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Iglesia en Santander 
 

 

Decretos 

DECRETO 

POR EL QUE SE CONVOCAN  

SAGRADAS ORDENES DEL DIACONADO PERMANENTE  

EN LA DIÓCESIS. 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE SANTANDER. 

 

Por la presente y a tenor de la normativa eclesial anunciamos que el 

próximo día 8 de diciembre de 2015, conferiremos, D.m., en la S.I. Ca-

tedral de Santander el sagrado Orden del Diaconado Permanente a 

aquel candidato, que reuniendo las condiciones de la ley canónica, tras 

haber cursado los estudios eclesiásticos y haberse preparado humana y 

espiritualmente, bajo la orientación y guía de sus formadores y la auto-

ridad del Obispo, aspira a la recepción de este Sacramento del Diaco-

nado. 

Dicho candidato deberá dirigir a nuestra Cancillería la correspondiente 

solicitud, acompañada de la documentación pertinente en cada caso, de 

conformidad con lo que establece el canon 1050, a fin de comenzar las 

encuestas y, una vez realizadas las proclamas en la parroquia de origen 

y domicilio, otorgar, si procede, la autorización obligada para que pue-

da recibir el sagrado Orden del Diaconado. 

Dado en Santander, a 3 de noviembre de 2015. 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E. Rvdma. 
Isidro Pérez López 
Canciller Secretario General                                                

 

OBISPO 



460 

 

DECRETO 

SOBRE ESTIPENDIOS, OFRENDAS Y ARANCELES VIGENTES A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 

 

MANUEL SÁNCHEZ  MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER 

 

En conformidad con lo acordado por los Obispos de nuestra 

Provincia Eclesiástica, a tenor de los cánones 952 & 1, 1264 2º y 

1649 del C.I.C., por el presente 
 

DECRETO 

la entrada en vigor, a partir del 1 de Enero de 2016, de la actuali-

zación del estipendio que debe ofrecerse por la celebración y apli-

cación de la Misa, de las ofrendas que han de hacerse con ocasión 

de la administración de los Sacramentos y Sacramentales y de los 

aranceles judiciales, quedando establecidos del modo siguiente: 
 

1. ESTIPENDIOS 

Misa manual:         10,00 Euros 

Misa de primer aniversario:       20,00 Euros 

Novenario de Misas       90,00 Euros 

Misas Gregorianas:     300,00 Euros 
 

2. OFRENDAS  

Bautismo:         25,00 Euros  

Matrimonio:         80,00 Euros 

Funeral con entierro en la misma parroquia:    95,00 Euros  

Funeral solo:         50,00 Euros 

Entierro solo:         45,00 Euros 

Levantamiento de cadáver (solo):     17,00 Euros 
 

3. ARANCELES PARROQUIALES 

Expediente Matrimonial completo        26,00 Euros 

Expediente Matrimonial medio      16,00 Euros 

Autorización para celebrar matrimonio 

   fuera de la parroquia        17,00 Euros 

Certificado LITERAL de Partida Sacramental   14,00 Euros 

Certificado EXTRACTO de Partida Sacramental     7,00 Euros 

Certificado de Proclamas          7,00 Euros 

Otros Certificados         7,00 Euros 
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4. ARANCELES DE LA CURIA DIOCESANA  

Atestado matrimonial simple         7,00 Euros 

Atestado matrimonial doble        8,00 Euros 

Expediente de soltería simple         7,00 Euros 

Expediente de soltería doble        8,00 Euros 

Autorización para casar a un menor de edad      10,00 Euros 

Dispensa de UNA amonestación canónica          7,00 Euros 

Dispensa de DOS amonestaciones canónicas     10,00 Euros 

Dispensa de impedimentos canónicos       14,00 Euros 

Tramitación impedimentos a dispensar por la  

   Curia Romana       26,00 Euros 

Entable de rectificación de partida sacramental       8,00 Euros 

Entable de inscripción de partida sacramental         8,00 Euros 

Aceptación y cumplimiento de Exhortos  

    Sacramentales             8,00 Euros 

Visados y legalización de documentos            7,00 Euros 

Concesión de títulos de propiedad de sepulturas  10,00 Euros 

Autorización para trasladas cadáveres o restos    10,00 Euros 

Certificados              7,00 Euros 

Decretos de Curia           10,00 Euros 
 

5. ARANCEL DE LA CURIA JUDICIAL 

 

Folio:              4,25 Euros.  

Poder:             11,00 Euros. 
 

En consecuencia, a tenor de las facultades que me otorga el canon 

1308,3, a partir del 1 de Enero de 2016, reducimos el número de Misas que 

han de celebrarse en cumplimiento de legados, fundaciones o de otros títu-

los ajustándose al estipendio señalado en este Decreto, 
 

Dado en Santander, a veinte de noviembre de 2015. 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E.Rvdma. 

Isidro Pérez López 
Canciller Secretario General 
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DECRETO 
SOBRE TEMPLOS JUBILIARES 

 
El Papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia el Jubileo Extraor-

dinario de la Misericordia. Dicho Jubileo comenzará en las Iglesias particu-

lares el 13 de diciembre de 2015, domingo tercero de Adviento, en el que se 

abrirán las Puertas de la Misericordia en la Catedral y en los Templos Jubi-

lares establecidos por el Obispo diocesano, y durará hasta el día 13 de no-

viembre de 2016, domingo 23 del Tiempo Ordinario. 

Con tal motivo y para nuestra Diócesis de Santander ESTABLEZCO 

COMO TEMPLOS JUBILARES para la celebración de dicho Jubileo Extra-

ordinario de la Misericordia: 

 

 La S. I. CATEDRAL BASÍLICA en la ciudad de Santander 

 EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA BIEN APARECIDA 

en Hoz de Marrón 

 LA ABADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE VIA COELI en Cóbre-

ces 

 

Póngase cuidado especialmente en estos Templos facilitar la celebración 

del Sacramento de la Reconciliación y fomentar la práctica de las Obras de 

misericordia espirituales y corporales, uniéndonos así a la oración del Santo 

Padre pidiendo para que la Iglesia "no se canse nunca de ofrecer la miseri-

cordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar" (Misericordiae vul-

tus, 25). 

Durante el tiempo señalado se podrá acoger la Indulgencia jubilar en las 

condiciones establecidas por la Iglesia. 

Deseo que celebración gozosa de este Jubileo sea un auténtico momento 

de acogida de la misericordia de Dios para todos los fieles de la Diócesis. 

Dado en Santander a 7 de diciembre de 2015 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E.Rvdma. 

Isidro Pérez López 
Canciller Secretario General 
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DECRETO SOBRE LOS ARCIPRESTAZGOS 

 

MANUEL SANCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE 

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER 

 

Durante muchos años hemos tenido en la Diócesis una determinada división 

de Vicarias Territoriales y Arciprestazgos que ha sido muy útil para llevar a 

cabo la misión pastoral desde la comunión. Pero las circunstancias, tanto so-

ciales y pastorales, han cambiado. Nuestro deseo es que los Arciprestazgos 

sean más eficazmente un cauce de Evangelización, un instrumento de co-

munión y misión, un sistema de coordinación de la acción pastoral. Así 

mismo queremos que los Arciprestazgo sean un medio de ejercicio de la mi-

sión en un territorio determinado, de la fraternidad sacerdotal, de la caridad 

pastoral, de la comunión en la diversidad, de coordinación de actividades 

apostólicas, y de ayuda en la formación permanente. 
 

Todas estas razones, después de realizadas las oportunas consultas, han 

creado en mí una convicción, de suprimir las Vicarias Territoriales y de mo-

dificar el número de los Arciprestazgos.  
 

Por todo lo cual DECRETO: 
 

1. La supresión de las Vicarias Territoriales. 

2. La modificación del número de los arciprestazgos de la Diócesis, y 

una nueva integración de las parroquias que forman parte de cada Arcipres-

tazgo, quedando como sigue: 

ARCIPRESTAZGO DE LOS SANTOS MARTIRES 

1. El Carmen y Santa Teresa (PP. Carmelitas). 

2. La Anunciación. 

3. La Bien Aparecida. 

4. La Inmaculada (PP. Redentoristas). 

5. Ntra. Sra. de Consolación. 

6. Ntra. Sra. de la Visitación. 

7. Ntra. Sra. de los Dolores. 

8. Ntra. Sra. del Carmen. 

9. S. Miguel Arcángel. y Sta. Gema (PP. Pasionistas) 

10. San Agustín (PP. Agustinos). 

11. San Francisco de Asís. 

12. San José. 
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13. San Roque. 

14. Santa Lucía. 

15. Santa María Reparadora. 

16. Santiago. 

17. Santísimo Cristo. 

18. Sta. Mª de los Ángeles (PP. Franciscanos) 

ARCIPRESTAZGO DE SAN JOSÉ  

1. Cueto- Sta María. 

2. El Espíritu Santo. 

3. La Albericia- Sgda. Familia. 

4. Monte-San Pedro. 

5. Ntra. Sra. de Belén. 

6. Ntra. Sra. de la Encina. 

7. Ntra. Sra. de Montesclaros y Sta Micaela. 

8. San Joaquín. 

9. San Juan Bautista 

10. San Pío X. 

11. Santa María (Pronillo). 

12. Santa Sofía 

 

ARCIPRESTAZGO VIRGEN DEL MAR 

1. Arce-Puente Arce. 

2. Azoños y Maoño. 

3. Barcenilla. 

4. Bezana. 

5. Boo de Piélagos. 

6. Liencres. 

7. Mortera 

8. Oruña. 

9. San Román de la Llanilla. 

10. Soto de la Marina. 

ARCIPRESTAZGO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

1. Astillero- San José. 

2. Camargo- San Miguel. 
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3. Cianca- Ntra. Sra. de Cianca y  Parbayón- San Lorenzo 

4. Escobedo de Camargo-San Pedro. 

5. Guarnizo- Santa María 

6. Herrera y Las Presas- San Julián. 

7. Igollo y Cacicedo- Santa Eulalia. 

8. Maliaño- San Juan Bautista. 

9. Maoño- San Vicente Mártir. 

10. Muriedas- San Vicente Mártir. 

11. Muriedas-Maliaño- Santo Cristo. 

12. Peñacastillo- Nueva Montaña – Ntra. Sra. del Carmen 

13. Peñacastillo- San Lorenzo. 

14. Peñacastillo- San Martín del Pino. 

15. Revilla de Camargo- San Miguel Arcángel. 

ARCIPRESTAZGO DE LA VIRGEN GRANDE 

1. Barreda- Santa María. 

2. La Montaña- San Blas. 

3. Tanos- Ntra. Sra. de las Nieves. 

4. Torrelavega- Campuzano. S. Miguel Arcángel. 

5. Torrelavega- La Asunción. 

6. Torrelavega- Ntra Sra. de la Paz. 

7. Torrelavega- Ntra. Sra, de Covadonga. 

8. Torrelavega- San José Obrero. 

9. Torrelavega- San Pablo. 

10. Torrelavega- Sierrapando. Santos Justo y Pastor. 

11. Viérnoles- San Román 

ARCIPRESTAZGO DE SANTA JULIANA 

1. Bárcena de Cudón- Santa María 

2. Barros- San Martín. 

3. Cartes y Santiago de Cartes- San Martín 

4. Cerrazo- San Ginés. 

5. Cohicillos- El Yermo y Riocorvo- Santa María. 

6. Collado de Cieza- S. Juan Bautista. 

7. Coó- San Martín. 
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8. Cortiguera- San Juan Apóstol. 

9. Cudón y Cuchía- San Esteban 

10. Duález- San Pelayo. 

11. Ganzo- San Martín. 

12. Gornazo- San Nicolás de Bari. 

13. Helguera y Valles de Reocín- La Asunción. 

14. Hinojedo-San Saturnino. 

15. Llano- San Pedro. 

16. Los Corrales de Buelna- San Ramón. 

17. Los Corrales de Buelna-S. Vicente Mártir 

18. Mata- San Saturnino. 

19. Mercadal- San Lorenzo. 

20. Miengo- San Miguel.Mogro- San Martín 

21. Polanco- San Pedro. 

22. Puente Avíos y Ongayo- San Andrés y Santiago. 

23. Puente San Miguel-La Veguilla y Mijares-San Miguel. 

24. Queveda- San Andrés. 

25. Quijas- La Asunción. 

26. Reocín- Santa Leocadia. 

27. Rivero- San Félix. 

28. Rumoroso- San Andrés. 

29. San Mateo de Buelna- San Mateo 

30. Santillana del Mar- Santa Juliana. 

31. Somahoz- San Román. 

32. Suances- Ntra. Sra. de las Lindes. 

33. Tagle- San Pedro. 

34. Torres- San Pedro. 

35. Ubiarco- San Juan Bautista. 

36. Villapresente- San Juan Bautista. 

37. Villasuso de Cieza- San Sebastián. 

38. Villayuso de Cieza- San Tirso. 

39. Viveda- El Salvador. 

ARCIPRESTAZGO DE NTRA. SRA DE MONTESCLAROS  

1. Abiada- San Cristobal. 
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2. Aldea de Ebro- San Juan Bautista. 

3. Aldueso y Villapaderne-Sta. Juliana y San Millán. 

4. Allén del Hoyo- Santa Marina. 

5. Aradillos y Morancas- Stos Mártires- La Purísma y San Lorenzo. 

6. Arantiones- San Vicente Mártir. 

7. Arcera y Aroco- Santa Cruz-. 

8. Arenas de Iguña y Las Fraguas- San Jorge. 

9. Argüeso- Santa María. 

10. Arroyal de los Carabeos- San Andrés y Barruelo- Ntra. Sra. del Ro-

sario. 

11. Arroyo de Valdearroyo- La Inmaculada Concepción. 

12. Arroyuelos y Villaverde de Hito- Santa Catalina. 

13. Bárcena de Ebro- San Cristobal. 

14. Bárcena de Pie de Concha- Santos Cosme y Damián. 

15. Barrio de Reinosa- Santa Juliana. 

16. Barriopalacio de Anievas- La Asunción. 

17. Barriopalacio de Valdeolea- Santiago. 

18. Bimón- San Julián. 

19. Bolmir- San Cipriano. 

20. Bostronizo- Santa Eulalia. 

21. Bustamante- San Pelayo. 

22. Bustasur- San Julián. 

23. Bustillo del Monte- San Martín. 

24. Camesa- El Salvador. 

25. Camino- San Miguel. 

26. Campo de Ebro- San Millán. 

27. Cañeda- San Pantaleón. 

28. Castrillo de Valdelomar y Santa María de Valverde. Santa Leocadia 

y Santa María. 

29. Castrillo del Haya- San Pedro. 

30. Cejancas- S. Miguel. 

31. Celada de los Calderones- San Román Mártir. 

32. Celada Marlantes- Santiago. 

33. Cervatos- San Pedro. 

34. Corconte- Ntra. Sra. de las Angustias. 

35. Cotillo de Anievas- San Andrés. 

36. Cubillo de Ebro y Otero del Monte- Santos Cosme y Damián. 

37. Cuena- Santa María. 

38. Entrambasaguas- San Andrés. 

39. Espinilla y Paracuelles- Santiago y San Andrés. 
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40. Espinosa de Bricia- La Asunción. 

41. Fombellida- Santa Cruz. 

42. Fontecha- San Cipriano. 

43. Fontibre- San Félix. 

44. Fresno del Río- San José. 

45. Helguera de Iguña- Santa Leocadia. 

46. Hormiguera- Santa Juliana. 

47. Horna de Ebro- Santas Justa y Rufina 

48. Hoyos de Valdeprado- Ntra. Sra. del Rosario. 

49. Hoz de Abiada- Santa María. 

50. Izara- S. Andrés. 

51. La Aguilera- S. Miguel. 

52. La Haya- San Andrés. 

53. La Lomba- Santo Tomás de Aquino 

54. La Miña- Santa Cecilia 

55. La Población de Campoó de Suso- San Esteban. 

56. La Población de Yuso- San Andrés. 

57. La Puente del Valle- S. Vicente. Mártir 

58. La Riva de Yuso-San Miguel. 

59. La Serna de Argüeso- Santa María. 

60. La Serna de Ebro- San Dionisio. 

61. La Serna de Iguña- La Asunción. 

62. Lanchares- Stos. Cornelio y Cipriano. 

63. Lantueno- San Silvestre. 

64. Las Henestrosas- Santa María 

65. Las Quintanillas y La Cuadra- S. Vicente Mártir. 

66. Las Roza de Valdearroyo- Santa Juliana. 

67. Llano de Valdearroyo- Santa Juliana 

68. Loma Somera- San Vicente Mártir. 

69. Malataja- San Bartolomé. 

70. Mata de Hoz- San Juan Bautista. 

71. Matamorosa- San Miguel. 

72. Mataporquera- Santa Eulalia. 

73. Matarrepudio – San Sebastián 

74. Mazandrero- San Lorenzo. 

75. Molledo- Portolín- Santos Justo y Pastor. 

76. Monegro- Santa Cecilia. 

77. Moroso y Candenosa- Santa Lucía. 

78. Navamuel y Coroneles- Santa Marina. 
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79. Naveda- San Pelayo. 

80. Nestares- El Salvador. 

81. Olea- Santa María. 

82. Ormas- San Andrés. 

83. Orzales-San Román. 

84. Pedredo- San Sebastián. 

85. Pesquera- San Miguel. 

86. Pie de Concha y Cobejo- La Natividad de Ntra. Señora. 

87. Población de Abajo- San Pelayo. 

88. Población de Arriba- Santa María Magdalena. 

89. Polientes- San Cristobal. 

90. Proaño- San Cipriano. 

91. Pujayo y Media Concha-San Martín y San Gregorio. 

92. Quintana (Quintanamonegro)- San Juan Bautista. 

93. Quintanamanil y La Costana- Santa Águeda y San Vicente. 

94. Quintanasolmo- La Purísima Concepción. 

95. Quintanilla de An y Sobrepeña de Ebro- Santa Juliana. 

96. Quintanilla de Rucandio- Santa María. 

97. Raicedo- San Juan Bautista. 

98. Rasgada- San Miguel. 

99. Rebollar de Ebro- san Vicente Mártir. 

100. Reinosa- San Sebastián. 

101. Reinosilla y Espinosilla- San Andrés. 

102. Renedo de Bricia- San Miguel. 

103. Renedo de Valdearroyo- San Martín. 

104. Reocín de los Molinos- Santa Eugenia. 

105. Repudio- San Miguel. 

106. Requejo- San Pedro. 

107. Retortillo- Santa María. 

108. Riopanero- La Inmaculada. 

109. Rioseco- San Andrés. 

110. Rocamundo- San Andrés. 

111. Ruanales- La Santa Cruz 

112. Ruerrero y Cadalso.Ntra. Sra. de las Nieves. 

113. Ruijas- San Pedro Advíncula. 

114. Salcedo- San Andrés. 

115. Salces- San Miguel. 

116. San Andrés de Valdelomar- San Andrés. 

117. San Cristobal de Valdeiguña- San Cristobal. 

118. San Cristobal del Monte- San Cristobal. 
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119. San Martín de Elines- San Martín. 

120. San Martín de Hoyos- San Martín. 

121. San Martín de Quevedo y Santa Olalla.- San Martín y Santa Olalla. 

122. San Martín de Valdelomar- San Agustín. 

123. San Miguel de Aguayo- S. Miguel. 

124. San Vicente de León- San Vicente. 

125. Santa Cruz de Iguña- La Santa Cruz. 

126. Santa María de Aguayo- Santa Eulalia. 

127. Santa María de Hito- La Asunción. 

128. Santa María de Riovaldeiguña y Los Llares-La Asunción. 

129. Santa Olalla y La Loma de Valdeolea- Santa Eulalia. 

130. Santiurde de Reinosa- San Jorge. 

131. Servillas y Servillejas- S. Millán y Sta. Marina. 

132. Silió- San Facundo. 

133. Sobrepenilla y Montecillo- La Purísima. 

134. Somballe- Santa Eulalia. 

135. Sotillo de San Vitores- San Vitores. 

136. Soto de Campoó- San Martín. 

137. Soto de Rucandio y Rucandio de Bricia-Santa María. 

138. Suano-Stos Justo y Pastor. 

139. Susilla- San Miguel. 

140. Valdeprado del Río- Santa María. 

141. Villacantid- San Pedro. 

142. Villaescusa de Ebro- Santa Marina. 

143. Villaescusa de Solaloma- Santa Lucía. 

144. Villamoñico y Revelillas- La Asunción- San Esteban. 

145. Villanueva de la Nía- San Juan Bautista. 

146. Villanueva de las Rozas- Santa María. 

147. Villar- Santos Justo y Pastor. 

148. Villasuso de Anievas- Santa Eulalia 

149. Villasuso de Yuso- Santa Lucía. 

150. Villota de Elines y Arenillas de Ebro- La Purísima. 

 

ARCIPRESTAZGO DE NTRA. SRA DEL SOTO Y VALVANUZ 

1. Abionzo- San Cristobal. 

2. Aés- San Ramón. 

3. Alceda- San Pedro. 

4. Aloños y Suto- San Fructuoso 

5. Argomilla de Cayón- San Andrés. 
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6. Bárcena de Carriedo- San Pedro. 

7. Bárcena de Toranzo- San Esteban. 

8. Borleña- San Antonio Abad. 

9. Cabárceno- San Vicente Mártir. 

10. Carandía- San Martín 

11. Castañeda y La Cueva- Santa Cruz. 

12. Castillo Pedroso- San Pantaleón. 

13. Corvera- San Juan Bautista. 

14. Cuevapando y Penilla- San Martín y San Andrés. 

15. Entrambasmestas y Sel de la Carrera- Santiago. 

16. Escobedo de Villafufre- San Pedro. 

17. Esles- San Cipriano. 

18. Esponzués- San Pedro. 

19. Hijas- San Vitores. 

20. Iruz (Soto-Iruz)- San Vicente Mártir. 

21. La Abadilla y La Encina - San Estebán y San Julián. 

22. La Concha- San Pedro Advíncula. 

23. La Penilla de Cayón- Sta. María Magdalena. 

24. Las Presillas- San Nicolás. 

25. Liaño y Socabarga- San Juan Bautista. 

26. Llerana- San Lorenzo 

27. Lloreda – San Juan Bautista. 

28. Obregón.- Santa María. 

29. Ontaneda- San Juan Bautista. 

30. Penagos- S. Jorge. 

31. Prases- La Expectación. 

32. Puente Viesgo y Corrobárceno. San Miguel. 

33. Quijano- Santa Columba 

34. Quintana de Toranzo- Santa María Magdalena. 

35. Rasillo- San Esteban. 

36. Renedo de Piélagos- Santa María 

37. Resconorio- San Juan Bautista. 

38. San Andrés de Luena- San Andrés. 

39. San Martín de Toranzo y Acereda- San Martín. 
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40. San Miguel de Luena-San Miguel. 

41. San Pedro del Romeral-San Pedro. 

42. San Román y Santocilde- Santos Justo y Pastor. 

43. San Vicente de Toranzo- San Andrés. 

44. Sandoñana- Santa Eulalia. 

45. Santa María de Cayón- La Asunción. 

46. Santibañez de Carriedo- San Juan Bautista. 

47. Saro- San Tirso. 

48. Sarón- San José. 

49. Selaya- San Juan Bautista. 

50. Sobarzo- San Pedro. 

51. Tezanos y Pedroso- Santa María y Santiago. 

52. Totero- San Esteban. 

53. Vargas- Santa María. 

54. Vega de Carriedo- San Andrés. 

55. Vega de Pas- Natividad de Ntra. Señora. 

56. Vejorís- Santo Tomás Apóstol. 

57. Villacarriedo- San Martín. 

58. Villafufre y San Martín- San Juan Bautista. 

59. Villanueva de Villaescusa- San Juan Bautista. 

60. Villasevil y Santiurde de Toranzo- Santa Cecilia. 

61. Villegar- San Esteban. 

62. Vioño- San Salvador. 

63. Vioño- San Vicente. 

64. Zurita- San Julián. 

65. Zurita- San Martín. 

 

ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARIA Y MIERA 

1. Adal- Treto- San Cipriano. 

2. Agüero- San Juan Bautista. 

3. Ajo- San Martín. 

4. Ambrosero- San Andrés. 

5. Anaz y San Vitores- San Juan Bautista y Santa Catalina. 

6. Anero- San Félix. 

7. Argoños- El Salvador.  
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8. Arnuero- La Asunción. 

9. Bárcena de Cicero- Santa María. 

10. Bareyo- La Purificación. 

11. Beranga- San Cipriano. 

12. Carriazo- San Martín. 

13. Castanedo- El Salvador. 

14. Castillo Siete Villas- San Pedro y San Pablo. 

15. Cicero- Santa María. 

16. Cubas. Ntra. Sra. del Rosario. 

17. El Bosque- San Juan Bautista. 

18. Elechas y Ambojo (Pedreña)- San Bartolomé. 

19. Entrambasaguas- San Vicente Mártir. 

20. Escalante- Santa Cruz. 

21. Gajano- San Martín. 

22. Galizano y Langre - La Asunción y San Félix 

23. Güemes- San Vicente Mártir. 

24. Hazas de Cesto- La Asunción. 

25. Hermosa- San Martín. 

26. Hornedo- Santa Juliana. 

27. Hoz de Anero- Ntra. Sra. de Toraya. 

28. Isla- San Julián y Santa Basilisa. 

29. Las Pilas y Liermo- Santa María. 

30. Latas (Somo)-Loredo - Sta María. 

31. Liérganes y Los Prados- San Pedro Advíncula. 

32. Miera- la Asunción. 

33. Mirones- San Román. 

34. Moncalián- San Esteban. 

35. Navajeda- San Mamés.  

36. Noja y Soano- San Pedro. 

37. Omoño- San Andrés. 

38. Orejo- Santiago. 

39. Pámanes- San Lorenzo. 

40. Pontejos- San Juan Bautista. 

41. Pontones- San Juan Bautista. 
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42. Praves- Santiago. 

43. Riaño- La Asunción. 

44. Riotuerto- La Cavada- San Juan Bautista. 

45. Rubayo- San Miguel. 

46. Rucandio- La Magdalena. Sta. Mª Magdalena. 

47. San Mamés de Meruelo- San Mamés. 

48. San Miguel de Heras- San Miguel. 

49. San Miguel de Meruelo y Vierna- San Miguel y Santa María. 

50. San Roque de Riomiera- San Roque. 

51. San Salvador de Heras- El Salvador. 

52. Santiago de Cudeyo- Santiago. 

53. Santoña- Ntra. Sra. del Puerto. 

54. Setién- San Vicente. 

55. Solórzano- San Pedro. 

56. Sta. María de Cudeyo- Solares-Sta. María. 

57. Suesa- Santa Eulalia. 

58. Término- Hoznayo- La Asunción. 

59. Valdició y Calseca- La Asunción. 

60. Villaverde de Pontones- Sto. Tomás de Aquino. 

 

ARCIPRESTAZGO DE LA BIEN APARECIDA 

1. Aja y Veguilla- San Andrés. 

2. Ampuero- Santa María. 

3. Angulo- Bárcena y Oseguera- San Juan Bautista. 

4. Angulo- San Martín de Ahedo- San Martín. 

5. Anzo- San Esteban. 

6. Arredondo y Asón- San Pelayo. 

7. Artieta- Berrandúlez y Montiano.- San Martín. 

8. Bádames- Santiago. 

9. Barrasa y Ordejón- Santa Cruz y San Andrés. 

10. Bortedo- San Pedro. 

11. Burceña y Campillo- San Miguel. 

12. Bustablado- San Iñigo. 

13. Caniego- San Julián. 

14. Cañedo- Santa María. 
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15. Carasa y Angustina-La Anunciación. 

16. Cereceda- San Martín. 

17. Cilla y Balluerca- San Cosme. 

18. Concejero-Hoz y Taranco- S Martín- S. Emeterio y S.  Celedonio. 

19. Covides- San Saturnino. 

20. Cruz y Carrasquedo- San Julián y San Miguel. 

21. Entrambasaguas y La Presilla- Santa Juliana. 

22. Fresnedo y El Prado- San Esteban y La Asunción. 

23. Gibaja- Santos Emeterio y Celedonio. 

24. Herada y Cajiguera- San Martín. 

25. Hornes y Ribota- La Asunción y Santiago. 

26. Hoz y Marrón- San Pedro y Sta. Mª del Mar. 

27. Irús- San Millán. 

28. La Cistierna- San Juan Bautista. 

29. La Revilla de Soba- San Fausto Mártir. 

30. Leciñana- Santos Emeterio y Celedonio. 

31. Lezana- San Miguel. 

32. Limpias- San Pedro Apóstol. 

33. Lorcio y Dábala-Cirión- San Esteban. 

34. Maltrana- San Miguel. 

35. Matienzo- San Martín. 

36. Medianas- La Asunción. 

37. Menamayor- San Pedro. 

38. Mentera y Barruelo- San Pedro y San Esteban 

39. Nates- San Román. 

40. Nava- La Asunción. 

41. Ogarrio- San Miguel. 

42. Ojébar- San Sebastián. 

43. Opio y Río- San Bartolomé y San Miguel. 

44. Orrantia y San Pelayo- La Asunción y San Pelayo. 

45. Ovilla y Cilieza- San Cipriano. 

46. Padiérniga y Bueras- San Esteban y San Andrés. 

47. Quintana de Soba- San Félix. 

48. Rada- San Ginés. 
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49. Ramales y Guardamino- San Pedro. 

50. Rasines- San Andrés. 

51. Regules- Santa Eulalia. 

52. Rehoyos y Las Pilas- San Martín y San Miguel. 

53. Riva de Ruesga- San Pedro. 

54. Rozas- San Miguel. 

55. San Bartolomé de los Montes- San Bartolomé. 

56. San Mamés de Aras y Llanez- San Mamés y San Pedro. 

57. San Martín de Soba- San Martín. 

58. San Miguel de Aras- San Miguel. 

59. San Pantaleón de Aras- San Pantaleón. 

60. San Pedro de Soba- San Pedro. 

61. Santa María de Llano y Santa Olaja- Sta. María. 

62. Santayana- Santa Juliana. 

63. Santecilla y Gijano- Santiago. 

64. Santiago de Tudela- Santiago. 

65. Secadura- San Juan Bautista. 

66. Siones y Vallejuelo- San Esteban. 

67. Sopeñano y Cadagua- San Julián y San Andrés. 

68. Udalla- Santa Marina. 

69. Ungo y Partearroyo- La Transfiguración y La Asunción. 

70. Valcaba- San Juan Bautista. 

71. Valle de Ruesga- San Félix. 

72. Vallejo y El Vigo- San Lorenzo. 

73. Viergol y Ventades- San Vitores. 

74. Villanueva de Mena- Santiago. 

75. Villar de Soba- La Santa Cruz. 

76. Villasana de Mena- Santa María. 

77. Villasuso de Mena- Sto. Tomás de Aquino. 

78. Vivanco y Arceo- San Juan Bautista. 

 

ARCIPRESTAZGO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

1. Agüera- San Juan Bautista. 

2. Allendelagua y Cerdigo-San Marcos y San Juan Evangelista. 

3. Castro Urdiales y Campijo- Santa María y San Martín. 
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4. Colindres- San Juan Bautista. 

5. Guriezo- San Vicente Mártir. 

6. Islares- San Martín. 

7. Laredo- Ntra. Sra. de Loreto. 

8. Laredo- Santa María. 

9. Liendo- La Asunción. 

10. Mioño- San Román. 

11. Montealegre- San Andrés. 

12. Ontón- La Purísima. 

13. Oriñón- San Pedro. 

14. Otañes- Santa María de Llovera. 

15. Sámano- San Nicolás. 

16. Santullán- San Julián. 

17. Seña y Tarrueza- San Pedro y Santa Cecilia. 

 

ARCIPRESTAZGO DE LA SANTA CRUZ 

1. Aniezo-San Martín.  

2. Argüébanes-San Adriano.  

3. Armaño-San Juan Bautista.  

4. Avellanedo-Santa Eulalia  

5. Bárago y Soberado-San Cristóbal y San Roque.  

6. Baró-La Asunción.  

7. Barreda - Dos Amantes-Santa Cruz.  

8. Barrio de Liébana-San Martín.  

9. Bedoya-San Pedro.  

10. Bejes-Santa María.  

11. Bores-Santa Eulalia.  

12. Brez-San Cipriano.  

13. Buyezo-San Pedro.  

14. Cabañes-San Juan Bautista.  

15. Cabezón de Liébana-SS. Emeterio y Celedonio.  

16. Cahecho-La Asunción.  

17. Caloca-La Asunción.  

18. Cambarco-San Andrés.  

19. Campollo-San Esteban.  
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20. Castro Cillorigo-San Vicente Mártir.  

21. Cobeña-Santa Eulalia.  

22. Colio-Santiago.  

23. Cosgaya-Santa María Silva.  

24. Cueva-La Asunción. 

25. Dobarganes-San Pedro Advíncula.  

26. Dobres y Cucayo-San Mamés.  

27. Enterrías-El Salvador.  

28. Espinama y Pido-San Vicente Mártir.  

29. Frama-Ntra. Sra. de los Caballeros.  

30. La Hermida-San Pelayo.  

31. Lamedo-San Pedro.  

32. Lebeña-Santa María 

33. Ledantes-San Jorge.  

34. Lerones-La Asunción.  

35. Linares-San Andrés.  

36. Llaves-San Ignacio de Loyola.  

37. Lomeña-San Juan Degollado.  

38. Lon-Santa Eugenia.  

39. Los Cos-San Julián. 

40. Luriezo-El Salvador.  

41. Mogrovejo-La Asunción.  

42. Ojedo-San Sebastián.  

43. Pembes-San Vicente.  

44. Pendes-Ntra. Sra. de la Batalla Naval-  

45. Perrozo-La Asunción.  

46. Pesaguero-San Pedro de Antioquía.  

47. Piasca-Santa María de la Real. 

48. Piñeres y Cicera-San Juan Bautista.  

49. Pollayo-San Martín.  

50. Potes-San Vicente.  

51. Salarzón-San Juan Bautista.  

52. San Andrés de Liébana-San Andrés  

53. Santo Toribio-Santo Toribio.  
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54. Tama-Ntra. Sra. de los Ángeles. 

55. Tanarrio-Santa María de los Morales.  

56. Tollo-San Julián. 

57. Toranzo-San Martín.  

58. Torices-San Martín  

59. Tresviso-San Andrés.  

60. Trillayo-Ntra. Sra. de la O.  

61. Tudes-Santa Eulalia.  

62. Turieno-Ntra. Sra. de las Cortes.  

63. Vada-Ntra. Sra. de la Piedad.  

64. Valdeprado-La Asunción.  

65. Vallejo-San Ignacio de Loyola.  

66. Valmeo-Ntra. Sra. de la O.  

67. Vega de Liébana-San Vicente Mártir.  

68. Vejo-San Juan Bautista.  

69. Vendejo-San Miguel. 

70. Villaverde de Liébana-Santa Eugenia.  

71. Viñón-San Martín.  

72. Yebas-La Purificación. 

 

ARCIPRESTAZGO DE VIRGEN DE LA BARQUERA 

1. Abanillas y Portillo-La Asunción - La Ascensión.  

2. Bárcena Mayor-Santa María  

3. Barcenaciones y Golbardo-San Juan Bautista.  

4. Barcenillas-San Sebastián.  

5. Belmonte-Santa María Magdalena.  

6. Bielva -Santa María Asunta.  

7. Bustablado -Santa Eulalia y San Juan Bautista.  

8. Cabanzón y Casamaría-Santa Eulalia - Ntra. Sra. de Loreto.  

9. Cabezón de la Sal-San Martín.  

10. Cabrojo (Puentenansa)-San Jorge.  

11. Cades-San Juan Bautista.  

12. Camijanes-San Román.  

13. Caranceja-San Andrés.  

14. Carmona-San Pedro.  
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15. Casar de Periedo-San Lorenzo.  

16. Caviedes y VaIlines-Santos Justo y Pastor.  

17. Celis-San Pedro. 

18. Cóbreces-San Pedro Advíncula.  

19. Comillas-San Cristóbal.  

20. Correpoco-San Juan Bautista.  

21. Cosío y Rozadío-San Miguel 

22. Cos-Santiago.  

23. El Tejo-La Asunción.  

24. Gandarilla-Ntra. Sra. de las Nieves.  

25. Helgueras y San Pedro de las Baheras-San Juan Bautista y San Pedro  

26. Herrera e Ibio-San Pedro y San Juan.  

27. La Busta-San Miguel.  

28. La Miña-Ntra. Sra. del Rosario.  

29. La Revilla-San Pedro.  

30. Labárces-San Julián.  

31. Lafuente y Cires-Santa Juliana y San Miguel. 

32. Lamadrid-San Martín.  

33. Lamasón-Santa María.  

34. Los Tojos y Colsa-San Miguel.  

35. Luey-El Salvador.  

36. Mazcuerras-San Martín. 

37. Muñorrodero-Ntra. Sra. de Ayedo.  

38. Novales y Cigüenza-La Asunción y San Martín.  

39. Nuestra Señora de la Sierra y Santa Eulalia-   Ntra. Sra. de la Sierra  

40. Obeso-San Facundo.  

41. Ontoria-San Bartolomé.  

42. Oreña-San Pedro  

43. Pesués y Pechón-San Pedro Advíncula y San Sebastián. 

44. Prellezo-Santa Eulalia.  

45. Prio y Molleda-Ntra. Sra. de los Ángeles.  

46. Puente Pumar y Lombraña-La Natividad.  

47. Rábago - San Ignacio de Loyola.  

48. Roiz-La Transfiguración.  
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49. Rudagüera-La Magdalena.  

50. Ruente-Santa María Magdalena.  

51. Ruiloba-La Asunción.  

52. Ruiseñada-San Adrián.  

53. Saja y El Tojo-Santa Agueda.  

54. San Mamés de Polaciones-San Mamés.  

55. San Sebastián de Garabandal-San Sebastián.  

56. San Vicente de la Barquera-Ntra. Sra. de los Ángeles.  

57. San Vicente del Monte-San Vicente Mártir.  

58. Santibañez y Carrejo-San Pedro.  

59. Sarceda-Santa María  

60. Serdio y Estrada-San Julián.  

61. Terán-Santa Eulalia.  

62. Toñanes-San Tirso. 

63. Treceño-Santa María. 

64. Tresabuela-San Ignacio de Loyola.  

65. Tudanca y Santotis-San Pedro y Ntra. Sra. de la Vega.  

66. Ucieda-San Julián  

67. Udías-San Esteban.  

68. Unquera-Los Santos Mártires Emeterio y Celedonio.  

69. Uznayo-Santos Cosme y Damián.  

70. Viaña-San Andrés  

71. Virgen de la Peña-Santa Eulalia y San Juan Bautista 

Dado en Santander, a veintinueve de diciembre de dos mil quince. 

 

 

                                          + Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 
 

 

Por mandato de S .E. Rvdma.   

Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General           
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DECRETO 

DE MODIFICACIÓN 

DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL 

 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE SANTANDER. 

 

El veintinueve de junio de dos mil diez nuestro predecesor D. Vicente Jiménez 

Zamora aprobó los nuevos Estatutos del Consejo Presbiteral. 

 

Por los cambios que se han realizado por la supresión de las Vicarias Territoriales 

y la reorganización de los Arciprestazgos, es necesaria una modificación de algu-

nos artículos de estos Estatutos. 

 

Después de las consultas necesarias en el Consejo Episcopal se han realizado las 

modificaciones que se consideraron pertinentes. 

 

Por todo ello, en virtud del canon 391 y concordantes del Código de Derecho Ca-

nónico, por el presente, 

 

 DECRETAMOS la modificación de estos Estatutos en los siguientes pun-

tos: 

 

Art. 5º.  Constitución del Consejo 

El Consejo Presbiteral, presidido por el Obispo está formado por los siguientes 

miembros: natos, elegidos y designados. 

5.1.- Miembros natos por razón del cargo: 

- El Vicario General. 

- El Vicario de Pastoral. 

- El Vicario Judicial. 

- El Ecónomo Diocesano 

- El Rector del Seminario Mayor. 

- El Presidente del Cabildo Catedral. 

- El Delegado para el Clero 

- El Delegado Diocesano para la Vida Consagrada 
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- El Presidente de la CONFER (si es sacerdote). 

- El Canciller-Secretario General 
 

5.2. Miembros elegidos 

- Trece por el cauce “Territorial", representando a los trece Arciprestazgos 

en que se encuentra estructurada la Diócesis. Serán los Arciprestes. 

- Cuatro por el cauce de “Edad", haciendo posible la representación de to-

das las edades. 

-   Dos representantes de los sacerdotes miembros de Institutos Religiosos 

de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica. 

5.3.- Miembros designados por el Obispo: 

El Obispo podrá designar hasta cinco sacerdotes. 

5.4.- Antes de la constitución de un nuevo Consejo Presbiteral, se publicará en el 

Boletín Oficial del Obispado el Decreto del Obispo convocando elecciones para la 

formación del nuevo Consejo Presbiteral y el calendario de las mismas. El Canci-

ller del Obispado, antes de todas las elecciones enviará a cada elector la lista de 

electores y elegibles para cada una de las elecciones. 

5.5.- Elecciones por cauce de edad. 

- Electores. 

Todos los sacerdotes diocesanos y sacerdotes regulares residentes en 

la diócesis distribuidos, por orden de edad, en cuatro grupos. 

- Elegibles. 

Un consejero por cada grupo. 

No serán elegibles los miembros natos o los ya previamente elegidos por 

el cauce territorial. 

- Procedimiento. 

+ La elección se realizará en una única reunión convocada por el Canci-

ller-Secretario General. 

+ Sólo tendrán voto los presentes físicamente en esta reunión o los pre-

sentes mediante voto escrito en sobre cerrado. 

+ Las Votaciones serán personales y mediante voto escrito y secreto. Los 

que no puedan asistir a la reunión, enviarán tres sobres, indicando que es 

para la 1ª, 2ª y 3ª votación, con dos nombres en la papeleta que meta en 
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cada sobre. 

+ Resultará elegido en cada grupo el que obtenga la mayoría en conformi-

dad con el canon 119. 

5.6.- Cauce de vida consagrada 

- Electores. 

Todos los sacerdotes residentes en la diócesis que sean miembros de un 

Instituto de Vida Consagrada o de alguna Sociedad de Vida Apostólica. 

- Elegibles. 

Los mismos electores a excepción de los miembros natos o los va elegi-

dos. 

- Procedimiento. 

El Delegado Episcopal para la Vida Consagrada señalará el lugar, día y 

hora de esta elección. 

 Art. 12º. Dentro del Consejo Presbiteral se constituirá una Comisión Per-

manente que estará integrada por: 

- El Obispo, como Presidente; 

- El Vicario General; 

- El Vicario de Pastoral; 

- El Secretario del Consejo Presbiteral que lo será también de la Comisión 

Permanente. 

- Dos Vocales elegidos por el Pleno del Consejo entre sus miembros, a ex-

cepción de los Vicarios. 

 

Todos estos miembros tendrán voto. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Diócesis. 

Dado en Santander, a veintinueve de diciembre de dos mil quince 

 

                                                                    + Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 
Por mandato de S.E. Rvdma. 

Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General                                                                
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DECRETO 

DE MODIFICACIÓN 

DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE SANTANDER. 

 

El veintinueve de junio de dos mil diez nuestro predecesor D. Vicente Jiménez 

Zamora aprobó los nuevos Estatutos del Consejo Pastoral Diocesano. 

 

Por los cambios que se han realizado por la supresión de las Vicarias Territoriales 

y la reorganización de los Arciprestazgos, es necesaria una modificación de algu-

nos artículos de estos Estatutos. 

 

Después de las consultas necesarias en el Consejo Episcopal se han realizado las 

modificaciones que se consideraron pertinentes. 

 

Por todo ello, en virtud del canon 391 y concordantes del Código de Derecho Ca-

nónico, por el presente, 

 

DECRETAMOS la modificación de estos Estatutos en los siguientes puntos: 

Art. 10º. 

1. Serán miembros natos en atención a la tarea pastoral que desempeñan: 

 El Obispo. 

 El Vicario General. 

 El Vicario de Pastoral. 

 El Secretario del Consejo Presbiteral. 

 El Delegado de Apostolado Seglar. 

 El Delegado  para la Vida Consagrada. 

 El Presidente/a de la CONFER. 

 
2. Serán miembros elegidos: 

 3 Arciprestes elegidos entre ellos. 

 2 Representantes de los  religiosos/as. 

 1 Representante de los Institutos Seculares. 
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 1 Representante de las Sociedades de Vida Apostólica. 

 1 Representante del Orden de Vírgenes Consagradas 

 1 Representante de los Seminaristas del Seminario Mayor. 

 1 Laico por cada Arciprestazgo. 

 1 Representante de la Delegación de Catequesis. 

 1 Representante de la Delegación de Enseñanza. 

 1 Representante de la Delegación de Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional 

y Pastoral Universitaria. 

 1 Representante de la Delegación de Familia y Vida.  

 1 Representante de la Delegación de Liturgia y Espiritualidad. 

 1 Representante de la Delegación de Pastoral Caritativa y Social. 

 1 Representante de la Delegación de Apostolado Seglar 

 1 Representante de la Acción Católica. 

3.  Para asegurar una representación más equilibrada o en atención a las nece-

sidades del Consejo, el Obispo podrá designar libremente otros miembros hasta un 

máximo de cuatro. 

Art. 14º. 

1.- Las elecciones  se realizarán en conformidad  del canon 119. 

2.- El Vicario de Pastoral convocará a los Arciprestes y a los laicos de los 

Consejos Pastorales Arciprestales para proceder a la elección de un laico por 

cada Arciprestazgo. 

3.- El Delegado para la Vida Consagrada  convocará a una única reunión para 

la elección de los representantes de  Religiosos, Institutos Seculares y Socie-

dades de Vida Apostólica y el Orden de las Vírgenes Consagradas.  

4.- El Rector del Seminario convocará a los Seminaristas del Seminario mayor 

para la elección de su representante. 

5.- Cada Delegado convocará a los Equipos de su delegación para la elección 

de sus representantes. 

6.- El Secretario del Consejo Diocesano de Acción Católica convocará a los 

miembros de los movimientos diocesanos de Acción Católica que formen en 

aquel momento el Consejo Diocesano, para proceder a la elección de su repre-

sentante. 

Art. 26º. LA COMISIÓN PERMANENTE. 

    1.- La Comisión Permanente estará compuesta por el Sr. Obispo, el Vicario 
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General, el Vicario de Pastoral, el Secretario del Consejo y 5 consejeros dis-

tribuidos de la forma siguiente: 1 miembro del clero, 1 miembro de Vida 

Consagrada, y 3 laicos. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Diócesis. 

Dado en Santander, a veintinueve de diciembre de dos mil quince 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 
Por mandato de S.E. Rvdma. 

Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General 

 

 
DECRETO DE CONVOCATORIA DE  

ELECCIONES DE ARCIPRESTES 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-

tólica Obispo de Santander. 

Considerando oportuno que se realice la elección de nuevos arciprestes una vez 

que se ha realizado la nueva reorganización de los Arciprestazgos. 

Por las presentes convocamos elecciones para la designación de nuevos Arcipres-

tes. 

Para realizar esta elección los arciprestes actuales, teniendo presente la reorgani-

zación de los arciprestazgos, convocarán a los presbíteros de su arciprestazgo en 

la reunión de arciprestazgo del mes de enero, para proceder a la elección del nue-

vo arcipreste. 

Santander a treinta de diciembre de dos mil quince 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 
Por mandato de S.E. Rvdma. 

      Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General 
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DECRETO DE CONVOCATORIA DE  

ELECCIONES DEL  

NUEVO CONSEJO PRESBITERAL 
 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-

tólica Obispo de Santander. 

Considerando oportuno erigir un nuevo Consejo Presbiteral a tenor del canon 495 

del Código de Derecho Canónico. 

Por las presentes convocamos elecciones para la designación de nuevos Conseje-

ros, que seguirán los procedimientos indicados en los Estatutos aprobados el vein-

tinueve de junio de dos mil diez con las modificaciones realizadas el veintinueve 

de diciembre de dos mil quince. 

Oportunamente el Canciller Secretario General proporcionará el proceso de elec-

ciones, las listas de electores y elegibles y demás requisitos para poder ejercer el 

derecho al voto. 

Santander a treinta de diciembre de dos mil quince 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E. Rvdma. 

      Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General 

 

 
DECRETO DE CONVOCATORIA DE  

ELECCIONES DEL  

NUEVO CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 
 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-

tólica Obispo de Santander. 

Considerando oportuno erigir un nuevo Consejo Pastoral Diocesano a tenor de los 

cánones 511-514 del Código de Derecho Canónico. 
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Por las presentes convocamos elecciones para la designación de nuevos Conseje-

ros, que seguirán los procedimientos indicados en los Estatutos aprobados el vein-

tinueve de junio de dos mil diez con las modificaciones realizadas el veintinueve 

de diciembre de dos mil quince. 

Santander a treinta de diciembre de dos mil quince 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E. Rvdma. 

      Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General 

 

Cartas Pastorales 
 

EL HOMBRE DE HOY LA MISERICORDIA 

 

"La mentalidad contemporánea, parece oponerse al Dios de la misericordia 

y tiende, además, a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma 

de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una 

cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la cien-

cia y de la técnica, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en 

el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido  tal vez unilateral y superficial-

mente, parece no dejar espacio a la misericordia” (JUAN PABLO II, Dives in mi-

sericordia, 2) 

En nuestro mundo la misericordia no goza de buena prensa. Para muchos 

es un sentimiento pasajero que ante las miserias ajenas se ablanda y se entristece 

sintiéndose impotente para remediarlas. O una actitud envilecedora, sospechosa, 

encubridora, cuando no paternalista. La misericordia para muchos hombres y mu-

jeres de nuestro tiempo 

* es la virtud de los débiles y genera pasividad. Las personas vigorosas y 

capaces de valerse por sí mismas no necesitan ni recibir ni otorgar misericordia. 

La 'cultura de la fuerza' es contraria a la misericordia. 

* es una manera de encubrir la injusticia, ofende la dignidad de la persona 

asistida e induce en el bienhechor una falsa conciencia de persona honorable. 
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Humilla, crea inferioridad y dependencia, produce resentimiento. Recordemos 

aquel epitafio donde se podía leer: “Aquí yace Don Juan Robles,/ que construyó 

este hospital/ y primero hizo a los pobres” 

* la 'cultura del deseo sin límites' excluye la misericordia porque no permi-

te pensar en los demás y, en todo caso, no deja sentir las necesidades ajenas. 

Estas caricaturas de la misericordia contienen elementos de verdad dentro 

de su evidente exageración. Algunas veces ejercemos la misericordia de forma pa-

ternalista, practicamos una caridad meramente asistencialista sin trabajar en la 

verdadera promoción de las personas, y así herimos a los necesitados. Por otra 

parte, la misericordia plenamente desinteresada, exenta de motivos menos hono-

rables, no existe más que en casos muy excepcionales. 

La verdadera enfermedad del hombre de hoy está en el corazón. Se consi-

dera dueño de sí mismo y árbitro del bien y del mal. La soberbia, el orgullo y el 

afán de dominio le incapacitan para amar. Esta es la clave: La verdadera crisis 

preocupante de hoy está en el amor. Y esta enfermedad sólo se cura con el amor 

de Dios que se vuelve misericordia. La postura más fundamental que hemos de in-

fundir en el hombre de hoy es que se deje invadir por la misericordia y luego pue-

da comunicarla.  

La misericordia rige la vida de los hombres. También la vida de los hom-

bres y mujeres de hoy. No nos bastan las cosas que dominamos a nuestro antojo, 

necesitamos lo que sólo es eficaz cuando se recibe gratis, lo que llega a nosotros 

como un don imprevisible de Dios, lo que nos sobreviene antes de toda acción 

nuestra. El amor y el perdón, por ejemplo, son frutos de la misericordia. Estamos 

hechos de tal modo, que sin estos regalos gratuitos, se frustra nuestro destino. No 

podemos satisfacer nuestra ansia de felicidad con ninguna iniciativa nuestra por 

interesante y noble que sea. Sólo podemos vivir medianamente felices, si somos 

acogidos y sostenidos en el camino, levantados una y otra vez por Alguien que 

nos ama.  

 

UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS GRACIAS A TI 

13 de noviembre de 2015 

 

No vivimos en época de cambios, sino en un cambio de época. El Papa Francisco 

es consciente de ello y por eso insiste enque la Iglesia ha de ser más cercana a to-

dos, y ha de estar más al servicio de todos. Reclama el primado de la misericordia 
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y quiere una Iglesia servidora, misionera y samaritana. Este mensaje ha de ser re-

cibido también por nuestra Iglesia diocesana. 

Celebramos un año más el Día de la Iglesia Diocesana. Es una jornada para hacer-

nos más conscientes de que no creemos por nuestra cuenta, sino que formamos 

una familia de creyentes: la Iglesia del Señor que peregrina en Sanander y en el 

Valle de Mena. No podemos desentendernos de nuestra propia familia de fe. Co-

mo bautizados tenemos derecho de participar activamente en la vida parroquial y 

diocesana. También tenmos derecho a estar informados de cuanto en ellas sucede. 

Oremos por el obispo y los sacerdotes, por los diáconos y los consagrados, por los 

fieles laicos y por los seminaristas. Para que todos vivamos con fidelidad y alegría 

nuestra vocación. 

El lema de este año es: “Una Iglesia y miles de historias gracias a ti”. Hace alu-

sión a que cada uno de nosotros contribuimos al fortalecimiento de la comunidad 

cristiana a la que pertenecemos. Nuestra diócesis, nuestras parroquias, serían mu-

cho más pobres si no aportáramos nuestras cualidades, nuestro tiempo, nuestra 

oración… Cada uno de los que trabajan en la Iglesia protagoniza una verdadera 

historia de amor y generosidad. ¡Y son tantas! Ellos son buena noticia en una so-

ciedad en la que abundan las malas noticias. Necesitamos una sociedad nueva, 

más fraterna, más solidaria, un nuevo humanismo. La convivencia humana sufre 

heridas graves cuando priman la avaricia, el individualismo, la falta de solidari-

dad. Cuando Dios está ausente, es el hombre el que primero paga las consecuen-

cias. Por otra parte, ya vemos que no se puede vivir solo de opiniones, como sos-

tiene el relativismo, sino que hacen falta convicciones. Los cristianos comprome-

tidos tratan de curar esas heridas y, sobre todo, ponen a Dios en el centro de sus 

vidas. 

También es importante nuestra colaboración económica para que la Iglesia en 

nuestra tierra pueda seguir desarrollando la gran labor caritativa y social, la cate-

quesis parroquial, la celebración de los sacramentos, la presencia y el acompaña-

miento de los sacerdotes, como lo viene realizando. Contribuyamos generosamen-

te con lo que nosotros podemos y la diócesis necesita. 

Que el Señor os bendiga a todos para que brille su rostro de bondad y misericordia 

en una sociedad como la nuestra, que puede y debe ser mejor. 

+ Manuel Sánchez Monje 

Obispo de Santander 
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“DIOS ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO” 

27 de noviembre de 2015 

 

Se opone con frecuencia al Dios del Antiguo Testamento, iracundo y vengativo, al 

Dios del Nuevo Testamento, clemente y misericordioso. Algunos textos del Anti-

guo Testamento pueden favorecer semejante opinión, pero esta visión de un Dios 

justiciero en primer lugar, no responde ni siquiera a los estratos más viejos del 

Antiguo Testamento, en segundo lugar, no tiene en cuenta el proceso de progresi-

va transformación de la idea de Dios en la primera Alianza y, por ultimo, no tiene 

en cuenta la evolución interna del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Al fin y al 

cabo, los dos Testamentos dan testimonio del único y mismo Dios. 

Las páginas del Antiguo Testamento hablan repetidamente de Dios como compa-

sivo y misericordioso. Esto aparece ya en los orígenes mismos de la humanidad. 

La misericordia de Dios se expresa en la alianza con su pueblo 

El pueblo de Israel experimenta que el Dios que sale a su encuentro es un Dios 

misericordioso, sensible ante sus miserias: “He visto la aflicción de mi pueblo en 

Egipto; he escuchado su clamor…” (Ex 3,7). La razón que mueve a Dios para es-

cuchar ese clamor no es otra que la misericordia. “Clamará a mí y yo le oiré, por-

que soy compasivo” (Ex. 22,26) Ya desde el comienzo de la historia de la salva-

ción Yahvé se revela como “Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico 

en piedad” (Ex 34,6). Porque actúa a favor de su pueblo por obra y gracia de la 

misericordia divina. “La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además, 

es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, 

constante, sincera” (St. 3,17). La misericordia le lleva a Dios a establecer una 

alianza, un pacto de amor, con su pueblo. Y entre las personas ligadas por un pac-

to debe haber solidaridad, bondad y misericordia. Esta sobresale cuando la ejerce 

con el pueblo que le es infiel; la hesed, es el rasgo más sobresaliente del Dios de 

la Alianza y llena la Biblia de un extremo a otro. Un Salmo lo repite en forma de 

letanía, explicando con ella todos los eventos de la historia de Israel: «Porque 

eterna es su misericordia» (Sal 136). Así lo expresa el papa Francisco: “Eterna es 

su misericordia: es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras 

se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las 

vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. 

La misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una historia de salva-

ción. Repetir continuamente ‘eterna es su misericordia’, como lo hace el Salmo, 

parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo 

todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la 

historia, sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada mise-
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ricordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar es-

te Salmo, el grande hallel como es conocido, en las fiestas litúrgicas más impor-

tantes”
[1]

. Dios no disimula los pecados de su pueblo, pero cuando corrige con 

mano dura no se olvida de su misericordia. 

 La compasión, en definitiva, es el modo de ser de Dios, más allá de sus reaccio-

nes puntuales. Es su manera de ver la vida y de mirar a las personas y lo que mue-

ve y dirige todas sus actuaciones. Dios siente hacia sus criaturas lo que una madre 

siente hacia el hijo que lleva en su vientre. Dios nos lleva en sus entrañas. Las lla-

gas del cuerpo de Cristo son como ventanas que nos permiten ver sus entrañas de 

Misericordia: “Las heridas que su cuerpo recibió –dice bellamente san Bernardo- 

nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de la pie-

dad… ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? 

No podría hallarse otro medio más claro que estas llagas para comprender que tú, 

Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia 

más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condena-

ción. Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No puedo ser pobre en 

méritos si él es rico en misericordia. Y si la misericordia del Señor es grande, mu-

chos serán mis méritos ¿Pero si soy consciente de mis pecados que son muchos? 

Donde proliferó el pecado sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor 

dura por siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor 

¿Cantaré acaso mi justicia? Señor, recordaré sólo tu justicia para mí” (Sermones 

sobre el Cantar de los Cantares 61,5, Madrid 1987, 771). 

El papa Benedicto subrayó en su momento que “es necesario aprender que la om-

nipotencia de Dios no es un poder arbitrario, pues Dios es el Bien, es la Verdad, y 

por eso lo puede todo. No puede actuar contra el bien, no puede actuar contra la 

verdad, no puede actuar contra el amor y contra la libertad, pues El mismo es el 

bien, es el amor y la verdadera libertad… Dios es el custodio de nuestra libertad, 

del amor, de la verdad. Y este ojo que nos mira no es un ojo malévolo que nos vi-

gila, sino la presencia de un amor que nunca nos abandona… La cumbre de la po-

tencia de Dios es la misericordia y el perdón. El verdadero poder es el poder de 

gracia y de misericordia. En la misericordia, Dios demuestra el verdadero poder. 

Dios, en el Hijo sufre con nosotros… y de este modo demuestra el verdadero po-

der divino… Quería sufrir con nosotros y por nosotros, y en nuestros sufrimientos 

nunca nos ha dejado solos”
[2]

. 

Y el papa Francisco lo expresa así: “Es propio de Dios usar misericordia y espe-

cialmente en esto se manifiesta su omnipotencia” (SANTO TOMÁS DE 

AQUINO, Summa Theologiae II-II, q.30, a 4). Las palabras de santo Tomás de 

Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de de-

http://www.diocesisdesantander.com/dios-es-compasivo-y-misericordioso/#_ftn1
http://www.diocesisdesantander.com/dios-es-compasivo-y-misericordioso/#_ftn2
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bilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la 

liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: “Oh Dios que 

revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón” (XXVI domin-

go del Tiempo Ordinario. Esta colecta se encuentra ya en el siglo VIII, entre los 

textos eucológicos del Sacramentario Gelasiano (1198). Dios será siempre para la 

humanidad como Aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericor-

dioso” (MV 6) 

Durante los años que pasó Israel en el desierto tuvo que ejercitar abundantemente 

la misericordia ante las infidelidades de su pueblo. En la promulgación del Decá-

logo, Dios afirma que mientras castiga la iniquidad de los padres hasta la tercera y 

cuarta generación, tiene misericordia por mil generaciones con los que le aman y 

guardan sus mandamientos (Ex 20,6). Se lo recuerda Moisés al pueblo después de 

que adoraran al becerro de oro y de que recibieran las nuevas tablas de la Ley: 

«Yahveh, Yahveh, Dios misericordioso y clemente… que mantiene su amor por 

mil generaciones… perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado» (Ex 34,6-9). 

La época de los Jueces se caracteriza por los binomios: pecado-castigo, arrepen-

timiento-perdón. Humillados los israelitas por los pueblos vecinos a causa de sus 

pecados, Dios les envía Jueces-salvadores, tan pronto como clamaban misericor-

dia, que los liberaban de modo que pudiese Los Profetas son testigos de la miseri-

cordia continua de Dios con su pueblo. 

Y en Jeremías, Dios, invitando a la conversión exclama: «Vuélvete, Israel… no 

estará airado mi semblante contra vosotros porque soy piadoso y no guardo rencor 

para siempre» (3,12). A pesar de la predicación de los Profetas los israelitas repi-

tieron sus infidelidades, por lo que tuvieron que pasar por el trago amargo del des-

tierro en Babilonia. También allí tuvo misericordia de ellos y, por medio de su 

«ungido» Ciro (Os 45,1), los devolvió a su patria de modo que pudieron continuar 

la historia del pueblo de Dios. Con razón canta el salmista repetidamente a la mi-

sericordia de Dios, que proclama eterna, ante las grandes obras de la creación y la 

providencia misericordiosa de Dios con su pueblo escogido (Sal 135; 99,5). Por 

ello el pecador puede siempre esperar misericordia de él (Sal 50). 

La cima de la revelación veterotestamentaria de la misericordia divina lo encon-

tramos en el profeta Oseas. Es el profeta del amor singular de Dios con Israel, a 

pesar de la infidelidad de su pueblo. Utiliza dos preciosas imágenes para expresar-

lo: la imagen del Padre y la del Esposo. El dramatismo de la situación explica el 

dramatismo de su mensaje. El pueblo ha violado la alianza y se ha convertido en 

una prostituta mancillada. Por eso, también Dios ha roto con su pueblo. Ha deci-

dido no mostrar más compasión hacia el pueblo infiel (cf. Os 1,6). Pero entonces 

se produce un giro dramático. “Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las 
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entrañas” (Os 11,8). En lugar del aniquilamiento del pueblo tiene lugar una sub-

versión en el propio Dios. ¿Por qué? Porque la divina compasión se sobrepone y 

Dios no quiere dar rienda suelta a su ira. En Dios, la misericordia vence a la justi-

cia. El profeta nos aporta la razón de este comportamiento en Dios: “Que soy Dios 

y no hombre, el Santo en medio de ti y no enemigo devastador” (Os 11,8s). La 

santidad de Dios, su ser totalmente otro respecto de todo lo humano, no se mani-

fiesta en su justa ira ni tampoco en su trascendencia, inaccesible e inescrutable pa-

ra el hombre; la divinidad de Dios se hace patente en su misericordia. Dios es el 

padre de su pueblo: “Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hi-

jo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí… Y con todo yo enseñé a 

Efraín a caminar, tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de 

ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como 

quien alza a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él para darle de co-

mer”(Os 11,1-4) 

En este pasaje, profundamente conmovedor desde un punto de vista humano, se 

echa de ver que, ya en el Antiguo Testamento, Dios no es el Dios de la ira y la 

justicia, sino el Dios de la misericordia. Tampoco se trata de un Dios apático, que 

permanece en su trono ajeno a la aflicción y el pecado de los hombres. Dios se 

muestra, por un lado, humanamente conmovedor y, por otro, se revela, sin embar-

go, como por completamente distinto de todo lo humano, como el Santo, como el 

totalmente Otro. Su determinación esencial, que lo diferencia de raíz de los hom-

bres elevándolo por encima de todo lo humano, es la misericordia. Esta constituye 

la sublimidad y la soberanía de Dios, su esencia santa. Cristo citará el texto de 

Oseas en que Dios declara que prefiere la misericordia a los sacrificios (Os 6, 6; 

Mt 9,12; 12,7). 

 La misericordia de Dios es entrañable 

 “Paciente y misericordioso es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo 

Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata 

concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad 

prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, de un modo parti-

cular, destacan esta grandeza del proceder divino: “Él perdona todas tus culpas, y 

cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de mi-

sericordia” (103, 3-4). De una manera aún más explícita, otro Salmo testimonia 

los signos concretos de su misericordia: “Él Señor libera a los cautivos, abre los 

ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros y sustenta 

al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los 

malvados” (146,7-9). Por último, he aquí otras expresiones del salmista: “El Señor 

sana los corazones afligidos y venda sus heridas […] El Señor sostiene a los hu-
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mildes y humilla a los malvados hasta el polvo” (147, 3.6). Así pues, la misericor-

dia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él re-

vela su amor, que es como el de un padre y una madre que se conmueven en lo 

más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Se trata, pues, realmente de un 

amor entrañable. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, 

natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón”
[3]

. 

Resumiendo con el papa Francisco: “Recuerda, Señor, que tu ternura y tu miseri-

cordia son eternas… Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor” 

(Sal 25). “Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una 

realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una 

madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. 

Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más ínti-

mo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de in-

dulgencia y de perdón” (MV 6). 

  

+Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 
[1]

 PAPA FRANCISCO, Bula ‘Misericordiae vultus’ (11.4.2015)  [en adelante 

MV] 7 
[2]

 BENEDICTO XVI, Homilía en la Catedral de Aosta, 24.07.2009. 
[3]

PAPA FRANCISCO, Bula ‘Misericordiae vultus’ con la que convoca el Año 

jubilar de la misericordia, 11.4. 2015, 6. 

  

 

RECUPERAR LA NAVIDAD 

9 de diciembre de 2015 

 

¿Acaso hemos perdido la Navidad? Pues a lo peor sí. Comenzamos desde los pri-

meros días de diciembre con las iluminaciones, los anuncios, la psicosis de las 

compras y las vacaciones. Navidad son días de frenesí consumista: viajes, invita-

ciones y regalos, en los que el núcleo religioso de la fiesta y la vivencia personal y 

familiar del nacimiento del Señor quedan poco menos que olvidados. 

Las comidas y cenas, las reuniones de todas clases nos llenan el tiempo hasta el 

agotamiento. Hay que reconocer que en nuestras ciudades y pueblos está desapa-

reciendo no sólo la celebración familiar y tranquila de la Navidad, sino también y, 

http://www.diocesisdesantander.com/dios-es-compasivo-y-misericordioso/#_ftn3
http://www.diocesisdesantander.com/dios-es-compasivo-y-misericordioso/#_ftnref1
http://www.diocesisdesantander.com/dios-es-compasivo-y-misericordioso/#_ftnref2
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sobre todo, la celebración religiosa de esta festividad que, junto con la de Pascua, 

es la fiesta central del calendario cristiano. ¿Qué tendríamos que hacer? 

Tendremos que encontrar la manera de celebrar santamente la Navidad en el con-

texto real de nuestra vida actual. No se trata de nostalgias sino de autenticidades. 

Hemos de hallar una forma distinta de los rituales al uso todos los que somos ca-

tólicos libres y convencidos. Los que intentamos movernos no por rutina ni por 

costumbrismo, sino por el deseo de vivir con coherencia el recuerdo y la celebra-

ción del gran Misterio de nuestra salvación: el Nacimiento del Hijo de Dios hecho 

hombre en el portal de Belén.  

La celebración central ha de ser la Misa de Navidad, y si además vamos a la Misa 

del Gallo, mejor. Tiene que ser una Misa bien preparada, bien vivida. Si va prece-

dida de la celebración del sacramento del perdón, mejor que mejor. 

Podemos practicar también algunas devociones: rezar los misterios gozosos del 

Rosario, leer el relato del nacimiento de Jesús en los evangelios de San Lucas o de 

San Mateo, preparar con cariño el belén –o al menos el Misterio- en algún rincón 

de la casa, etc.  

Por supuesto que la fiesta puede ir acompañada de expresiones de alegría, cantos, 

regalos, felicitaciones, comida familiar con sobremesa larga y divertida. Lo im-

portante es guardar las proporciones, no perder el buen gusto de la sobriedad, con-

servar las dimensiones de lo familiar, de lo auténtico, de lo verdaderamente senti-

do y gozoso. 

Las mismas celebraciones familiares tienen que estar salpicadas de detalles como 

una bendición especial de la mesa, cantar en familia algún villancico, dar gracias 

juntos a Dios por los beneficios recibidos durante el año que termina…. 

El cuadro quedaría completo si a la vez tenemos algún gesto de amor y de frater-

nidad con alguna persona especialmente necesitada: enfermos, ancianos, presos, 

personas sin trabajo y sin recursos. En torno al Niño de Belén todos tenemos de-

recho a sentirnos un poco más buenos y un poco más hermanos.  

A nuestro alrededor seguirán celebrándose las fiestas del consumismo, del derro-

che, de las movidas y del agotamiento. Nosotros celebraremos la fiesta de Jesús al 

gusto de Jesús, y demostraremos con hechos que la Navidad es otra cosa, más 

honda, más verdadera, más feliz y más humana. Es la fiesta de Dios con los hom-

bres y de los hombres con Dios.  

+ Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander. 
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LA MISERICORDIA DEL PADRE TIENE UN ROSTRO: JESUCRISTO 

21 de diciembre de 2015 

 

La Bula con la que el Papa Francisco convocaba el Año Jubilar de la misericordia 

comienza con estas palabras: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. 

El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha 

vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico 

de misericordia (Ef 2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como 

Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad (Ex 

34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la 

historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo (Gal 4,4), cuando todo es-

taba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen 

María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre 

(cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su perso-

na revela la misericordia de Dios” (Misericordiae vultus, 1). 

Efectivamente Dios ha revelado su misericordia progresivamente. Ahora bien en 

Jesucristo su Hijo la revelado de una manera definitiva. De un modo especial en la 

Navidad caemos en la cuenta de que la misericordia de Dios no es algo abstracto, 

tiene un rostro, es Jesucristo. Vamos a ver cómo los gestos de Jesús, fundamen-

talmente sus milagros, son una manifestación de la misericordia de Dios 

“Los signos que [Jesús de Nazaret] realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia 

las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo 

de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de com-

pasión. Jesús, delante a la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban 

cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde la profundo del corazón 

una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor compasivo 

curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y peces 

calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a Jesús 

en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el cora-

zón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales” (Misericor-

diae vultus, 8). 

No sólo con sus gestos y acciones, también con sus palabras, Jesús de Nazaret nos 

ha manifestado la misericordia de Dios Padre. Las parábolas más bonitas y con-

movedoras son las parábolas de la misericordia… 

“En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios 

como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el 

pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos es-
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tas parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, 

y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios es presen-

tado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el 

núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la 

fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. 

De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de 

vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese 

necesario perdonar, Jesús responde: No te digo hasta siete, sino hasta setenta ve-

ces siete (Mt 18,22) y pronunció la parábola del ‘siervo despiadado’. Este, llama-

do por el patrón a restituir una grande suma, lo suplica de rodillas y el patrón le 

condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le de-

bía unos pocos céntimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se 

niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mu-

cho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: ¿No debías también tú tener compa-

sión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? (Mt 18,33). Y Jesús conclu-

ye: Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de co-

razón a sus hermanos (Mt 18,35)” (Misericordiae vultus, 9). 

Como vemos en esta parábola del siervo despiadado, Dios conoce muy bien cómo 

somos los hombres a la hora de perdonar, pero subraya con grandes trazos que 

Dios no es así: perdona lo poco y lo mucho, perdona y olvida, perdona con ale-

gría… En el Año de la misericordia que acabamos de iniciar tenemos una oportu-

nidad para acoger el perdón y la misericordia de Dios y para ser testigos de la ale-

gría y la paz de sentirnos perdonados. 

+Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander 
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Homilías 
 

“¡DICHOSO EL QUE COMA  

EN EL BANQUETE DEL REINO DE DIOS!     (Luc. 14,15-24).  

Covadonga, 3 de noviembre de 2015 

 

 Como bien sabemos Jesús usó frecuentemente parábolas y alegorías para 

anunciar el reino de Dios utilizando imágenes que sacudían, iluminaban y persua-

dían a quienes lo escuchaban. Hoy se nos ha proclamado en el evangelio la pará-

bola del gran banquete. Es una respuesta al comentario de uno de los oyentes de 

Jesús: “¡Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios!”.  

 

 La parábola habla de alguien que preparó un gran banquete e invitó a mu-

cha gente. En aquel tiempo era costumbre hacer una especie de doble invitación. 

Primero se invitaba a la gente, y cuando ya todo estaba preparado se les volvía a 

avisar para que vinieran ya.  Pero en aquella ocasión todos empezaron a excusar-

se. Uno porque tenía que ver un terreno que acababa de comprar. Otro porque iba 

a probar cinco yuntas de bueyes recién compradas. Y otro, en fin, porque se aca-

baba de casar y no podía dejar sola a su esposa.  

 

 Cuando el emisario informó del rechazo generalizado al dueño de la casa, 

éste se enojó. Y dio orden al siervo que buscara por las plazas y las calles del pue-

blo, e incluso por los caminos y veredas del campo, a los pobres, inválidos, cojos 

y ciegos, con el fin de que vinieran al banquete hasta llenar la casa. Impresionan 

estas palabras, "sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se 

me llene la casa". Son palabras que denotan el auténtico interés de Dios que nos 

busca desesperadamente.  

 

 El Señor invita a las personas a participar de su gran banquete. Pero buena 

parte de los invitados, le dan más importancia a algunas cosas que tienen que 

atender, y no acuden al banquete. En cambio otros, aparentemente con menos mé-

ritos, sí aceptan la invitación, y son los que disfrutan de él. Pero vamos a analizar 

la parábola con más detalle 

    

1. Invitados al gran banquete del reino de Dios  

 

 En primer lugar  Jesús dijo que se trataba de ‘un gran banquete’. No era 

algo de poco valor lo que este hombre había preparado para sus invitados. El coste 
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y su preparación habían corrido, completamente, de parte de quien dio el banque-

te.  Así que Jesús comparó este gran banquete con el reino de Dios. Es decir, el 

reino de Dios es pintado aquí, como un gran banquete.  Todos sentados a la mis-

ma mesa, todos alegres compartiendo ricas viandas y vinos de solera. 

 

 Nosotros sabemos que el reino de Dios se acercó a los hombres en Jesu-

cristo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y 

creed en el evangelio” (Mar. 1,15). Y Jesús mismo se ofreció y se ofrece hoy, co-

mo un gran banquete, e invita a muchos a participar de él.  Tomando sólo el evan-

gelio de Juan, vemos algunas de estas invitaciones, a distintas personas.  

 

 A la mujer samaritana se le ofrece como “un agua que le da vida y que le 

hará no tener sed jamás” (Jn. 4,10-14). A algunos judíos que se beneficiaron de la 

multiplicación de los panes y los peces se les ofrece como “el pan que bajó del 

cielo y da vida al mundo, con quien nunca se pasará hambre” (Jn. 6, 33. 35). A 

otros les escandalizó ofreciéndoles: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 

vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final” (Jn 6,54) y  dejaron de seguirle. A 

los que bebieran de Él les anuncia que “de su interior brotarían ríos de agua viva” 

(Jn. 7, 38). En fin, en Jn. 9,39 se ofrece como vista para los ciegos y en Jn. 10,9-

10 se ofrece como pastor, para que todo el que se acerque a Él “tenga vida y la 

tenga en abundancia. Y en Jn 11:25 como “… la resurrección y la vida. El que 

cree en mí vivirá, aunque muera”.  

 

2. Hay quienes rehúsan la invitación  

 

 Viendo la grandeza del banquete nos cuesta creer que alguien se excuse y 

no desee participar del mismo. ¿Qué tienen estos de tanto valor como para que no 

les interese el banquete?  

 

 La excusa del primero es que ‘había comprado un terreno y tenía que ir a 

verlo’. La excusa del segundo es muy parecida: ‘Acabo de comprar cinco yuntas 

de bueyes y voy a probarlas’. La excusa del tercero era que ‘hacía poco que se ha-

bía casado y por eso no podía ir’. No parecen excusas serias. Algo más debía de 

haber para no ir al banquete. Hemos de aclarar que ninguna de esas ocupaciones 

era mala en sí misma; ni Dios prohibía ninguna de ellas, todo lo contrario. Tener 

un campo, o cinco yuntas de bueyes, o casarse son cosas que Dios las ve bien. 

¿Qué estaba mal, entonces? Sencillamente que fueron valoradas más que las ri-

quezas de Cristo. Que el lugar prioritario lo tenían esas cosas, en vez del Señor; 

que cuando hubo que elegir, ellos eligieron las cosas, en vez de la relación con 

Cristo.  
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 Lo que Jesús busca enseñarnos con esta parábola es que, aunque su invita-

ción a participar en sus riquezas es para todos, algunos valoran más sus bienes, su 

trabajo o sus aficiones, que el participar de una relación con Dios y con sus teso-

ros. No tienen ojos para percibir el inmenso valor de entablar una amistad con el 

Señor y aceptar todos sus regalos de vida eterna. Por lo tanto, se ocupan y valoran 

más su campo, sus bueyes o su familia que el Reino de Dios. En el fondo estas 

personas tienen una ceguera que no les permite valorar el tesoro escondido y la 

perla preciosa. Eso es algo desconocido para ellos; no lo ven. Por tanto, y lógica-

mente, en el momento de ser invitados por el Señor, se excusan y quedan atrapa-

dos por sus cosas.   

  

 Con algunas personas puedes hablar de trabajo, casa, familia, deportes y 

bien; pero si empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con la vida eterna 

cambian de conversación, porque sencillamente no lo ven. Pero todo el que clama 

a Dios termina viendo, porque Dios es misericordioso y rico para todos los que le 

invocan. (Rom. 10, 12-13). Aquellos cuyos ojos son abiertos y ven la grandeza del 

tesoro, son como aquel que, habiendo descubierto un tesoro en un campo, vende 

todo lo que tiene para comprarlo.  

 

 Dios es quien abre los ojos, no nosotros. Pero si tomamos conciencia de 

nuestra ceguera, de nuestra falta de valorar ese gran banquete, y clamamos al Se-

ñor, él nos prestará sus ojos para ver lo verdaderamente importante. Por eso Jesús 

dijo en tantas ocasiones: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba”.  

 Veamos ahora los que sí aceptaron el banquete.   

 

3. Pero hay otros que sí participaron en el banquete  

 

 Hubo muchos, como nos cuenta la parábola, que sí acudieron al banquete; 

tantos que terminaron llenando la casa. (vs. 21-24). Pero ¿quiénes fueron estos? 

Según v. 21 eran “los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos”.  En el contexto 

de Lucas, son los gentiles o paganos. A ellos también se les invita a sentarse a la 

mesa y alegrarse con el gran banquete. De esta manera, en el banquete de la pará-

bola de Jesús todos se sientan en la misma mesa: judíos y paganos. En la época de 

Lucas, había en las comunidades muchos problemas y contradicciones que impe-

dían la realización de este ideal. Lucas muestra, por medio de esta parábola, que la 

práctica de la comunión de mesa (La Misa) venía del propio Jesús.   
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 La sociedad actual ejerce un bombardeo continuo para que en ningún caso 

nos vayamos a considerar pobres, inválidos, cojos o ciegos, moral o espiritual-

mente. Y lo hace, mayormente, enfatizando que no somos cojos, sino que unos 

andan de una forma y otros de otra. Y tan válida es una como otra. Lo único que 

no es aceptable es decir que, hay una verdad y no estamos andando conforme a 

esa verdad. Esto hace que sea difícil que alguien se vea pobre, cojo o ciego.   

 

 Por el contrario el punto de vista de Dios es que los que son dichosos son 

estos pobres, inválidos y ciegos; ellos son los que entran al banquete, los que 

aceptan, con sumo gusto, la invitación. La casa, al final, se va a llenar de todas 

formas. Es decir, del gran banquete que ofrece Jesucristo, van a participar muchos 

hasta llenarse la casa y que no quepa ni un alfiler. El asunto es si cada uno de no-

sotros somos de los que entran, o nos quedamos fuera, entretenidos con nuestros 

insignificantes intereses.  

 

 La decisión es radical: si valoramos cualquier cosa en nuestra vida –

bienes, casa, familia, trabajo, aficiones, etc.– más que las riquezas de Cristo, que-

daremos fuera. Si el amor por cualquiera de estas cosas, aunque todas ellas son le-

gítimas y buenas, nos hace excusarnos de ir a Cristo y sus riquezas, entonces nos 

quedaremos fuera del banquete. ¡Qué tristeza si nos perdemos las riquezas de 

Cristo!    

 

 "¡Dichoso el que coma en el banquete del Reino de Dios!" ¿Qué espera-

mos para hacer nuestras estas palabras? ¡Dichosos somos, pues Nuestro Señor, 

nos invita a su banquete cada día, Él viene a nuestro encuentro, se nos ofrece en la 

Eucaristía, Él es Pan de Vida, Pan que sacia el hambre, primicia del banquete de-

finitivo en el Reino de Dios! Así es, somos privilegiados frente al comensal que le 

dijo a Jesús las expresivas palabras con las que hemos iniciado este párrafo. Noso-

tros, a diferencia de Él, ya hemos compartido, en cierta manera, la mesa con el 

Señor. 
       

+Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander 
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HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONO PERMANENTE 

DE JOAQUÍN RODRIGUEZ-PARETS CASTRESANA 
8 de diciembre de 2015 

 
 

Celebramos la Solemnidad de la Inmaculada y estamos contentos porque 

el Señor ha cumplido su promesa de darnos una mujer, la nueva Eva, que con su 

obediencia ha desatado el nudo que con su desobediencia ató la antigua Eva. Pero 

María Inmaculada, la toda santa, no sólo fue preservada del pecado original sino 

que es el comienzo de una humanidad nueva. A este mundo nuevo inaugurado por 

Cristo y por María, su Madre, pertenece el ministerio pastoral del que el Señor ha 

querido dotar a su Iglesia y que se articula en tres grados: episcopado, presbitera-

do y diaconado. 

  

1. El diaconado, configuración con Cristo Siervo 

 

El ministerio pastoral, y todavía por antonomasia el ministerio de diácono 

permanente, nunca es prepotencia y dominio, sino servicio. Es en bellísima expre-

sión de S. Agustín, ‘oficio de amor’. Querido Joaquín: en la medida en que 

desempeñes el ministerio de diácono poniendo al servicio de Dios y de la comu-

nidad eclesial toda tu capacidad de amar, vivirás con alegría y en coherencia con 

el don y el encargo que hoy recibes. Si buscas, en cambio, tu propio interés y do-

sificas tu entrega, tu testimonio quedará ensombrecido, debilitado tu servicio y 

malgastada la gracia recibida. El pastor al estilo de Cristo buen Pastor vive un 

amor desprendido. Sólo el que ama así, por pura gracia de Dios pedida y mortifi-

cada, vive la acogida sincera, sin celos estériles, sin pretender apropiarse de los 

que le han sido encomendados.  

 

El diácono ha de ser también misericordioso con la misericordia del buen 

Pastor que no vive a costa de las ovejas, que cuida a las enfermas y busca a las 

descarriadas. Accediendo al diaconado permanente eres configurado de una mane-

ra singular con Cristo Siervo. “Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo 

para que sigamos sus huellas” recuerda S. Pedro. La misericordia no es sentimen-

talismo superficial, sino capacidad adquirida por haber pasado por las mismas di-

ficultades de los que queremos ayudar. Cristo ha conocido en su propia carne la 

sed, el hambre, la traición de los amigos, la condenación de los hombres. La dis-

posición suprema del diácono, que encarna a Jesús como Siervo, consiste en 'dar 

la vida por las ovejas' (Cf. Jn 10,15). Para que  el rebaño viva y esté lleno de vida, 

se desprende de la vida propia.  
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2.  La oración para configurarnos con Cristo Siervo. 

Los llamados a representar al que se hizo Siervo con su cuerpo entregado y 

su sangre derramada, están urgidos a vivir en la cadencia de su amor, mediante la 

oración. En las últimas décadas la interioridad fue sospechosa de intimismo y pri-

vacidad. Pero el servicio pastoral sin interioridad se convierte en activismo vacío. 

Y en seguida vendrá la desilusión. Sin oración pronto llega la dimisión. Necesita-

mos tiempo para Dios; para estar ante él y con él. Es una prioridad pastoral. No 

una carga añadida, sino que sin él nos quedamos necesariamente sin aliento, per-

demos el aliento del Espíritu Santo... El Papa Benedicto XVI comentó en su mo-

mento: “Por lo que respecta a la vida interior […], es esencial para nuestro servi-

cio sacerdotal. El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a 

nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente "trabajo" pastoral, es 

orar también por los demás.  

En el "Común de pastores" se lee que una de las características del buen 

pastor es que "ora mucho por sus hermanos". Es propio del que ejerce una labor 

pastoral ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustitu-

yendo también a los demás, que tal vez no saben orar, no quieren orar o no en-

cuentran tiempo para orar. Así se pone de relieve que este diálogo con Dios es una 

actividad pastoral”. 

3. Necesitamos vocaciones. 

 

La Iglesia del Señor que peregrina en Cantabria y el Valle de Mena se ve 

hoy enriquecida con un nuevo diácono permanente, con un nuevo servidor. Las 

vocaciones seleccionadas, cultivadas y alimentadas van fructificando en nuevas 

ordenaciones. En orden a la pastoral vocacional, tenemos recursos importantes en 

nuestras manos y no debemos desperdiciarlos. No podemos seguir dando priori-

dad a los aspectos sociológicos, estadísticos o culturales. No podemos seguir por 

más tiempo retraídos sobre nuestros propios prejuicios vocacionales, descargando 

sobre las circunstancias ambientales la carencia de vocaciones.  No todo se arregla 

repartiendo mejor los escasos sacerdotes de la diócesis ni reclamando más ayuda 

pastoral de los seglares. Las vocaciones sacerdotales y consagradas nunca serán 

fruto exclusivo de nuestros esfuerzos y de nuestros trabajos exquisitamente pro-

gramados. Las vocaciones son un regalo de Dios y por eso hay que pedirlas con 

perseverancia y recibirlas con gratitud. Oremos por las vocaciones, personalmente 

y comunitariamente, sin desánimos. Propongamos el camino del sacerdocio a al-

gunos de nuestros niños y jóvenes con toda valentía y con una santa insistencia. 

Quizá tengamos que iniciarlos antes en la lectura meditada del evangelio de cada 
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día y animarlos a frecuentar los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. 

Uno a uno y con el apoyo del pequeño grupo cristiano. En la parroquia, en Movi-

mientos juveniles, entre los alumnos de los Colegios católicos, los alumnos de Re-

ligión en los diversos Centros educativos. No olvidemos a los jóvenes integrados 

en nuestras Cofradías y voluntariados y nuestros jóvenes universitarios. Hago una 

llamada con la fuerza y el cariño de Pastor de la diócesis a los sacerdotes, a los ca-

tequistas y profesores, a las familias cristianas.   

 

Necesitamos la especial colaboración de las familias católicas. La familia 

es la iglesia doméstica donde los niños han de ser iniciados en la fe y han de per-

cibir el respeto y el apoyo de los padres a los adolescentes y jóvenes que sienten la 

inclinación hacia la consagración al Señor. Sin familias verdaderamente inquietas 

por vivir la fe y transmitirla, difícilmente surgirán vocaciones, y si surgen, no po-

drán sostenerse. Hoy quiero recordar también que la actuación de los sacerdotes 

en este campo es insustituible. Buscad, queridos hermanos presbíteros y diáconos, 

la cercanía de los niños, adolescentes y jóvenes. Con vuestro testimonio de vida 

entregada alegremente y sin reservas a Dios y a los hermanos podéis hacer mucho 

bien. Tratad de descubrir los gérmenes de vocación sacerdotal en el corazón de los 

adolescentes y de los jóvenes. Para ello tenéis un don muy especial. El contagio 

de vuestra experiencia vocacional es el resultado de aquel gozo inefable de haber 

sido llamados por Cristo para seguirle de cerca y no disponer sino sólo de su 

amor, dejándolo todo por Él: la familia y las redes, los parientes y la empresa fa-

miliar, el futuro que pudo ser cuajada realidad matrimonial y familiar, y, en algu-

nos casos, una profesión consolidada.  

 

Cuando los diáconos, sacerdotes y los obispos no contagiamos esta singu-

lar experiencia clave de nuestra vida, esa falta de contagio no se debe principal-

mente al ambiente hostil ni a las dificultades de la cultura ambiente. Más bien 

hemos de prestar atención a un probable decaimiento del amor a la propia voca-

ción, a la mediocridad en nuestro hacer rutinario, en definitiva, al oscurecimiento 

de nuestra fe y la falta de un amor a Jesús verdaderamente intenso y determinante 

de la propia vida.   

 

Tú, querido Joaquín, recibes hoy el sagrado Orden del Diaconado para 

servir al ministerio del Obispo en forma propia y colaborar con el ministerio de 

los presbíteros. ¡Cómo quisiera que el Señor nos regalara adultos, célibes y casa-

dos, deseosos de servir a la predicación del Evangelio y como diáconos perma-

nentes para colaborar con el Obispo y el Presbiterio en la predicación, la instruc-

ción doctrinal y el servicio de los pobres! Los diáconos, adornados con los dones 
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del Espíritu Santo y fortalecidos por la gracia del sacramento del Orden, están 

llamados a prestar una contribución propia en la Iglesia, de gran valor al servicio 

de los fieles en la distribución de las mesas de la Palabra y de la Eucaristía. Los 

diáconos, en cuanto partícipes del ministerio ordenado, actúan con aquella autori-

dad que les confiere su condición de colaboradores de los Obispos, sucesores de 

los Apóstoles, y de su Presbiterio, para hacerse cargo de la caridad cristiana, la 

administración eclesial y la instrucción de los fieles, que se inspira en la Palabra 

de Dios y en el magisterio de los pastores. A ellos confía también la Iglesia la re-

citación perpetua de la alabanza divina o Liturgia de las Horas y así, por su consa-

gración a las cosas de Dios y de su Iglesia, los diáconos encarnan en su persona y 

ministerio la condición del Señor en cuanto Siervo, que no vino a ser servido sino 

a servir y a dar su vida por todos. 

 

Que la Santísima Virgen Inmaculada en cuya fiesta recibes la ordenación 

diaconal te sostenga en el fiel cumplimiento de los compromisos que hoy realizas 

ante Dios y su Iglesia  

      +Manuel Sánchez Monge, 

      Obispo de Santander 

 

 

 

HOMILÍA EN LA APERTURA 

DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

Catedral de Santander – 13 de diciembre de 2015 

 

Queridos hermanos: 

El Papa Francisco nos ha invitado a un Año Jubilar dedicado a la Misericordia de 

Dios. Es un gran regalo que el Santo Padre hace a la Iglesia Universal y que reci-

bimos con alegría y responsabilidad. Se inició el 8 de diciembre con la apertura de 

la Puerta Santa en Roma y hoy se inaugura en el resto de las diócesis del mundo. 

El Año Jubilar se clausurará el 20 de Noviembre de 2016 en la fiesta litúrgica de 

Jesucristo Rey del Universo. Estoy seguro que serán muchas las iniciativas que se 

desarrollen a nivel diocesano, arciprestal y parroquial para ayudarnos a vivir esta 

gozosa propuesta. Pero es también muy importante nuestra preparación personal. 

Objetivo del Año de la misericordia 

El Jubileo extraordinario de la Misericordia tiene que ser “un año de gracia: es es-

to lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir, dice el Papa Francisco. Llevar 

una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuan-
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tos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir 

la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver 

a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella”. O dicho con otras palabras: 

“Un año para ser tocados por el Señor y transformados por su misericordia, para 

convertirnos también nosotros en testigos de la misericordia”. 

Un programa en cuatro etapas 

El Papa nos propone recorrer cuatro etapas en nuestra peregrinación hacia la Puer-

ta Santa, atravesando la cual recibiremos la gracia del Jubileo, el don de la indul-

gencia.  

La primera etapa consiste en convertirnos a la misericordia no juzgando y no con-

denando al prójimo, sino más bien valorando lo bueno que todas las personas tie-

nen. Además perdonando, siendo instrumentos del perdón, como Dios nos ha per-

donado.  

La segunda etapa de nuestra conversión a la misericordia consiste en romper la 

barrera de la indiferencia que nos hace insensibles antes los sufrimientos del pró-

jimo.  

Por eso, como tercera etapa hacia la Puerta Santa, el Papa nos urge a practicar las 

obras de misericordia corporales y espirituales, teniendo presente que “en el ocaso 

de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor”.  

Y finalmente, la última etapa de nuestra peregrinación para alcanzar la misericor-

dia será la celebración del Sacramento de la Reconciliación. 

Pero como por experiencia sabemos que después de recibir la absolución de nues-

tros pecados quedan todavía las huellas de los mismos en nuestro corazón, por eso 

se nos concede el don de la indulgencia plenaria, o sea, la plenitud del perdón que 

Dios generosamente, por medio de la Iglesia en la comunión de los santos, nos 

concede al atravesar la Puerta Santa, participando en la Eucaristía y orando por las 

intenciones del Papa. 

Poner en el centro de nuestra vida la misericordia de Dios 

Este Jubileo extraordinario es una oportunidad especial para poner en el centro de 

nuestra vida cristiana la misericordia que es el retrato que Dios hizo de sí mismo a 

través de su Hijo. Se nos invita a mirar a Jesús, el Hijo, a contemplarlo con amor, 

pues él es el rostro de la misericordia del Padre. Y como hijos de tal Padre y her-

manos de tal Hijo, a incorporar a nuestra vida cristiana el comportamiento miseri-

cordioso de Dios con nosotros, siendo testigos creíbles de la misericordia en un 

mundo cerrado sobre sí mismo, marcado por el egoísmo y la indiferencia hacia los 
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pobres. Atravesar la Puerta Santa de la Misericordia nos debe conducir a una re-

novación espiritual personal y comunitaria de modo que se haga realidad este tri-

ple deseo del Papa:  

Que en este Año Jubilar la Iglesia, obispos y fieles, se convierta en el eco de la 

Palabra de Dios que resuene fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de 

ayuda, de amor. 

Que la Iglesia nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el 

confortar y perdonar.  

Que la Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin 

descanso las palabras del Salmista: “Recuerda, Señor, que tu ternura y tu miseri-

cordia son eternas”. 

+Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander 
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Cancillería 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

CESES 

 

9 de diciembre de 2015 

 

Rvdo. P. Zacarías Díez Arnaiz CP, como párroco de Herrera de Camargo y Las 

Presas. 
 

Rvdo. P. Agapito Medina Valbuena CP, como párroco de San Miguel y Santa 

Gema de Santander. 

 

21 de diciembre de 2015 

 

Rvdo. P. Alfonso Rementería Elorriaga OSST, como párroco de Udalla, Ma-

rrón, Hoz de Marrón, San Bartolomé de los Montes 

 

NOMBRAMIENTOS 

 

20 de noviembre de 2015 

 

Don Javier Almagro García, como presidente de la Hospitalidad Diocesana de 

Nuestra Señora de Lourdes. 

 

7 de diciembre de 2015 

 

Don Daniel Pérez Casado, como Vice-ecónomo Diocesano 

 

9 de diciembre de 2015 

 

Rvdo. P. Julio Redondo Fraguas CP, como párroco de Herrera de Camargo y 

Las Presas. 
 

SERVICIOS PASTORALES 
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Rvdo. P. Rodrigo Sevillano García CP,  como párroco de San Miguel y Santa 

Gema de Santander. 

 

Rvdo. P. Luis Alberto Cano Seijo CP, como vicario parroquial de San Miguel y 

Santa Gema de Santander. 

 

21 de diciembre de 2015 

 

Rvdo. P. Miguel Vicente Basterra Adán OSST, como párroco de Udalla, Ma-

rrón, Hoz de Marrón, San Bartolomé de los Montes 

 

 

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS 

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA PARA 2016 

 

1 de enero de 2016 (Solemnidad de Santa María Madre de Dios): JORNADA 

POR LA PAZ (mundial y pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal 

 

6 de enero de 2016 (Solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA DEL CA-

TEQUISTAS NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de la CCE; 

optativa) 

Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta 

 

17 de enero de 2016 (II Domingo del Tiempo Ordinario): JORNADA MUN-

DIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia) 

Celebración de la Liturgia del día (por mandato o con permiso del Ordinario del 

lugar puede usarse el formulario “Por los Emigrantes y Exiliados”, cf. OGMR, 

374), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 

universal 

 

18-25 de enero de 2016: OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 

LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia) 

El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa por la Unidad 

de los cristianos con el formulario “Por la unidad de los cristianos” con las lectu-

ras del domingo 

 

24 de enero de 2016 (Cuarto domingo de enero): JORNADA Y COLECTA DE 

LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP) Celebración de la li-
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turgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la 

oración universal y colecta 

 

2 de febrero de 2016 (Fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA DE LA 

VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal 

 

11 de febrero de 2016 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes): JORNADA 

MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria) 

Celebración de la Liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector 

de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario “Por los en-

fermos”, cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-

tención en la oración universal 

 

14 de febrero de 2016 (Segundo domingo de febrero): COLECTA DE LA 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la CEE, 

obligatoria) 

Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta 

 

6 de marzo de 2016 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE HIS-

PANOAMÉRICA (dependiente de la C.E.E., optativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal, colecta 

 

19/13 de marzo de 2016 (Solemnidad de San José o domingo más próximo): DÍA 

Y COLECTA DEL SEMINARIO 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal, colecta. (Colocado el domingo 13 por indi-

cación del Secretariado de Seminarios para que no coincida con el domingo de 

Ramos, que es el domingo más próximo) 

 

25 de marzo de 2016 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGA-

RES (pontificia) Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la co-

lecta y colecta 

 

4 de abril de 2016 (Solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA PRO-

VIDA (dependiente de la CEE) Celebración de la Liturgia del día, alusión en la 

monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal 
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17 de abril de 2016 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE ORA-

CIÓN  

POR LAS VOCACIONES (pontificia: OMP) 

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal. 

 

24 de abril de 2016 (Último domingo de abril): JORNADA Y COLECTA DE 

VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal, colecta 

 

8 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA MUN-

DIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIOMES SOCIALES (pontificia) 

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración de los fieles, colecta 

 

15 de mayo de 2016 (Solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN CA-

TÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa) 

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal 

 

22 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA PRO ORAN-

TIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria) 

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal 

 

29 de mayo de 2016 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA 

Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria) Celebra-

ción de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-

tención en la oración universal y colecta 

 

29 de junio de 2016 (Solemnidad de San Pedro y San Pablo): COLECTA DEL 

ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia) Celebración de la Liturgia del día, moni-

ción justificativa de la colecta y colecta 

 

3 de julio de 2016 (Primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILI-

DAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa) Celebración de la liturgia 

del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 

universal 



514 

 

 

23 de octubre de 2016 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA MUNDIAL 

Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: 

OMP) 

Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario “Por la evangeliza-

ción de los pueblos”, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal, colecta 

 

13 de noviembre de 2016 (Domingo anterior a la Solemnidad Jesucristo Rey): 

DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE, op-

tativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía, intención en la oración universal, colecta 

 

30 de diciembre de 2016 (Domingo dentro de la octava de Navidad – Fiesta de la 

Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y de-

pendiente de la CEE) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-

lía; intención en la oración universal 

 

 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE  

CONFIADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

PARA EL AÑO 2016 
 

Enero 

Universal   Diálogo interreligioso. 

Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve 

frutos de paz y justicia. 

Por la Evangelización  Unidad de los cristianos. 

Para que mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del Espíritu San-

to, se superen las divisiones entre los cristianos. 

 

Febrero 

Universal  El respeto a la Creación. 

Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y prote-

ger para las generaciones futuras. 

Por la Evangelización  Pueblos de Asia y fe cristiana. 
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Para que aumente la oportunidad de diálogo y deencuentro entre la fe cristiana y 

los pueblos de Asia. 

 

Marzo 

Universal  Familias en dificultad. 

Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños puedan 

crecer en ambientes sanos y serenos.  

Por la Evangelización  Cristianos perseguidos. 

Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan 

firmes en las pruebas guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración in-

cesante de toda la Iglesia. 

 

Abril 

Universal  Pequeños agricultores. 

Que los pequeños agricultores, reciban una remuneración justa por su precioso 

trabajo. 

Por la Evangelización  Cristianos de Africa 

Que los cristianos de Africa en medio de conflictos político-religiosos, sepan dar 

testimonio de su amor y fe en Jesucristo. 

 

Mayo 

Universal  Las mujeres en la sociedad. 

Para que en todos los países del mundo lasmujeres sean honradas y respetadas y 

sea valorizado su imprescindible aporte social. 

Por la Evangelización  El Rosario. 

Para que se difunda en las familias, comunidades ygrupos, la práctica de rezar el 

santo Rosario por laevangelización y por la paz. 

 

Junio 

Universal  Solidaridad en las ciudades. 

Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en 

las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad. 

Por la Evangelización Formadores de seminaristas y novicios. 

Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan la 

alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión. 

 

Julio 

Universal  Respeto de los pueblos indígenas. 

Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en 

su misma existencia. 
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Por la Evangelización  La misión continental en Latina y el Caribe. 

Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la misión continental, 

anuncie con ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio. 

 

Agosto 

Universal  Deporte y fraternidad. 

Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la 

paz en el mundo. 

Por la Evangelización  La exigencia del Evangelio. 

Para que los cristianos vivan la exigencia del Evangelio dando testimonio de fe, 

honestidad y amor al prójimo.    

 

Septiembre 

Universal  Para una sociedad más humana. 

 Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad 

que ponga al centro la persona humana. 

Por la Evangelización La misión evangelizadora de los cristianos. 

Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada 

Escritura lleguen a ser siempre más conscientes de su misión evangelizadora. 

 

Octubre 

Universal  Periodistas y ética. 

Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados 

por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 

Por la Evangelización  Jornada Mundial de las Misiones. 

Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades 

cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio. 

 

Noviembre 

Universal  Acogida a refugiados. 

Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apo-

yados en su esfuerzo de solidaridad. 

Por la Evangelización Colaboración entre sacerdotes y laicos. 

Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos,  colaboren juntos en el servicio a 

la comunidad sin caer en la tentación del desaliento. 

 

Diciembre 

Universal  Niños soldados. 

Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.        
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Por la Evangelización Pueblos de Europa. 

Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del 

Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida. 

 

VIDA DIOCESANA 
 

ENCUENTRO SAMUEL Y GENTE G 

 

El día 21de noviembre de 2015 tuvo lugar en el Seminario de Monte Corbán el 

encuentro vocacional de niños y jóvenes, Samuel y Gente CE. El encuentro con el 

lema “ABRAZADiOS” contó con la presencia y una catequésis del obispo de 

Santander. Esta jornada ha contado con jóvenes de Santander y del resto de Can-

tabria y finalizó por la tarde con una eucaristía donde se congregaron niños, jóve-

nes, catequístas y padres. 

El próximo encuentro tendrá lugar en el monasterio de Monte Corbán el 13 de Fe-

brero de 2016 y estará destinado para chicos. 
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CELEBRACION DE SANTA CATALINA  

E INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS 

 

Nuestro Seminario Diocesano de Monte Corbán celebró el miércoles 25 de no-

viembre, la tradicional festividad de su patrona, Santa Catalina de Alejandría.  El 

obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, presidió una Eucaristía so-

lemne en compañía del clero diocesano, profesores y seminaristas, así como de fe-

ligreses de San Román de la Llanilla. 

También ha sido una ocasión, como ha indicado el Rector, Juan José Valero Álva-

rez, para “animar con la presencia de todos, a los que en este momento se prepa-

ran para el sacerdocio”. En especial, en este día, dos seminaristas, José María 

González de las Herranes Weh y Juan de Cáceres Cabrero, han los ministerios de 

Lectorado y de Acolitado. 

Asimismo, el joven Joaquín Rodríguez-Parets Castresana, recibió del obispo 

Mons. Sánchez la admisión como candidato al diaconado permanente. 
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO PERMANENTE 

El día 8 de diciembre en la S.I. Catedral de Santander fue ordenado diácono per-

manente D. Joaquín Rodríguez-Parets Castresana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION AÑO DE LA MISERICORDIA 

La Iglesia cántabra, en unión al resto de las Diócesis del mundo, se sumó el do-

mingo 13 de diciembre, a la celebración del Año Jubilar de la Misericordia me-

diante la apertura, a las 17,00 horas, de una Puerta Santa de la Catedral que dio 

paso a una misa solemne que presidió el obispo de Santander. 

Mons. Sánchez destacó, en la rueda de prensa previa a esta celebración, que el Pa-

pa Francisco pretende con este Año Jubilar promover “la mirada compasiva sobre 

la humanidad” y, frente a la “globalización de la indiferencia”, reivindicar la 

“globalización de la solidaridad y del amor”. Igualmente, el obispo citó las pala-

bras del Papa Francisco, que no quiere que el Año Jubilar “se quede solo” en ce-

lebraciones y actos litúrgicos sino que, como su lema ‘el Rostro de la Misericor-

dia’, tenga también una clara repercusión social que se traduzca en la práctica de 
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las obras de misericordia Espirituales y Corporales que señala la doctrina de la 

Iglesia. 

Entre las iniciativas para celebrar este Año en la Diócesis, está la de potenciar la 

campaña anual de Cuaresma, “Ayuna, comparte y Ora”, que mediante el reparto 

de pequeñas huchas de cartón que los fieles llevan a sus casas de las parroquias, 

depositan luego un donativo fruto de alguna privación. Estas huchas son devueltas 

en la jornada del Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Con lo recaudado, después 

se patrocinan cuatro proyectos solidarios que en su mayoría se desarrollan en paí-

ses pobres a cargo de misioneros vinculados con la Diócesis. 

 

 

HOMENAJE A D. VICENTE JIMENEZ ZAMORA 

 

El Seminario Diocesano de Corbán y el Ateneo de Santander, acogieron el martes 

15 de diciembre, en sendos actos, la presentación del libro “Amoris Officium” (ta-

rea, oficio de amor) con el que la Diócesis de Santander ha querido rendir un ho-

menaje al anterior obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez Zamora. 
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La obra recoge una selección de las Cartas pastorales, homilías, conferencias y 

pregones que D. Vicente publicó durante su gobierno como obispo de Santander, 

entre el 9 de septiembre 2007 y el 18 de diciembre de 2014. 

Por la mañana, la 

presentación fue en 

el Seminario de 

Corbán, durante un 

acto que presidió el 

actual Obispo de 

Santander, Mons. 

Manuel Sánchez 

Monge. Al encuen-

tro acudieron nume-

rosos sacerdotes, re-

ligiosos, religiosas y 

laicos que con su 

presencia desearon mostrar su gratitud y cariño hacia D. Vicente, que desde hace 

un año preside la Archidiócesis de Zaragoza. 

El programa se inició con una Eucaristía que se celebró a las 12 y que fue conce-

lebrada por los dos obispos. Tras esto, tuvo lugar la presentación del libro-

homenaje, en un salón de actos repleto. 

Por la tarde de ese mismo día se realizó la presentación del libro en el Ateneo de 

Santander, que contó con la presencia de numerosos fieles de la Diócesis. 
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ACTIVIDAD PASTORAL DE NUESTRO OBISPO 
 

NOVIEMBRE 2015 

 

1. Celebra la Eucaristía y visita a la comunidad de JOSEFINAS DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD. 

2. Celebra la Eucaristía en la Conmemoración de los Fieles Difuntos y reza 

un responso en el Cementerio de Ciriego, en Santander. 

Celebra la Eucaristía en la S.I. Catedral y Reza un Responso ante las se-

pulturas de los Obispos enterrados en ella. En el Claustro reza y responso 

por las víctimas del “Machichaco”. 

3. Preside el Funeral por el sacerdote Rvdo. D. José Luis Saiz Fernández en 

la Parroquia de San Pedro, en Tagle. 

Viaja a Covadonga para asistir a la reunión de Obispos, Vicarios y arci-

prestes de la Provincia Eclesiástica. 

4. Reunión Provincia Eclesiástica. 

5. Reunión Provincia Eclesiástica. 

Encuentro con los Palentinos y Castellanos Leoneses en la Casa de Palen-

cia de Santander. 

6. Confirmaciones de Jóvenes en el Colegio Fernando Arce de Torrelavega. 

Recibe Visitas. 

Preside la Oración con Jóvenes en la S.I. Catedral. 

7. Encuentro con los Catequistas en el Seminario de Monte Corbán. 

Preside el Funeral del P. Eulogio Calvo Fuentes O.F.M. Cap, en la Parro-

quia de la Sagrada Familia. 

Recibe Visitas. 

8. Preside la Eucaristía y se encuentra con los diferentes grupos parroquiales 

en la Parroquia de Santa María de Cudeyo (Solares). 

Confirmaciones de adultos en la Colegiata de la Santa Cruz en Castañeda. 

Recibe Visitas. 

9. Recibe Visitas. 

Lee el Pregón de la Semana de los Mayores en la Residencia La Caridad 

en Santander. 

Recibe Visitas. 

10. Reunión con los Sacerdotes Jóvenes en el Seminario de Monte Corbán. 

Viaja a Madrid para asistir a la Asamblea Nacional de CONFER. 

11. Asiste a la Asamblea Nacional de CONFER. 
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12. Reunión con los sacerdotes y laicos del Arciprestazgo de Ntra. Sra. de 

Valvanuz en La Canal. 

Conferencia de La Familia en el R.C. de Tenis de Santander. 

13. Recibe Visitas. 

Asiste a la Conferencia de Mons. Francisco Froján Madero sobre la Encí-

clica “Laudato Si” en el Seminario de Monte Corbán. 

Confirmaciones de jóvenes en la Parroquia de S. Cipriano en Esles de Ca-

yón. 

Asiste a la reunión de D.S.I en la Parroquia de Bezana. 

14. Oración y encuentro con los voluntarios de Cáritas en la Universidad de 

Cantabria 

Imparte una conferencia a los empleados de Popular Televisión Cantabria 

en el Seminario de Monte Corbán. 

15. Confirmaciones de Jóvenes en la Parroquia de Santa María de la Asunción 

en Puente Arce. 

Viaja a Madrid para asistir a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-

copal Española. 

16. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 

17. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 

18. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 

Preside el funeral del Rvdo. D. Acilino García Arto en Sta. María de Nava 

(Palencia). 

19. Recibe Visitas. 

20. Recibe Visitas 

21. Asiste al Proyecto Samuel y Gente CE, en el Seminario de Monte Corbán. 

Confirmaciones de Jóvenes en la Parroquia de Santiago Apóstol en San-

tander. 

22. Preside la Profesión de Votos Solemnes de una religiosa Clarisa en el Mo-

nasterio de San Juan de Monte Calvario en Escalante. 

23. Recibe Visitas. 

Reunión del Consejo de Gobierno en el Seminario de Monte Corbán. 

Recibe al Presidente y Consejo de la Hospitalidad Diocesana de Ntra. Sra. 

de Lourdes. 

24. Recibe Visitas. 

Toma de Posesión como Presidente del COF 

Preside la Eucaristía y visita a la comunidad de PP. Pasionistas de Santan-

der. 
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25. Recibe al Padre Provincial de los PP. Carmelitas P. Juan Aristondo. 

Preside la Eucaristía de Santa Catalina de Alejandria e Instituye de Acólito 

y Lector a D. José María de la Herranes We y a D. Juan de Cáceres Cabre-

ro en el Seminario de Monte Corbán. Posterior almuerzo con los Sacerdo-

tes. 

Recibe Visitas. 

26. Reunión con el Consejo de Asuntos Económicos. 

Recibe al Sr. Alcalde y al Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayto. de 

Santander. 

Recibe Visitas. 

27. Recibe Visitas  

28. Asiste a la toma de posesión del nuevo Arzobispo de Burgos, Mons. Fidel 

Herráez Vegas. 

Confirmaciones de Jóvenes en la Parroquia de Santa María de Ampuero. 

29. Preside la Eucaristía en la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén en Santander 

con motivo de su 12º Aniversario de su consagración. 

Preside la Eucaristía de Acción de Gracias en el 50º aniversario de la 

Construcción del Templo Parroquial de San José Obrero en Torrelavega. 

30. Retiro de Adviento para el Clero en el Seminario de Monte Corbán. 

Recibe a la Presidenta de CESCAN. 

Confirmaciones de Jóvenes en la Parroquia de S. Andrés en Ambrosero. 

 

DICIEMBRE 2015 

 

1. Recibe a los Voluntarios de Radio María. 

Recibe Visitas. 

Preside el funeral de Mons. José María de Celis Fernández en la Parroquia 

de S. Miguel en Susilla. 

2. Recibe Visitas. 

Reunión con la Comisión para el Año de la Misericordia. 

Preside la reunión del Patronato CESCAN-Proyecto Hombre. 

3. Recibe Vistas. 

4. Imparte una charla y dialoga sobre la Misericordia con los Alumnos del 

Colegio de la Hijas de Santa María del Corazón de Jesús; Preside la Euca-

ristía; Encuentro con los profesores y Visita el Aspirantado de las Mieses. 

5. Recibe Visitas. 
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Recibe a la Madre General de las HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA 

IGLESIA. 

Exposición del Santísimo y Preside la Eucaristía en el aniversario de Ayu-

da a la Iglesia Necesitada en la Parroquia de Sta. María Reparadora en 

Santander. 

6. Confirmaciones en la Parroquia de S. Juan Bautista en Selaya. 

Visita a la Comunidad de PP. Escolapios de Villacarrriedo. 

Asiste al recital “Vuelve Teresa” en el Convento del Alto Maliaño. 

7. Recibe Visitas. 

Preside la Vigilia de la Inmaculada en la S.I. Catedral. 

8. Preside el Rezo de Laudes con la Comunidad de RELIGIOSAS DE MA-

RÍA INMACULADA. 

Preside la Eucaristía en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

Santa María Virgen en la S. I. Catedral. 

Ordenación de Diácono Permanente de D. Joaquín Rodríguez-Parets Cas-

tresana en la S.I. Catedral. 

9. Recibe Visitas. 

Recibe a los responsables de los Talleres de Oración y Vida. 

Recibe Visitas. 

10. Rueda de Prensa con motivo de la Apertura del año de la Misericordia. 

Recibe al Superior de la Comunidad de la Compañía de Jesús. 

Recibe a los Responsables de Manos Unidas de Santander. 

Preside la Eucaristía del Proyecto Anjana en la Parroquia de Ntra. Sra. de 

Consolación en Santander. 

Charla sobre el Sínodo de la Familia en la Parroquia de S. Agustín de San-

tander. 

11. Recibe Visitas. 

Confirmaciones de Jóvenes y Adultos en la Parroquia de S. Pedro en So-

barzo. 

12. Recibe Visitas. 

Preside la Eucaristía en el Aniversario de la Consagración de la S.I. Cate-

dral de Santander. 

13. Preside la Eucaristía en la fiesta de Santa Lucía, en la Parroquia de Santa 

Lucía en Santander. 

Preside la Apertura del Año de la Misericordia y Puerta del Perdón en la 

S.I. Catedral de Santander. 

14. Recibe Visitas. 

Recibe al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. 
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Recibe al equipo directivo de CONFER. 

15. Preside, en el Seminario de Monte Corbán. la Eucaristía de Acción de 

Gracias por el Ministerio de Mons. Vicente Jiménez Zamora en la Dióce-

sis de Santander. Presentación del Libro. Homenaje “Amoris Oficium” y 

posterior almuerzo. 

Asiste, en el Ateneo de Santander a la Presentación, para los seglares, del 

Libro. Homenaje a Mons. Vicente Jiménez Zamora “Amoris Oficium”. 

16. Preside la Reunión del Colegio de Consultores. 

Preside la Reunión del Consejo de Asuntos Económicos. 

Asiste en CASYC, a la Conferencia impartida por el Presidente de Cáritas 

Nacional D. Rafael del Río Sendino. 

17. Recibe Visitas. 

Reunión con los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Preside la Euca-

ristía en la Colegiata de Santillana del Mar. 

18. Recibe Visitas. 

Felicita la Navidad a los Trabajadores y Voluntarios de Cáritas Diocesana. 

Asiste a la Inauguración “50  Miradas Compometidas” organizada por Cá-

ritas Diocesana en CASYC. 

Ordenación de Diácono del Hno. José María Lucas del Moral O.F.M, en la 

Parroquia de Santa María de los Ángeles en Santander. 

19. Asiste a la toma de Posesión del Obispo de Astorga. Mons. Juan Antonio 

Menéndez Fernández. 

Asiste al concierto de Navidad en la S.I. Catedral. 

20. Recibe Visitas. 

Confirmaciones en la Parroquia de Sta. Eulalia en Liencres. 

Asiste al concierto de Navidad organizado por Viesgo en la S.I. Catedral. 

21. Graba para Radio María 

Recibe Visitas. 

Asiste a los estudios de la Cadena Cope para entrevista en directo. 

Recibe Visitas. 

22. Recibe Visitas. 

Preside la Eucaristía y Celebra la Navidad con los Seminaristas y Sacerdo-

tes en el Seminario de Monte Corbán. 

23. Rueda de Prensa y Felicitación a los Medios de Comunicación. 

Recibe la Felicitación del Cabildo Catedral. 

Recibe la Felicitación de la Curia y Trabajadores de la Diócesis. 

Recibe Visitas. 
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24. Visita sacerdotes enfermos en sus domicilios. 

Celebra la Navidad en la Rcia. Santa Lucía de la Hermanitas de los Ancia-

nos Desamparados. 

Preside la Eucaristía de la “Misa del Gallo” en la S.I. Catedral. 

25. Preside la Misa Estacional de Navidad en la S. I. Catedral de Santander. 

26. Asiste a la Toma de posesión del Arzobispo de Barcelona Mons. Juan José 

Omella Omella. 

 

 

EN LA PAZ DEL SEÑOR 
 

Rvdo. D. José Luis Saiz Fernández 

 

Nació el 4 de diciembre de 1934 en Tagle. Estudios Eclesiás-

ticos en el Seminario e Monte Corbán. Ordenado presbítero el 

22 de marzo de 1958. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo de 

Covides y Mantrana (1958). Dirección de Cursillos Apostóli-

cos HOAC 1958. Ecónomo de Bortedo, Orrantia y San Pela-

yo, Santecilla y Gijano 1960. Consiliario de la HOAC Y JOC 

1964. Coadjutor de Castro Urdiales 1965. Jefe del Equipo sa-

cerdotal de Castro Urdiales y Campijo 1969. Ecónomo del Santo Cristo de Murie-

das-Maliaño 1973. Párroco de Cóbreces y Toñanes 1986. Jubilado 2008. 

Falleció 2 de noviembre de 215 en Tagle. Funeral en la parroquia de tagle el 3 de 

noviembre de 2015. Inhumado en el cementerio de Tagle. 

 

Rvdo. P. Eugenio Calvo Fuente OFM Cap. 

 

Nació el 16 de junio de 1936 en Bilbao. Estudios de Teología 

en León. Cursos de Pastoral y Catequetica en Salamanca. Orde-

nado presbítero el 30 de marzo de 1963. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Diversos minis-

terios en España, Venezuela y Suiza. Vicario parroquial de la 

Sagrada Familia-La Albericia (2015). 

Falleció el 6 de noviembre de 2015 en santander. Funeral en la 

Parroquia de la Sagrada Familia- La Albericia el 7 de noviem-

bre. Inhumado en el cementerio de Ciriego. 
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Rvdo. D. Acilino García Arto 

 

Nació el 13 de Agosto de 1930 en Santa María de Nava (Pa-

lencia). Estudios eclesiásticos en el Seminario de Burgos. Or-

denado presbítero el 11 de julio de 1954. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Ministerio en 

diócesis de Burgos. Ecónomo de Abiada, Hoz de Abiada y Vi-

llar (1954). Adscrito a la parroquia de Los Corrales de Buelna 

(1961). Profesor de Religión en el Colegio Torres Quevedo 

(1962). Profesor de Religión en el IES "Javier Orbe Cano"- 

Los Corrales de Buelna (1962). Párroco de San Ramón-Los Corrales de Buelna 

(1963). Jubilado 2014. 

Falleció en Santa María de Nava el 17 de noviembre de 2015. Funeral en Santa 

María de Nava (Palencia) el 18 de noviembre de 2015. Inhumación en el cemente-

rio de Santa María de Nava (Palencia). 

 

Rvdo. D. José María de Celis Fernández 

 

Nació el 7 de abril de 1935. Estudios eclesiásticos en Burgos y 

Semianrio de Monte Corbán. Ordenado presbítero el 28 de 

marzo de 1958. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo de 

Resconorio (1958). Ecónomo de Soto de Rucandio y Quintani-

lla de Rucandio (1959). Capellán Castrense (1962). Ausente  

(1962). Capellán Castrense retirado (1996). Vicario general del 

Arzobispado castrense. Prelado de Honor de Su Santidad (1996). Auditor del Tri-

bunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España (2000). Delegado de Pas-

toral Seglar en el Arzobispado castrense. 

Falleció el 30 de noviembre de 2015 en Madrid. Funeral en la parroquia de Susi-

lla. Inhumación en el cementerio de Susilla el 1 de diciembre de 2015. 

Rvdo. P. Eliseo Bengoa Argarate OFM 

Nació el 2 de diciembre de 1915 en Eskoriatza (Guipuzcoa). Or-

denado presbítero el 14 de julio de 1940. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Diversos ministe-

rios en diócesis españolas. Miembro del Equipo Parroquial de 

Santo Torribio de Liébana (1991). Trasladado en 2015 a Getxo. 

Falleció el 12 de diciembre de 2015 en Getxo. 
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Iglesia en España 

 

 

SALUDO DE MONS. RENZO FRATINI,  

NUNCIO APOSTÓLICO,  

EN LA CVI ASAMBLEA PLENARIA 
 

 

Eminentísimo Señor Cardenal Presidente, 

Eminentísimos Señores Cardenales, 

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos, 

Señoras y Señores: 

 Agradezco muy cordialmente la invitación que, en signo de comunión con el San-

to Padre Francisco, me han hecho llegar, y que correspondo ahora, muy gustoso 

de poder saludarles y renovarles mi cercanía y disponibilidad a todos ustedes, 

hermanos en el episcopado. Con estos sentimientos me gustaría señalarles estas 

breves reflexiones desde el programa de esta 106 Asamblea. 

1.-  La esperanza solo está en Jesucristo 

Con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II y de la formación de esta 

Conferencia Episcopal Española, me congratula grandemente que la presente 

Asamblea aborde el estudio de un nuevo documento titulado “Jesucristo Salvador 

del Hombre y Esperanza del Mundo”. Cristo “esperanza”. Ha sido propio de la 

postmodernidad la situación psicológica de falta de esperanza, un sentimiento que 

acompaña al hombre hoy, producido por la ruptura entre las cosas que se buscan y 

pretenden y lo íntimo del alma. Cristo, Dios y hombre verdadero, es el único que 

colma la sed de infinitud; Él es el único que nos une con Dios, el único que, al 

construir la Iglesia, ofrece al mundo el testimonio de la unidad a la que íntima-

mente aspira. Muchas gracias por esta necesaria reflexión en línea con la Tradi-

ción de la Iglesia y unidos al Sucesor de Pedro que, precisamente el día 10, el 

martes de la semana pasada, decía en Florencia que hay que “superar la opinión 

corriente, que hoy, como entonces, no logra ver en Jesús más que un profeta o 

un maestro” La pregunta de Jesús “¿Y vosotros, quien decís que soy yo? (Mt 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
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16,15)… es decisiva para nuestra identidad y nuestra misión. Solo si reconoce-

mos a Jesús en Su Verdad, seremos capaces de mirar la verdad de nuestra condi-

ción humana, y podremos dar nuestra contribución a la plena humanización de la 

sociedad”. Efectivamente, sólo anunciando la “recta fe” en Jesucristo podremos 

construir un nuevo humanismo y una nueva sociedad. Esta reflexión siempre es 

necesaria y oportuna. 

2.- La Iglesia samaritana, compasiva. 

En la perspectiva de la misión de la Iglesia, que quiere tener en cuenta las alegrías 

y las tristezas, los triunfos y los fracasos, para poder ayudar, me permito señalar 

en primer lugar la circunstancia de la próxima entrada en vigor, en concreto el día 

8 de diciembre, de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, que el 

Papa Francisco ha establecido con el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus 

Iesus. En el documento, el Santo Padre quiere primar la ocasión pastoral de mani-

festar la inmediata cercanía de todos los que intervienen, y muy señaladamente y 

en particular del Obispo. Al mismo tiempo, las exigencias del proceso, que marca 

el Motu Proprio, visibilizan la comunión entre los obispos de una misma Pro-

vincia eclesiástica. Por lo que se refiere a las Conferencias Episcopales el Papa les 

recuerda el deber de garantizar el papel de juez del Obispo en la propia Iglesia 

particular (Cf. n. VI).  Este ejercicio episcopal se basa en el munus regendi. La 

doctrina de siempre ha afirmado que la potestas iudicialis episcopalis, es una an-

tigua Traditio Ecclesiae. Los Papas se han referido a ella corroborando el derecho 

divino de los obispos. Al respecto el Concilio Vaticano II se ha referido al  “sa-

grado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos y de juzgarlos” 

(LG 27). 

Por lo que se refiere al Tribunal de la Nunciatura Apostólica en España, me per-

mito sugerirles el estudio de la disponibilidad de los miembros que lo forman. No 

duden que, dada su experiencia, preparación y pericia, podrían ser consultados, 

sobre todo, en lo que se refiere al asesoramiento en el papel que cobra el obispo 

como juez, en la reforma de los procesos de nulidad matrimonial. 

3.- Sensibilidad hacia la situación humana de los refugiados e inmigrantes. 

Por último, he de referirme a la caritativa invitación del Papa en la acogida a per-

sonas que, ante una guerra tan larga, llegan desde Siria y otros países de Medio 

Oriente. La situación, evidentemente, afecta a políticas que han de estudiar y revi-

sar su eficacia en la cooperación y desarrollo sostenible de los países empobreci-
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dos, así como a la voluntad de acción de las grandes potencias, a fin de resolver 

este tipo de conflictos que a todos nos afectan. Sin embargo, nosotros no pode-

mos quedar expectantes y mirar de brazos cruzados. Su Eminencia, el Sr. Car-

denal Antonio María Vegliò, Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de 

los Emigrantes e Itinerantes, ha expresado, ante la próxima Jornada Mundial, el 

17 de enero de 2016, en el marco del Jubileo del Año de la Misericordia, la con-

veniencia de sensibilizar a todos los fieles, particularmente en el caso de nues-

tros hermanos cristianos perseguidos, a fin de que, con la ayuda posible, estas per-

sonas que temen por su vida y han tenido que abandonar todo, puedan vivir con 

dignidad en nuestros países. 

Que el Año de la Misericordia, que el Santo Padre se dispone a abrir el próximo 8 

de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, sea un 

Año verdaderamente de gracia y conversión, que nos acerque más a Dios y entre 

nosotros. Les aseguro que encomiendo en mi oración los trabajos que ahora em-

piezan a la Santa Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Que sean de renovada ilu-

sión pastoral y eficacia para la Iglesia que peregrina en España. 

Muchas gracias. 

 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CEE 

EN LA SESIÓN INAUGURAL 

DE LA CVI ASAMBLEA PLENARIA 

  

Saludo fraternalmente a los hermanos en el episcopado, dándoles la bienvenida a 

esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Tres diócesis están 

actualmente presididas por administrador diocesano. Saludo cordialmente a los 

Ilmos. D. Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palencia, a D. Antonio Ro-

dríguez Basanta, de Mondoñedo-Ferrol, y a D. Gerardo Villalonga Hellín, de la 

diócesis de Menorca. ¡Bienvenidos a esta Asamblea! 

Me hago eco del agradecimiento que sentimos a quienes con generosidad y com-

petencia dedican su tiempo y sus fuerzas a los diversos servicios de la Conferen-

cia. A cuantos cubren informativamente este acontecimiento eclesial de la Asam-
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blea expreso mi respeto y gratitud; a través de vosotros tenemos la oportunidad de 

entrar en comunicación con tantas personas. 

Desde aquí, al comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, mani-

fiesto, en nombre de todos, la comunión con el papa Francisco. La dimensión cor-

dial de esta comunión se intensifica en las situaciones más dolorosas en el cum-

plimiento de su ministerio como obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal. 

Pedimos al Señor que lo sostenga en su cruz y le otorgue serenidad; que le conce-

da «una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad solícita». 

1. Mirada al pasado con gratitud y al futuro con esperanza 

El día 12 de septiembre en la catedral ovetense tuvo lugar una celebración gozosa 

y solemne con ocasión de los cincuenta años de la ordenación episcopal de Mons. 

Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo. Fue presidente de la Confe-

rencia Episcopal desde el año 1981 hasta 1987. Su elección coincidió con un mo-

mento crítico de nuestra sociedad, el día 23 de febrero. Pertenece D. Gabino a una 

generación de obispos que tuvo que afrontar con singular dedicación pastoral los 

años del postconcilio y la Transición política, social y cultural, desafíos decisivos 

para el futuro. Quienes hemos venido después reconocemos que es inmensa la 

deuda contraída con ellos. Solo D. Gabino sobrevive de los obispos españoles que 

participaron en el Concilio Vaticano II. Damos gracias a Dios por su dilatado mi-

nisterio y entrega pastoral. 

Aunque no perteneció a la Conferencia Episcopal Española, vive aún Mons. Víc-

tor Garaygordóbil, originario de la antigua diócesis de Vitoria, que hace un mes 

aproximadamente ha cumplido 100 años. Formó parte del grupo primero de sa-

cerdotes misioneros vascos; al ser desmembrada de la diócesis de Guayaquil la 

diócesis de Babahoyo fue nombrado su primer obispo D. Víctor. Recibió la orde-

nación episcopal el día 30 de enero de 1964; y participó en dos períodos concilia-

res, donde intervino sobre todo en temas relacionados con la dimensión misionera 

de la Iglesia. Cuando le fue aceptada la renuncia volvió a la diócesis de origen; y 

desde hace muchos años vive con un grupo de sacerdotes misioneros en el santua-

rio de Urkiola (Bilbao). Para la celebración de los cien años, que tuvo lugar el día 

17 de octubre, se unieron varios obispos de Ecuador, presididos por Mons. Fausto 

Trévez, sucesor suyo en Babahoyo y actualmente presidente de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana. Desde aquí felicitamos a nuestro hermano en el episcopa-

do y agradecemos su largo y fecundo ministerio. 
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Mons. D. Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, y originario de la diócesis 

de Huesca, cumplirá, Dios mediante, 100 años el día 12 de febrero próximo, con 

una salud envidiable. Estoy seguro que estará a punto de aparecer la carta pastoral 

dedicada a la Virgen que desde hace muchos años nos ofrece como felicitación 

navideña. ¡Con tales hermanos en el episcopado cómo no recibir estímulo para 

continuar la misión que hemos recibido! 

Recordamos algunos relevos en el episcopado; felicitamos a Mons. Salvador Gi-

ménez, que ha pasado del servicio pastoral en Menorca a Lleida, y agradecemos a 

Mons. Juan Piris el ministerio desarrollado en esta diócesis. Igualmente agrade-

cemos sus trabajos apostólicos a Mons. Francisco Gil Hellín, a quien el papa 

Francisco ha aceptado la renuncia; y felicitamos a Mons. Fidel Herráez, que co-

menzará su ministerio en Burgos, D.m., el próximo 28 de noviembre. Agradece-

mos también el servicio episcopal de Mons. Santiago García Aracil en la sede me-

tropolitana de Mérida-Badajoz, en la que ha permanecido hasta el pasado mes de 

julio. El arzobispo de Barcelona, Card. Lluís Martínez Sistach, ha recibido suce-

sor en la persona de Mons. Juan José Omella Omella, a quien felicitamos cor-

dialmente. A unos nos unimos en la gratitud por el ministerio cumplido y a otros 

acompañamos en la esperanza al comenzar sus tareas apostólicas en su nueva dió-

cesis. Queremos mostrar nuestra fraternidad en el ministerio episcopal tanto a los 

obispos eméritos como a los que ejercen aún el encargo encomendado. 

El día 15 de octubre tuvo lugar en Ávila la celebración de clausura del V Centena-

rio del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Como Conferencia Episcopal pere-

grinamos a Ávila el día 24 de abril al terminar la Asamblea Plenaria. Aún recor-

damos con gran satisfacción el Encuentro Europeo de Jóvenes tenido en Ávila los 

día 5 al 9 de agosto. Santa Teresa, al morir en Alba de Tormes, nos recomendó: 

«¡Es tiempo de caminar!»; el papa Francisco nos envía a todas las periferias como 

misioneros y buenos samaritanos. 

2. Asamblea del Sínodo de los Obispos 

Desde el día 4 de octubre hasta el día 25 se ha desarrollado en Roma la XIV 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre «La vocación y la 

misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». La Asamblea ha 

agradecido la convocatoria por el papa Francisco y su presencia alentadora en 

medio de los trabajos. Podemos decir que ha sido una Asamblea laboriosa que ha 

culminado muy satisfactoriamente. El papa elaborará, parece que pronto, una ex-

hortación apostólica postsinodal, en que tendremos la oportunidad de beneficiar-

nos de su magisterio. La Asamblea sinodal ha depositado en manos del sucesor de 
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Pedro el fruto del trabajo realizado, en comunión fraterna, con el deseo de que dé 

esperanza y gozo a tantas familias en el mundo, orientación a los pastores y a sus 

colaboradores, y estímulo a la obra de evangelización. Fue una convicción genera-

lizada el que la familia debe ser lugar central en la pastoral de la Iglesia. 

1. a) Misericordia de Dios y sinodalidad eclesial 

El papa ha participado asiduamente en las Congregaciones Generales cuando no 

se lo impedían otras tareas. Llegaba unos minutos antes, y aprovechaba para salu-

dar a otros participantes; igualmente se mezclaba con los demás en la pausa del 

trabajo. Escuchaba atentamente; y en contadas ocasiones intervino al comenzar o 

al concluir las actividades de la Asamblea. No fueron largas sus intervenciones, 

pero siempre directas y orientadoras. 

Al iniciar las actividades invitó a que los sinodales asumieran algunas actitudes: 

parresía apostólica, humildad evangélica y oración confiada; franqueza para ha-

blar y humildad para escuchar. La reciente Asamblea ha alcanzado un nivel muy 

alto de participación, propiciado en buena medida por el mayor número de 

reuniones de los “círculos menores”, donde el diálogo puede ser más fluido. Está 

convencido el papa Francisco de que «el camino de la sinodalidad es el camino 

que Dios espera de la Iglesia del III milenio». Desde el principio de su ministerio 

ha deseado subrayar el valor del Sínodo, que, según sus palabras, constituye uno 

de los legados más valiosos de la última asamblea conciliar. 

El que la Iglesia haya dedicado sendas Asambleas durante dos años consecutivos 

y haya reflexionado sinodalmente, «haciendo camino juntos», sobre la familia, es-

cuchando los desafíos actuales, discerniendo su vocación a la luz del designio de 

Dios y buscando orientaciones pastorales para responder a los retos planteados, 

varios de los cuales de envergadura, manifiesta la alta estima que la Iglesia tiene 

de la familia, la inquietud por la situación actual y la trascendencia de la familia 

para los ciudadanos y los cristianos. Desde la primera consulta hasta la Relación 

final ha habido una maduración grande. La salud de la sociedad en gran medida 

depende de la salud de la familia; y la Iglesia reconoce que familia y comunidad 

cristiana se benefician recíprocamente si caminan unidas. La supervivencia de la 

fe cristiana, según han reconocido obispos procedentes de países que han padeci-

do durante decenios persecuciones y privación de libertad, en gran medida se debe 

a la relación estrecha entre familia y parroquia. La decisión del papa de convocar 

dos Asambleas sobre la familia, con los cuestionarios y la amplia participación en 

las respuestas, oyendo el latido del corazón de la gente y la esperanza proyectada 
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sobre ellas, ha sido no solo acertada, sino también providencial. Estoy convencido 

de que el Sínodo ha prestado un excelente servicio. Ha llamado la atención de la 

humanidad sobre el lugar insustituible de la familia; y a la Iglesia nos ha recorda-

do que debe ocupar un puesto señero en su vida y acción pastoral. 

Como hemos sido elegidos por ustedes para tomar parte en la Asamblea, nos sen-

timos en el deber de informales sobre la misma. Con el deseo de ser respetuoso 

con todos emito algunas opiniones personales. Los demás participantes pueden en 

otro momento expresar su parecer. 

El papa Francisco ha conectado particularmente con el espíritu conciliar que san 

Juan XXIII alentó en el Concilio Vaticano II. Del discurso de apertura, pronun-

ciado por el papa el día 11 de octubre de 1962, son las palabras siguientes: «A 

menudo nos llegan voces de quienes no son capaces de ver en la situación actual 

de la sociedad humana sino desgracias y desastres. Nosotros creemos que de nin-

guna manera se puede estar de acuerdo con estos profetas de calamidades que 

siempre anuncian lo peor, como si estuviéramos ante el fin del mundo. En el curso 

actual de los acontecimientos, en el que parece que los hombres empiezan un nue-

vo orden de cosas, hay que reconocer más los designios misteriosos de la divina 

providencia». Esta actitud no procede de la ingenuidad ni de la inconsciencia ni 

del descuido de anunciar la verdad cristiana, sino de la luz que emite sobre el cur-

so de la historia la misericordia de Dios. Y concluye el santo papa Juan XXIII: 

«En nuestro tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la miseri-

cordia y no empuñar las armas de la severidad». 

El papa Francisco, en el discurso de clausura del Sínodo de los Obispos el día 24 

de octubre, sintonizando con la actitud de san Juan XXIII, expresó: «El primer 

deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la miseri-

cordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salva-

ción del Señor (cf. Jn 12, 44-50)». Y citando al papa emérito Benedicto XVI con-

tinuó: «La misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico». Jesucristo es 

el rostro de la misericordia del Padre (cf. Relación final, n. 55). Toda la Relación 

sinodal está iluminada por la luz de Dios compasivo y amigo de los hombres. Sin 

esta convicción, que no procede de un optimismo psicológico, sino que está radi-

cada en Dios, que envió a su Hijo para salvarnos (cf. Jn 3, 16-17), se pierde la 

perspectiva para comprender la Asamblea del mes pasado y entender la misma 

Relación final. Se ha mirado a la familia en su situación real con los ojos de la fe 

y se ha proyectado sobre ella la esperanza que brota de la misericordia de Dios. 
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El papa, desde el principio de su ministerio petrino, nos ha invitado a transitar por 

caminos de misericordia, él que precisamente había elegido como lema del minis-

terio episcopal «Miserando atque eligendo», inspirado en el pasaje evangélico de 

la vocación de Mateo (Mt 9, 9-13). En la exhortación programática Evangelii 

gaudium escribió: «La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, 

donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 

según la vida buena del Evangelio» (n. 114). Ahora recuerda el dinamismo evan-

gélico en el campo del matrimonio y la familia, ámbito fundamental de la acción 

pastoral de la Iglesia. El Evangelio brilla especialmente en las situaciones doloro-

sas que padecen tantas personas. 

El día 17, en el Aula Pablo VI, fue conmemorado, en el marco de la Asamblea si-

nodal, el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. El Sínodo de 

los Obispos ha sido un lugar privilegiado de interpretación del Concilio 

Vaticano II, en cuyo ámbito espiritual nació y cuya experiencia de comunión ha 

prolongado. En esta ocasión pronunció el papa un discurso con perspectivas am-

plias y profundas, en que desarrolló lo que había anunciado previamente en otros 

momentos sobre la colegialidad episcopal en el seno de una Iglesia toda ella sino-

dal. La sinodalidad, en cuanto dimensión constitutiva de la Iglesia, proporciona el 

marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. 

«Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha recíproca. Pueblo fiel, Colegio 

episcopal y obispo de Roma, cada uno a la escucha de los demás, y todos a la es-

cucha del Espíritu Santo». «El Sínodo de los Obispos es el punto de convergencia 

de este dinamismo de escucha, llevado a todos los niveles de la vida de la Iglesia. 

El camino sinodal empieza escuchando al Pueblo, que “participa también de la 

función profética de Cristo” (Lumen gentium, n. 12), conforme a un principio muy 

estimado por la Iglesia del primer milenio: “Quod omnes tangit ab omnibus trac-

tari debet”. El camino del Sínodo prosigue escuchando a los pastores. A través de 

los padres sinodales, los obispos actúan como auténticos custodios, intérpretes y 

testigos de la fe de toda la Iglesia. El hecho de que el Sínodo actúe siempre “cum 

Petro et sub Petro” no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la 

unidad». 

«Jesús constituyó su Iglesia poniendo en la cúspide al Colegio Apostólico. Pero, 

en esta Iglesia, como sucede en una pirámide invertida, la cúspide se sitúa debajo 

de la base. De ahí que quienes ejercen la autoridad se llamen “ministros”, ya que 

conforme al significado original de esta palabra, son los más pequeños de todos». 

«¡No olvidemos jamás! Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la única 



537 

 

autoridad es la del servicio, el único poder es el poder de la cruz, según las pala-

bras del Maestro» (cf. Mt 20, 25-27). 

«En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es solo la manifestación más 

evidente de un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesia-

les». En este dinamismo se sitúan también las Conferencias Episcopales; precisa-

mente el año próximo tiene lugar el 50 aniversario de nuestra Conferencia, que ce-

lebraremos oportunamente. Al recordar el papa los diversos organismos de comu-

nión, anunció: «En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable 

“descentralización”». A estas palabras los asistentes respondieron con un aplauso 

(cf. Evangelii gaudium, n. 16)
[1]

 

1. b) Discernimiento, acompañamiento e integración 

La familia es una de las instituciones más estimada socialmente, también entre los 

jóvenes. En las encuestas sale bien parada. «El deseo de familia permanece vivo 

en las generaciones jóvenes» (Relación final, n. 2). Hay nostalgia de familia. La 

Asamblea sinodal estaba convencida de que con su trabajo respondía a una nece-

sidad muy sentida. La realidad familiar está profundamente enraizada en la misma 

condición humana. Sin familia la persona está como a la intemperie, y fuera de la 

casa hace mucho frío. 

Pero esta apreciación generalizada no halla siempre respaldo coherente en el cui-

dado de la propia familia ni en el apoyo de la sociedad y el Estado. A veces en la 

expresión “modelos de familia” se incluyen formas de convivencia muy dispares, 

perdiendo identidad la genuina familia. El Sínodo habla de familia fundada en el 

matrimonio, que es comunidad de vida y amor, entre un varón y una mujer, para 

la mutua complementariedad y para la transmisión de la vida. Al tiempo que los 

jóvenes aprecian altamente la familia, muchos se resisten a fundarla por motivos 

diversos: por miedo al futuro, por una conciencia viva de la fragilidad para man-

tener compromisos definitivos, por una especie de renuencia institucional, por la 

precariedad laboral. El desempleo juvenil tiene aquí consecuencias humanamente 

graves. 

En la Relación final de la Asamblea aparecen interiormente articuladas tres reali-

dades, a saber, el discernimiento, el acompañamiento y la integración. El Sínodo, 

consciente de las dificultades y de la debilidad de todos, agradece y anima a tantas 

familias fieles a su vocación y misión; desea ayudar a los novios en la preparación 

más intensa al sacramento del matrimonio; acompañar a los matrimonios sobre 

http://conferenciaepiscopal.es/discurso-del-presidente-de-la-cee-en-la-sesion-inaugural-de-la-cvi-asamblea-plenaria/#_ftn1
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todo en los primeros años; revitalizar la fe de la familia y su transmisión a las ge-

neraciones jóvenes. 

Pero no se puede olvidar que hay situaciones que deben ser discernidas con respe-

to, paciencia y esperanza. Recuerda algunas: «En muchos países un número cre-

ciente de parejas conviven, sin haber contraído matrimonio ni canónico ni civil. 

En algunos países existe el matrimonio tradicional, concertado entre las familias y 

celebrado frecuentemente por etapas. En otros países crece el número de aquellos 

que, después de haber vivido juntos por un tiempo largo, piden la celebración del 

matrimonio en la Iglesia. La simple convivencia es frecuentemente elegida a cau-

sa de la mentalidad general contraria a las instituciones y a los compromisos defi-

nitivos, pero también por la espera de una seguridad laboral. En otros países, fi-

nalmente, las uniones de hecho son más numerosas, no solo por el rechazo de los 

valores de la familia y del matrimonio», sino también por otros motivos (Rela-

ción, n. 70). 

¿Cómo discernir estas situaciones, que no corresponden aún o no corresponden ya 

al matrimonio y la familia cristiana? Con las siguientes palabras exhorta la Rela-

ción sinodal: «Todas estas situaciones sean afrontadas de manera constructiva, 

buscando transformarlas en oportunidad de camino de conversión hacia la pleni-

tud del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio» (n. 70). El Sínodo desea 

que la pastoral adopte una nueva sensibilidad para captar los valores positivos que 

puede haber en esas situaciones deficitarias, medidas con el Evangelio. 

Ante tales situaciones, en la medida de lo posible, se debe iniciar un diálogo y un 

acompañamiento, no condenando de antemano, sino escuchando, aguardando, 

mostrando humilde disponibilidad. Esta forma de acompañamiento es una versión 

de la fraternidad cristiana que une claridad evangélica, corrección fraterna y ani-

mación personal. A nadie debemos abandonar, ni dejar a merced de vientos y 

tempestades; debemos acercarnos para caminar con ellos, como Jesús hizo con los 

discípulos de Emaús. El Sínodo ha sido muy sensible al sufrimiento de las perso-

nas heridas por la vida: migraciones, desplazamientos forzados, guerras, hambre, 

miseria, sufrimiento de violencia en la familia, soledad. 

¿Hasta dónde pueden llegar la persona y el matrimonio acompañados por un her-

mano en la fe? De antemano no se puede decidir; se espera y alienta en la fatiga y 

la soledad. Poner como signo del éxito de ese acompañamiento o del mismo Síno-

do la admisión a la comunión sacramental de los cristianos divorciados y vueltos a 

casar es un angostamiento indebido. 
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El discernimiento que por amor a la verdad se debe realizar, la disposición a 

acompañar que debemos adoptar como discípulos de Jesucristo que es el rostro 

personal de la misericordia del Padre, y la integración en la comunidad cristiana 

que puede acontecer sin preterir la fidelidad al Señor, es un itinerario. El primitivo 

catecumenado cristiano no exigió a los catecúmenos todo desde el comienzo del 

mismo. 

La comunidad cristiana, en comunión con la Iglesia presidida por el papa, cabeza 

del Colegio Episcopal, debe mostrarse disponible a acoger a las personas, que 

como hijos pródigos llegan heridas por la vida. La misericordia que practicó Jesús 

y enseñó a sus discípulos debe guiarnos en la acogida evangélica y generosa. Las 

manifestaciones de esa acogida en la vida y misión de la Iglesia son numerosas. 

Se deben evitar las palabras y los gestos ofensivos; no deben ser consideradas 

como excluidas de la Iglesia ni se les debe cerrar el paso a una progresiva incorpo-

ración. Estas manifestaciones dependen de su actitud y de nuestra magnanimidad; 

y, por supuesto, contando siempre con la cercanía misericordiosa de Dios. Es muy 

importante que obedeciendo al Señor, en quien convergen el amor y la justicia, la 

misericordia y el perdón, la verdad y su acogida personal, la comprensión y la es-

peranza, podamos mostrar que las puertas de la Iglesia están abiertas para recibir a 

quien desea entrar con la humildad del hijo pródigo. Aunque el hijo mayor se sin-

tió injustamente tratado, en realidad porque no había descubierto la gracia de vivir 

en el hogar, el padre salió al encuentro del hijo menor que retornaba con los pies 

heridos y vestido de andrajos, lo besó efusivamente, hizo una fiesta y lo restituyó 

en la condición de hijo (cf. Lc 15, 11-31). 

Los números 84-86 de la Relación, que fueron los que recibieron más votos “non 

placet”, aunque fueron aprobados todos los párrafos por dos tercios de los padres 

sinodales, tratan esta cuestión delicada y sintomática con una nueva actitud pasto-

ral. Al número 85 pertenecen estas palabras: «Manteniendo una norma general, es 

necesario reconocer que la responsabilidad respecto a determinadas acciones o 

decisiones no es la misma en todos los casos». 

1. c) Ministerio del obispo y conciencia moral 

En el proceso de discernimiento, acompañamiento y posible integración en la co-

munidad cristiana se debe atender a la conciencia moral de las personas y al mi-

nisterio del obispo, que preside la Iglesia diocesana, también en este campo pasto-

ral. 
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El obispo ha recibido la misión de enseñar, de santificar y de regir en su diócesis. 

«En virtud de la potestad (que ejercen en nombre de Cristo), los obispos tienen el 

sagrado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos, de juzgarlos y de 

regular todo lo referente al culto y al apostolado» (Lumen gentium, n. 27). Por este 

motivo, el obispo, ayudado por sus presbíteros, debe acompañar a las personas en 

el discernimiento requerido por la situación concreta, debe orientarlo según la en-

señanza de la Iglesia y emite la última palabra sobre el discernimiento llevado a 

cabo (cf. Relación, n. 85). 

En la carta apostólica en forma de motu proprio del papa Francisco Mitis Iudex 

Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declara-

ción de nulidad del matrimonio, dado en Roma el 15 de agosto de este año, apare-

ce también subrayada la autoridad del obispo diocesano como juez de los fieles 

confiados a su ministerio. «El mismo obispo es juez. A fin de que sea traducida en 

la práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito de gran importan-

cia, se ha establecido hacer patente que el mismo obispo en su diócesis, de la que 

ha sido constituido pastor y jefe, es por ello también juez entre los fieles a él con-

fiados». La intención que preside esta reforma es la «conversión pastoral», de 

modo que todas las estructuras se vuelvan más misioneras (cf. Evangelii gaudium, 

n. 27). 

La Relación final del Sínodo ha acentuado la conciencia moral de las personas, y 

particularmente en las cuestiones más delicadas. Cuando trata de la responsabili-

dad en la transmisión de la vida (n. 63), en que anima a tener presentes la encícli-

ca Humanae vitae y la exhortación apostólica Familiaris consortio para superar la 

tentación de una mentalidad hostil a la vida, recuerda la Asamblea sinodal la for-

mación de la conciencia, que es «el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 

en que está solo con Dios, cuya voz resuena en los más íntimo de ella» (Gaudium 

et spes, n. 16). 

En el itinerario de discernimiento e integración (nn. 84 y ss.) es requerido el res-

peto a la conciencia, evitando «juicios negativos emitidos de manera impersonal y 

privados de alma». La conexión de la caridad y de la prudencia debe imitar la «de-

licadeza con que Dios guía a toda persona»
[2]

. 

La conciencia no es autónoma, ni es norma para sí misma. No es más auténtico el 

dictamen de la conciencia porque se enfatice la actuación en conciencia. La con-

ciencia debe estar bien formada a la luz de la ley de Dios y las normas objetivas 

de conducta; y debe sentirse vinculada a la voz de Dios que resuena en ella. Pero 

http://conferenciaepiscopal.es/discurso-del-presidente-de-la-cee-en-la-sesion-inaugural-de-la-cvi-asamblea-plenaria/#_ftn2
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la decisión final es de la persona, y en la opción libre se manifiesta su dignidad. 

La conciencia debe evitar tanto el subjetivismo que descuida su formación como 

la sumisión automática a los modos de comportamiento del ambiente o a la como-

didad personal. 

Concluyo la información sobre el Sínodo. La Relación final de la Asamblea es un 

escrito profundo, ponderado y responsable ante el encargo de asesoramiento espe-

cial pedido por el papa y consecuentemente en cuyas manos se deposita. En la es-

pera de poder recibir pronto la exhortación apostólica postsinodal, leemos la Rela-

ción rica, bien articulada y fiel al parecer teológico-pastoral de la Asamblea. 

3. En estado permanente de misión. El nuevo 

Plan Pastoral de la CEE 

Con el título Iglesia en misión, al servicio de nuestro pueblo traemos para su es-

tudio y aprobación a esta Asamblea Plenaria, después de un recorrido de más de 

un año de reflexión, consulta y diálogo entre los obispos en los distintos órganos 

de la Conferencia, el Plan Pastoral para los años 2016-2020. 

Como se señala en el texto del borrador del Plan Pastoral, los obispos «queremos 

ponernos al frente de un movimiento de conversión misionera de nuestras Iglesias, 

deseamos reavivar el ardor evangelizador de nuestras comunidades y salir al en-

cuentro de los que buscan en la oscuridad la felicidad y la salvación, queremos ser 

Iglesias abiertas, acogedoras, preocupadas por el bien de los que no están con no-

sotros. Nos sentimos llamados y obligados a ofrecer a todos con humildad y since-

ridad este bien inmenso que es el conocimiento de Jesucristo, la fe en el Dios Pa-

dre, Creador y Salvador, la alegría de la gran esperanza que Dios tiene preparada 

para sus hijos. Dios nos ha confiado este tesoro para que lo proclamemos en nues-

tro mundo y se lo ofrezcamos a nuestros hermanos». Esta es, en resumen, nuestra 

misión. 

El arranque de este nuevo Plan Pastoral encuentra un contexto muy adecuado en 

el Año de la Misericordia. Lo dice el papa en la Bula de convocatoria del Año 

Santo de la Misericordia. «Hay momentos en los que de un modo mucho más in-

tenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser 

también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Por esto he anunciado 

un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 

para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes» (Misericordiae 

vultus, n. 3). 
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Pidamos al Señor que este año jubilar, que se iniciará en Roma el próximo 8 de 

diciembre, 50 Aniversario de la 

Clausura del Concilio Vaticano II, y en las distintas diócesis el día 13 del mismo 

mes, nos ayude a todos a ser «misericordiosos como el Padre», y acudir al perdón 

de Dios y difundirlo a los demás. 

En la Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, que aprobamos los 

obispos en nuestra pasada Asamblea Plenaria y que ha sido bien acogida, también 

en otros países, se ofrecen razones y aliento para vivir de manera operativa la mi-

sericordia en el compromiso social que nace de la fe cristiana y que constituye de 

manera testimonial un vigoroso impulso evangelizador. 

4. La Iglesia en la sociedad. Fe y vida pública 

En la cercanía a nuestro pueblo y al servicio de la evangelización ha de entenderse 

también la misión que la Iglesia viene realizando en la sociedad española, no sólo 

en el ámbito privado, sino en el espacio público. 

Por eso no deja de sorprender que surjan voces excluyentes del hecho religioso, 

especialmente de la fe católica en la vida pública y social. Pretensiones políticas 

que, además de separarse del espíritu y letra de nuestro marco constitucional, que 

es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al laicismo. 

En la fe cristiana es inseparable el amor a Dios y el amor al prójimo, la opción por 

Dios y la apuesta por el hombre, por el reino de los Cielos y por la ciudad terrena: 

«Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce solo dentro de la 

Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá; nos 

ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con espe-

ranza» (encíclica Lumen fidei, n. 51). 

Como ya manifestábamos los obispos hace casi una década en la Instrucción Pas-

toral Orientaciones morales ante la situación actual de España, «declaramos de 

nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta sociedad respetando lealmente sus 

instituciones democráticas, reconociendo a las autoridades legítimas, obedeciendo 

las leyes justas y colaborando específicamente en el bien común. Creemos, ade-

más, que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de verdadera 

democracia y estímulo para el crecimiento espiritual de las personas y el progreso 

cultural de toda la sociedad» (n. 21). 
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Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al bien 

común en un Estado de Derecho, como es el nuestro, nos preocupa grandemente 

la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden 

romper la unidad de España. 

Hace varios decenios hicimos los españoles la transición a un régimen realmente 

democrático con satisfacción de los ciudadanos e incluso con la admiración de 

muchos no españoles. Poner en cuestión, de manera unilateral, esta situación 

constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, riesgo de caos, di-

visión de la sociedad. ¿Cómo ha sido posible que unas actitudes y unos hechos 

nos hayan llevado hasta pretender cambiar el sentido de nuestra historia secular? 

El deseo de un futuro compartido por todos, el acercamiento de unos a otros, el 

diálogo auténtico, fueron fraguando un consenso con el que se elaboró la Consti-

tución, refrendada por todos, que regula nuestra vida en común, abiertos a un per-

feccionamiento constante. Con clarividencia y magnanimidad, ganó en nuestra 

sociedad la esperanza al miedo, la serenidad a la inquietud, la reconciliación al 

distanciamiento. 

Pedimos a Dios que otorgue a los gobernantes la luz, la serenidad y la fortaleza 

necesarias para acertar en esta complicada situación; para todos pedimos la rege-

neración ética y la imprescindible confianza en las instituciones que nos hemos 

dado para garantizar la justicia, el progreso, el orden y la paz social. 

5. Cuidado de la «Casa común». Una ecología integral 

Nuestras preocupaciones por el bien común de nuestro país no pueden hacernos 

olvidar otros graves problemas de nuestro mundo hacia los que el papa Francisco 

nos invita a dirigir nuestra mirada. Así, en su reciente encíclica Laudato si’ nos 

habla de la urgencia del cuidado de la creación. El mundo nos ha sido dado para 

nuestro disfrute y cuidado, de manera que las generaciones futuras puedan disfru-

tarlo también (nn. 159-162). 

Dentro de unos días (del 30 de noviembre al 11 de diciembre), tendrá lugar en Pa-

rís la XXI Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). Deseamos que de esta cumbre mun-

dial salgan resoluciones eficaces, incisivas y jurídicamente vinculantes. Es necesa-

ria una cooperación internacional que impulse medidas para hacer frente a la de-

gradación del medio ambiente. 
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En su encíclica, el santo padre propone, además, que las actuaciones de orden in-

ternacional sean completadas con gestos cotidianos, con pequeñas acciones perso-

nales tendentes a la salvaguarda del planeta. Se trata de promover una ecología in-

tegral que rompa la lógica de la violencia, del egoísmo, del consumo exacerbado, 

del maltrato a la vida en todas sus formas (cf. LS, n. 230). 

Apoyados en la Doctrina Social de la Iglesia hagamos lo posible para despertar 

una nueva conciencia ecológica, que respete la vida en todas sus fases, especial-

mente las de los seres humanos desde la concepción hasta su fin natural, se alcan-

ce un desarrollo humano sostenible, se escuche fraternamente el grito de los ham-

brientos y los pobres, que son los que más sufren las inclemencias naturales y la 

devastación de la tierra. Hoy, la lucha por la justicia, la concordia y el auténtico 

progreso humano pasa inevitablemente por la común implicación en el cuidado de 

esta casa que a todos nos acoge, por una ecología integral (LS, n. 53). 

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y comu-

nión fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los inicios de la Iglesia. 

Madrid, a 16 de noviembre de 2015 

[1]
 D. Vitali, Verso la sinodalità, Magnano 2014. pp. 85-106. 

[2]
 Cf. G. Cottier, en Verità e misericordia (ed. A. Spadaro), Milán 2015, p. 24. 
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Prot. N. 235/15 

DECRETO 

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de las facultades que le confie-

re el derecho, aprobó, con voto cualificado, en su XCII Asamblea Plenaria, 

reunida en Madrid el 26 de noviembre de 2008, que la Sagrada Biblia. Versión 

oficial de la Conferencia Episcopal Española sea utilizada en los libros litúrgi-

cos oficiales en español para España. Para ello obtuvo la oportuna recognitio de 

la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con 

sendos decretos fechados el 29 de junio de 2010 (Prot. N. 700/09/L) y el 22 de 

agosto de 2014 (Prot. N. 426/14). 

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 

por decreto del 10 de agosto de 2015 (Prot. N. 421/15), concedió la recognitio 

del Leccionario para los Domingos y Fiestas del Señor del año C (volumen I-

C), del Leccionario para las Ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo 

pascual (volumen II) y del Leccionario para las Ferias del Tiempo ordinario 

de los años pares (volumen III-par). 

Por tanto, estos leccionarios, que deben ser considerados oficiales para su 

uso litúrgico en todas las diócesis de España, podrán utilizarse una vez publica-

dos; su uso será obligatorio una vez transcurrido un año de la fecha del presente 

decreto. A partir de entonces dejarán de tener vigencia los leccionarios anterio-

res correspondientes. 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente decre-

to en Madrid, a ocho de septiembre de dos mil quince, fiesta de la Natividad de 

la Virgen María. 

          RICARDO Card. BLÁZQUEZ PÉREZ 

                       Arzobispo de Valladolid 

      Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

 

 

                     JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO 
                                                                                           Secretario General de la Conferencia 

Episcopal Española 
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NOTA DE PRENSA FINAL CVI ASAMBLEA PLENARIA 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado 

su 106º reunión del 16 al 20 de noviembre. La Plenaria se inauguraba con el dis-

curso del presidente de la CEE, cardenal  Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo 

del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini. 

Condena del atentado de París 

Antes de dar lectura al discurso inaugural, los obispos se han puesto en pie para 

rezar un Padre Nuestro por las víctimas de los atentados de París. El presidente de 

la CEE, en nombre del resto de la Asamblea, condenó enérgicamente estos atenta-

dos en serie y rechazó que se utilice el nombre de Dios para justificarlo. “Es una 

profanación, una blasfemia como dijo el Papa”, denunció el cardenal Ricardo 

Blázquez, quien también pidió por las víctimas, los heridos y su familiares y ma-

nifestó el deseo, “Que el Dios de la Paz nos haga pacificadores”. 

Obispos participantes 

Han estado presentes todos los obispos españoles con derecho voto. Por las dióce-

sis de Burgos y Barcelona han participado sus dos administradores apostólicos, 

Mons. Francisco Gil Hellín y el cardenal Lluís Martínez Sistach, respectiva-

mente. Además, tres diócesis han estado representadas por administradores dioce-

sanos: Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palencia; Antonio Rodríguez 

Basanta, de Mondoñedo-Ferrol; y  Gerardo Villalonga Hellín, de Menorca. 

Como es habitual, se ha contado con la presencia de varios obispos eméritos. 

Plan Pastoral 2016-2020 

La Asamblea Plenaria ha aprobado el Plan Pastoral 2016-2020, con el título, 

“Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”. El texto ha sido redactado por 

una ponencia de la que han sido miembros el cardenal Fernando Sebas-

tián Aguilar; Mons. Adolfo González Montes; Mons. Juan José Omella Ome-

lla; Mons. Ginés García Beltrán y el Secretario General, José Mª Gil Tamayo. 

Este nuevo Plan Pastoral se ha elaborado teniendo en cuenta la exhortación apos-

tólica del Papa Francisco, “Evangelii Gaudium”, centrada en el anuncio de la ale-

gría del Evangelio en el mundo actual. El documento se próximamente. 

http://conferenciaepiscopal.es/discurso-del-presidente-de-la-cee-en-la-sesion-inaugural-de-la-cvi-asamblea-plenaria/
http://conferenciaepiscopal.es/discurso-del-presidente-de-la-cee-en-la-sesion-inaugural-de-la-cvi-asamblea-plenaria/
http://conferenciaepiscopal.es/saludo-de-s-e-r-mons-renzo-fratini-nuncio-apostolico-en-la-cvi-asamblea-plenaria/


547 

 

Otros documentos 

Los obispos han estudiado los borradores de otros dos documentos: “Jesucristo, 

salvador del hombre y esperanza del mundo”, que está redactando la Comisión 

Episcopal de Doctrina de la Fe, que preside Mons. Adolfo González Montes, y el 

informe sobre la situación del clero, realizado por la Comisión Episcopal del Cle-

ro, que preside Mons. Jesús Catalá Ibáñez. Los documentos se han enriquecido 

con las aportaciones de los obipos y pasarán a la reunión de la próxima Comisión 

Permanente.  

Santa Bonifacia Rodríguez como patrona de la mujer trabajadora 

La Asamblea Plenaria también ha aprobado la petición de adhesión de la CEE a la 

solicitud de declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como patrona 

de la Mujer Trabajadora que está promoviendo la Congregación de las Siervas de 

San José, de la que es fundadora. 

La petición ya cuenta con el parecer positivo de los obispos de Salamanca y Za-

mora, en cuyas diócesis se realizó la fase diocesana del proceso de canonización. 

Ahora la solicitud necesita la confirmación de la Congregación para el Culto Di-

vino y la Disciplina de los Sacramentos, a la que corresponde la declaración de los 

Patronos celestiales. 

Santa Bonifacia Rodríguez de Castro fue una pionera en la defensa y dignifica-

ción de la mujer trabajadora durante la la revolución industrial y en la época de la 

primera Encíclica social del Magisterio Pontificio “Rerum Novarum” de León 

XIII (1891). 

Beatificación de la venerable M. María de Jesús de Ágreda 

También la CEE ha dado su apoyo a la reapertura de la Causa de beatificación de 

la venerable M. María de Jesús de Ágreda, fundadora del Monasterio de Ágreda 

de las monjas Concepcionistas y conocida por su obra “La Mística Ciudad de 

Dios”.  Ahora la Causa seguirá los trámites ante la Congregación para las Causas 

de los Santos. 

Nombramientos 
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La Asamblea Plenaria ha renovado a Fernando Giménez Barriocanal en el car-

go de vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE para los próximos cinco 

años. La votación tenía lugar la tarde del lunes. Giménez Barriocanal fue nom-

brado por primera vez en noviembre de 2005 y renovado en el cargo en el mismo 

mes de 2010. 

El miércoles por la mañana los obispos elegían al cardenal Ricardo Blázquez Pé-

rez como nuevo Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo 

que ya ocupó de 2000 a 2005. Sustituye en el cargo a Mons. Carlos López, quien 

ocupaba el cargo desde el año 2005 y que será, como obispo de Salamanca, el Vi-

ce Gran Canciller de esta institución académica. 

Asuntos económicos 

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balances y li-

quidación presupuestaria del año 2014, los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organis-

mos que de ella dependen para el año 2016. 

Otros temas del orden del día 

Los obispos han dialogado sobre la reforma de los procesos de nulidad matrimo-

nial a la luz del “Motu Propio” del papa Francisco, Mitis Iudix Dominus 

Iesus, con el fin de determinar unos criterios comunes para su puesta en práctica 

en lo que corresponde a la Conferencia Episcopal. Además han recibido informa-

ción sobre los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará 

en Cracovia (Polonia) del 25 de julio al 1 de agosto. También han aprobado el 

nuevo reglamento de la revista Ecclesia. 

En el capítulo dedicado a Asociaciones Nacionales, se ha procedido a la aproba-

ción de los estatutos y reconocimiento de la asociación privada de fieles “Schola 

Cordis Iesu” y su erección como persona jurídica privada. Se ha aprobado la Mo-

dificación de los estatutos de la Unión católica de informadores y periodistas de 

España (UCIPE). 

El orden del día se ha completado con diversos asuntos de seguimiento y con el 

repaso a las actividades de las distintas Comisiones Episcopales. En el capítulo de 

informaciones, ha intervenido en la Plenaria el nuevo rector del Pontificio Colegio 

Español en Roma,  el sacerdote José San José Prisco. 

http://conferenciaepiscopal.es/fernando-gimenez-barriocanal-reelegido-vicesecretario-de-asuntos-economicos/
http://conferenciaepiscopal.es/fernando-gimenez-barriocanal-reelegido-vicesecretario-de-asuntos-economicos/
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La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Plenarias, 

tenía lugar el miércoles 18 de noviembre a las 12.45 horas. En esta ocasión ha si-

do presidida por el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Mons. Santiago García 

Aracil. 

Fondo Común Interdiocesano y Presupuestos 2016 

Fondo Común Interdiocesano para 2016 

El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la 

distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades 

eclesiales. 

La Asamblea Plenaria de noviembre de 2015 ha aprobado la Constitución y repar-

to del Fondo Común Interdiocesano para 2016 en los siguientes términos. 

CONSTITUCIÓN DEL FONDO (RECURSOS o INGRESOS) 

El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y las apor-

taciones de las diócesis 

1. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la campaña de 

asignación correspondiente al IRPF 2014, campaña 2015. Dichos datos, de acuer-

do con el mecanismo establecido de comunicación, no están disponibles a la hora 

de hacer el presupuesto por lo que procede realizar una estimación. 

Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad que la que se obtuvo 

en el ejercicio anterior, es decir, 248,5 millones de euros. 

La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida definitiva su-

fra modificaciones, el Consejo de Economía pueda ajustar el presupuesto a la can-

tidad real. 

2. APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS 

De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer momento en 

el Fondo Común, todas las diócesis aportan al Fondo Común en función de su ca-
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pacidad potencial de obtención de ingresos. Dicha capacidad se mide en función 

de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per cápita de la provincia 

donde radica la diócesis y la presencia o no de la capital de la provincia en la dió-

cesis. La cantidad resultante es muy similar a la correspondiente al año anterior, 

con una mínima variación por la evolución de la renta de nuestro país 

INGRESOS 
    

Nº CONCEPTO 
 

AÑO 2016 
 

AÑO 2015 

2.- FONDO COMÚN INTERDIOCE-

SANO     

Asignación Tributaria 
 

248.495.744 
 

248.495.744 

Aportación de las Diócesis 
 

15.883.785 
 

15.285.825 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 
 

264.379.529 
 

263.781.569 

 DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (EMPLEOS o GASTOS) 

La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques: unas 

partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades respec-

tivas; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que miden las 

necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye una aplicación di-

recta de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las cantidades que reci-

be cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano para financiar el conjun-

to de necesidades 

 Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

1. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a las 

diócesis más pequeñas 

2. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en fun-

ción del número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia total o 

parcial del presupuestos diocesano 

3. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en cuenta el 

número de templos, la extensión de las diócesis, los habitantes y el tamaño 

medio de la parroquia 

4. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de Semina-

rios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas, pastoral 

vocacional, número de seminaristas, etc. 
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 Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la Se-

guridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos dio-

cesanos. Todos los clérigos diocesanos cotizan  por el salario mínimo in-

terprofesional, de acuerdo con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto 

de incorporación del Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferen-

cia Episcopal realiza el pago centralizado de manera trimestral. 

 Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución 

de todos los Obispos de España 

 Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata 

de una ayuda compensatoria a  las entidades de la Iglesia por la pérdida de 

la exención de IVA en la construcción de templos. La Conferencia solicita 

todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe correspon-

diente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las reha-

bilitaciones 

 Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de forma-

ción como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásti-

cas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de 

Santiago en Jerusalén 

 Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria con moti-

vo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al 

envío a las diócesis. 

 Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para cubrir dis-

tintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año. 

 Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en las 

campañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana 

 Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto 

de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal 

 Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo 

Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales del 

Tercer Mundo. 
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 Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la Confer 

 Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las 

diócesis con insularidad. 

 Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San Pe-

dro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota 

GASTOS 
    

Nº CONCEPTO 
 

AÑO 2016 
 

AÑO 2015 

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASIS-

TENCIALES     

   Envío a las Diócesis para su Sostenimien-

to  
215.602.541 

 
215.004.581 

    Seguridad Social del Clero y prestaciones 

sociales  
17.720.976 

 
17.720.976 

    Retribución Obispos 
 

2.375.000 
 

2.375.000 

    Ayuda a proyectos de rehabilitación y 

Construcción de Templos (compensación de 

IVA) 
 

4.050.000 
 

4.050.000 

    Centros de Formación (Facultades Ecle-

siásticas,     

    Univ. Pontificia de Salamanca y Centros 

de Roma y Jerusalem)  
5.990.417 

 
5.990.417 

    Actividades Pastorales Nacionales 
 

1.667.470 
 

1.667.470 

    Aportación a CÁRITAS Diocesanas 
 

6.200.000 
 

6.200.000 

    Campaña de Financiación 
 

4.800.000 
 

4.800.000 

   Conferencia Episcopal 
 

2.606.109 
 

2.606.109 

    Actividades Pastorales en el Extranjero 
 

1.271.540 
 

1.271.540 

    Conferencia de Religiosos 
 

1.067.671 
 

1.067.671 

    Ayuda Diócesis Insulares 
 

527.925 
 

527.925 

    Instituciones Santa Sede 
 

499.880 
 

499.880 

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 
 

264.379.529 
 

263.781.569 
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Presupuesto de la Conferencia Episcopal  Española 

para 2016 

El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta equilibrado en 

gastos e ingresos con un aumento del 2,5%. únicamente en las partidas de Activi-

dades Pastorales (incrementando así ligeramente las mismas), personal (para aten-

der a lo establecido en la regulación laboral) y los gastos de conservación y sumi-

nistros. El resto de partidas están congeladas o sufren alguna disminución. 

El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesanas, es 

el siguiente: 

INGRESOS 

1.- APORTACION DE LOS FIELES. 

Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria de fondos de 

aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita dar un donativo, se reorienta a la 

Diócesis correspondiente. No obstante, este capítulo recoge alguna ayuda puntual 

2.- ASIGNACION TRIBUTARIA. 

Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común Interdiocesano para la finan-

ciación parcial de las actividades de la Conferencia. 

3.- INGRESOS DEL PATRIMONIO. 

Figuran en este apartado: 

 Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Confe-

rencia Episcopal. Se han adaptado a la realidad de la situación actual. 

 Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la Con-

ferencia que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de renta 

fija de máxima seguridad. Se prevé una disminución de los mismos por la 

caída de los tipos de interés. 
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 Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación de 

las editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúr-

gicos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las ta-

sas de expedición de títulos de idoneidad. 

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 

Esta partida computa aportaciones de alguna institución religiosa, así como ingre-

sos varios de gestión no encasillables en los otros grupos. 

INGRESOS 
    

Nº CONCEPTO 
 

AÑO 2016 
 

AÑO 2015 

1.- APORTACIÓN DE FIELES 
    

Otros Ingresos de Fieles 
 

5.000,00 
 

5.000,00 

2.- ASIGNACIÓN FONDO COMÚN 
    

FCI 
 

2.606.100,00 
 

2.606.109,00 

3.- INGRESO DE PATRIMONIO Y 

OTRAS ACTIVIDADES     

Alquileres Inmuebles 
 

1.000.000,00 
 

1.104.000,00 

Financieros 
 

30.000,00 
 

35.000,00 

Actividades Económicas 
 

942.000,00 
 

702.896,00 

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 
    

Ingresos de Servicios 
 

15.000,00 
 

30.000,00 

Ingresos de Instituciones Diocesanas 
 

10.500,00 
 

10.500,00 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 
 

4.608.600,00 
 

4.493.505,00 

  

GASTOS 

1.- ACCIONES PASTORALES 

Figuran aquí los presupuestos que se destinan para las distintas actividades reali-

zadas por la Comisiones Episcopales, así como las aportaciones realizadas a algu-

nos organismos Internacionales de la Iglesia (COMECE, CC EE, Comisión Inter-
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nacional de Migraciones y Casa de la Biblia). Por último figuran también las apor-

taciones a las instituciones de “Acción Católica” y “Justicia y Paz”. 

2.- RETRIBUCION DEL CLERO 

Se contemplan el total de retribuciones del clero que colabora de manera perma-

nente o puntual en las actividades ordinarias de la Conferencia. Sus retribuciones 

están congela-das desde hace varios años. 

 3.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SEGLAR 

Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a los trabajadores 

seglares de la Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones satisfechas por 

trabajos puntuales. Las retribuciones del personal laboral están referenciadas al 

Convenio de Oficinas y despachos, con algunas adaptaciones. 

4.- CONSERVACION DE EDIFICIOS Y FUNCIONAMIENTO 

Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, manteni-

miento, material de oficina, suministros, etc. 

GASTOS 
    

Nº CONCEPTO 
 

AÑO 2016 
 

AÑO 2015 

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASIS-

TENCIALES     

Actividades Pastorales 
 

642.650,00 
 

625.150,00 

Ayuda a la Iglesia Universal 
 

256.100,00 
 

243.650,00 

Otras Entregas a Instituciones Diocesanas 
 

110.600,00 
 

114.605,00 

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO 
    

Sueldos Sacerdotales y Religiosos 
 

640.000,00 
 

640.000,00 

Seguridad Social religiosos y Otras Presta-

ciones Sociales  
16.300,00 

 
16.000,00 

3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

SEGLAR     

Salarios y retribuciones colaboradores 
 

1.583.700,00 
 

1.537.000,00 

Seguridad Social 
 

355.000,00 
 

350.000,00 

4.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 
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GASTOS  

DE FUNCIONAMIENTO 
 

1.004.250,00 
 

967.100,00 

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 
 

4.608.600,00 
 

4.493.505,00 

 

 

NOTA CONJUNTA CÁRITAS ESPAÑOLA, 

CONFER,  JUSTICIA Y PAZ 

Y SECRETARIADO C.E. DE MIGRACIONES 
4 de Noviembre de 2015 

 

 HOSPITALIDAD, DIGNIDAD Y DERECHOS: CLAVES DEL MARCO 

COMÚN DE TRABAJO CON REFUGIADOS Y MIGRANTES DE LAS 

ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

 

Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 

Compañía de Jesús y Justicia y Paz aprueban el «Marco Común de la Red In-

traeclesial frente a la situación actual» para articular una estrategia conjunta de 

Iglesia ante el reto de las migraciones. 

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo de la Igle-

sia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el "Marco Común de la 

Red Intraeclesial frente a la situación actual", que acaba de ser aprobado. 

Con este documento, las entidades promotoras de la citada Red —Cáritas Españo-

la, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Com-

pañía de Jesús y Justicia y Paz— pretenden consolidar la estrategia estatal conjun-

ta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la Misericordia 

convocado por el Papa Francisco en 2016 para conmemorar el 50 aniversario del 

Concilio Vaticano II, una respuesta global y coordinada a la realidad de las migra-

ciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses con la apa-

rición de nuevos escenarios en el seno de la Unión Europea. 

Objetivo 

Según se señala en la introducción, "el objetivo de este Marco Común no es otro 

que el de continuar con nuestra línea de trabajo conjunta, articulada a través de es-

ta Red Intraeclesial desde la voluntad de impulsar una presencia coordinada de 

http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/actividades/2015/2015_Red_Intraeclesial_Migrantes_con_Derechos.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/actividades/2015/2015_Red_Intraeclesial_Migrantes_con_Derechos.pdf
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Iglesia y de compartir el núcleo de esta reflexión, que luego alimentará los distin-

tos espacios de cada una de nuestras entidades, según su misión y carisma". 

Las entidades pretenden "sostener públicamente un discurso común y una mirada 

compartida sobre el hecho migratorio en todas sus vertientes, así como la convic-

ción sobre la necesidad de sensibilizar a las propias comunidades cristianas en la 

defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y 

desarrollo de una cultura de la acogida del diferente inspirada en la hospitalidad". 

Valoran, además, como una gran oportunidad la corriente de sensibilidad social y 

comunitaria expresada en múltiples formas hacia las personas en busca de protec-

ción internacional. Y señalan, al mismo tiempo, ciertas sombras del actual hori-

zonte político y mediático "al establecer categorías sobre las personas que se en-

cuentran en situación de movilidad, al situar en lugar preferente los derechos de 

unas personas solicitantes de asilo —que proceden de un determinado conflicto o 

de un determinado país— ante los de otros solicitantes de asilo y los de otras per-

sonas migrantes". 

Cuatro constataciones 

En el documento se recogen cuatro constataciones. Primero: la actual situación no 

es solo una emergencia, sino el resultado de una política orientada exclusivamente 

al control de flujos. Segundo: estamos ante una situación que no afecta solamente 

a las personas en busca de protección internacional, sino a la dignidad y a los de-

rechos de todos los migrantes. Tercero: es imprescindible activar en Europa una 

mirada larga que aborde las causas de las migraciones forzadas. Y cuarto: es ur-

gente transformar el reto en oportunidad, ya que las migraciones son una oportu-

nidad para el desarrollo de los pueblos. 

Una mirada que aborda las causas de las migraciones forzadas 

Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 

Compañía de Jesús, y Justicia y Paz proponen, junto a la puesta en marcha en Eu-

ropa de un plan urgente de acogida humanitaria e integración, articular en paralelo 

medidas que incidan en las causas de los desplazamientos: 

- Asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito ha-

cia Europa es una pieza clave de nuestro futuro común. 

- Atajar las causas de la migración involuntaria, como son los conflictos armados, 

la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la competencia por los recursos 

naturales, la corrupción y el comercio de armas. 
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- Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la UE hasta alcanzar el 

prometido 0,7 % del PIB. Esta ayuda debe prestar atención prioritaria a los Esta-

dos más frágiles y a los países menos desarrollados. 

- Exigir a la ONU su apoyo a aquellas acciones que aseguren la paz en zonas de 

conflicto. 

- Abordar de raíz las causas de la trata de personas. Esto pasa por considerar a las 

víctimas de trata no como infractores, sino como víctimas de un delito, y propor-

cionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento a las víctimas de trata. 

Una mirada inclusiva sobre la acogida, la integración y la interculturalidad 

La Red Intraeclesial ha acordado trabajar de forma conjunta y coordinada tanto a 

nivel interno como ante a los poderes públicos, en defensa de unas políticas de 

acogida e integración que incidan en el cambio de estereotipos y en combatir, a 

través de una mirada inclusiva, los discursos racistas y xenófobos en nuestra so-

ciedad. 

Las entidades muestran su convicción de que "las migraciones son una oportuni-

dad para el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen y trán-

sito, sino también para nuestras propias sociedades que hoy se configuran ya co-

mo espacios de mestizaje, que se enriquecen en la convivencia con los otros". 

El Buen Samaritano, fuente de inspiración 

El Marco Común lanza una invitación a encontrar "inspiración en la parábola del 

Buen Samaritano" y "a superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, 

del extranjero y reconocerlo como ser humano". "Este encuentro –se recuerda— 

nos cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar una dirección distinta, como 

hizo el Buen Samaritano al ver al hombre apaleado al borde del camino. Pero nos 

llevará también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el miedo 

nos hacía ver sólo riesgos y peligros". 

En definitiva, con esta iniciativa las organizaciones que integran la Red quieren 

responder a la pregunta del Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Emi-

grante y Refugiado 2016: "¿Cómo hacer de modo que la integración sea una expe-

riencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades 

y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo 

o de la xenofobia?". 

Madrid, 3 de noviembre de 2015 
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Iglesia Universal 
 

 

 

Mensajes 

 
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA 53 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

  

La Iglesia, madre de vocaciones 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, todos 

los bautizados pudieran experimentar el gozo de pertenecer a la Iglesia. Ojalá 

puedan redescubrir que la vocación cristiana, así como las vocaciones particula-

res, nacen en el seno del Pueblo de Dios y son dones de la divina misericordia. La 

Iglesia es la casa de la misericordia y la «tierra» donde la vocación germina, crece 

y da fruto. 

Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión de esta 53ª Jornada Mundial de Ora-

ción por las Vocaciones, a contemplar la comunidad apostólica y a agradecer la 

mediación de la comunidad en su propio camino vocacional. En la Bula de convo-

catoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia recordaba las palabras de san 

Beda el Venerable referentes a la vocación de san Mateo: misereando atque eli-

gendo (Misericordiae vultus, 8). La acción misericordiosa del Señor perdona 

nuestros pecados y nos abre a la vida nueva que se concreta en la llamada al se-

guimiento y a la misión. Toda vocación en la Iglesia tiene su origen en la mirada 

compasiva de Jesús. Conversión y vocación son como las dos caras de una sola 

moneda y se implican mutuamente a lo largo de la vida del discípulo misionero. 

El beato Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, describió los 

pasos del proceso evangelizador. Uno de ellos es la adhesión a la comunidad cris-

tiana (cf. n. 23), esa comunidad de la cual el discípulo del Señor ha recibido el tes-

timonio de la fe y el anuncio explícito de la misericordia del Señor. Esta incorpo-

FRANCISCO 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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ración comunitaria incluye toda la riqueza de la vida eclesial, especialmente los 

Sacramentos. La Iglesia no es sólo el lugar donde se cree, sino también verdadero 

objeto de nuestra fe; por eso decimos en el Credo: «Creo en la Iglesia». 

La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos 

llama a pertenecer a la Iglesia y, después de madurar en su seno, nos concede una 

vocación específica. El camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y 

hermanas que el Señor nos regala: es una con-vocación. El dinamismo eclesial de 

la vocación es un antídoto contra el veneno de la indiferencia y el individualismo. 

Establece esa comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor, 

porque nos exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra vida al servicio del 

designio de Dios y asumiendo la situación histórica de su pueblo santo.  

En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a todos los 

fieles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento vocacional. 

Cuando los apóstoles buscaban uno que ocupase el puesto de Judas Iscariote, san 

Pedro convocó a ciento veinte hermanos (Hch. 1,15); para elegir a los Siete, con-

vocaron el pleno de los discípulos (Hch. 6,2). San Pablo da a Tito criterios especí-

ficos para seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9). También hoy la comunidad cris-

tiana está siempre presente en el surgimiento, formación y perseverancia de las 

vocaciones (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). 

La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una vocación es necesa-

rio un adecuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado exclusivamente para una 

región, ni para un grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de la Iglesia y del 

mundo. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, 

su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de 

Dios para el bien de todos (ibíd., 130). Respondiendo a la llamada de Dios, el jo-

ven ve cómo se amplía el horizonte eclesial, puede considerar los diferentes ca-

rismas y vocaciones y alcanzar así un discernimiento más objetivo. La comunidad 

se convierte de este modo en el hogar y la familia en la que nace la vocación. El 

candidato contempla agradecido esta mediación comunitaria como un elemento 

irrenunciable para su futuro. Aprende a conocer y a amar a otros hermanos y her-

manas que recorren diversos caminos; y estos vínculos fortalecen en todos la co-

munión. 

La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los candidatos a 

las distintas vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad eclesial, superando 

las percepciones limitadas que todos tenemos al principio. Para ello, es oportuno 

realizar experiencias apostólicas junto a otros miembros de la comunidad, por 

ejemplo: comunicar el mensaje evangélico junto a un buen catequista; experimen-

tar la evangelización de las periferias con una comunidad religiosa; descubrir y 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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apreciar el tesoro de la contemplación compartiendo la vida de clausura; conocer 

mejor la misión ad gentes por el contacto con los misioneros; profundizar en la 

experiencia de la pastoral en la parroquia y en la diócesis con los sacerdotes dio-

cesanos. Para quienes ya están en formación, la comunidad cristiana permanece 

siempre como el ámbito educativo fundamental, ante la cual experimentan grati-

tud.  

La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del compromiso definitivo, el 

camino vocacional en la Iglesia no termina, continúa en la disponibilidad para el 

servicio, en la perseverancia y en la formación permanente. Quien ha consagrado 

su vida al Señor está dispuesto a servir a la Iglesia donde esta le necesite. La mi-

sión de Pablo y Bernabé es un ejemplo de esta disponibilidad eclesial. Enviados 

por el Espíritu Santo desde la comunidad de Antioquía a una misión (Hch 13,1-4), 

volvieron a la comunidad y compartieron lo que el Señor había realizado por me-

dio de ellos (Hch 14,27). Los misioneros están acompañados y sostenidos por la 

comunidad cristiana, que continúa siendo para ellos un referente vital, como la pa-

tria visible que da seguridad a quienes peregrinan hacia la vida eterna.  

Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los sacerdotes. A tra-

vés de su ministerio se hace presente la palabra de Jesús que ha declarado: Yo soy 

la puerta de las ovejas… Yo soy el buen pastor (Jn 10, 7.11). El cuidado pastoral 

de las vocaciones es una parte fundamental de su ministerio pastoral. Los sacerdo-

tes acompañan a quienes están en buscan de la propia vocación y a los que ya han 

entregado su vida al servicio de Dios y de la comunidad. 

Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la 

vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen 

María, seno materno que acoge el don del Espíritu Santo (cf Lc 1,35-38). La ma-

ternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración perseverante por las voca-

ciones, de su acción educativa y del acompañamiento que brinda a quienes perci-

ben la llamada de Dios. También lo hace a través de una cuidadosa selección de 

los candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Finalmente es madre 

de las vocaciones al sostener continuamente a aquellos que han consagrado su vi-

da al servicio de los demás.  

Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un camino vocacional 

una profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo refuerce en los Pastores 

y en todos los fieles la comunión eclesial, el discernimiento y la paternidad y ma-

ternidad espirituales: 

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 
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cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis voca-

cional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario 

discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la grandeza de tu 

amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por ca-

da una de las comunidades cristianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu 

Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios. 

Vaticano, 29 de noviembre de 2015 

Primer Domingo de Adviento 

Franciscus 

 

MENSAJE URBI ET ORBI 

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

NAVIDAD 2015  
Viernes 25 de diciembre de 2015 

 

 Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. 

Cristo nos ha nacido, exultemos en el día de nuestra salvación. 

Abramos nuestros corazones para recibir la gracia de este día, que es Él mismo: 

Jesús es el «día» luminoso que surgió en el horizonte de la humanidad. El día de 

la misericordia, en el cual Dios Padre ha revelado a la humanidad su inmensa ter-

nura. Día de luz que disipa las tinieblas del miedo y de la angustia. Día de paz, en 

el que es posible encontrarse, dialogar, y sobre todo reconciliarse. Día de alegría: 

una «gran alegría» para los pequeños y los humildes, para todo el pueblo (cf. Lc 

2,10). 

En este día, ha nacido de la Virgen María Jesús, el Salvador. El pesebre nos mues-

tra la «señal» que Dios nos ha dado: «un niño recién nacido envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre» (Lc 2,12). Como los pastores de Belén, también nosotros 

vamos a ver esta señal, este acontecimiento que cada año se renueva en la Iglesia. 

La Navidad es un acontecimiento que se renueva en cada familia, en cada parro-

quia, en cada comunidad que acoge el amor de Dios encarnado en Jesucristo. Co-

mo María, la Iglesia muestra a todos la «señal» de Dios: el niño que ella ha lleva-

do en su seno y ha dado a luz, pero que es el Hijo del Altísimo, porque «proviene 
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del Espíritu Santo» (Mt 1,20). Por eso es el Salvador, porque es el Cordero de 

Dios que toma sobre sí el pecado del mundo (cf. Jn 1,29). Junto a los pastores, 

postrémonos ante el Cordero, adoremos la Bondad de Dios hecha carne, y deje-

mos que las lágrimas del arrepentimiento llenen nuestros ojos y laven nuestro co-

razón. Todos lo necesitamos. 

Sólo él, sólo él nos puede salvar. Sólo la misericordia de Dios puede liberar a la 

humanidad de tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el egoísmo genera 

en ella. La gracia de Dios puede convertir los corazones y abrir nuevas perspecti-

vas para realidades humanamente insuperables.  

Donde nace Dios, nace la esperanza: él trae la esperanza. Donde nace Dios, nace 

la paz. Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. Sin em-

bargo, precisamente allí donde el Hijo de Dios vino al mundo, continúan las ten-

siones y las violencias y la paz queda como un don que se debe pedir y construir. 

Que los israelíes y palestinos puedan retomar el diálogo directo y alcanzar un en-

tendimiento que permita a los dos pueblos convivir en armonía, superando un 

conflicto que les enfrenta desde hace tanto tiempo, con graves consecuencias para 

toda la región. 

Pidamos al Señor que el acuerdo alcanzado en el seno de las Naciones Unidas lo-

gre cuanto antes acallar el fragor de las armas en Siria y remediar la gravísima si-

tuación humanitaria de la población extenuada. Es igualmente urgente que el 

acuerdo sobre Libia encuentre el apoyo de todos, para que se superen las graves 

divisiones y violencias que afligen el país. Que toda la Comunidad internacional 

ponga su atención de manera unánime en que cesen las atrocidades que, tanto en 

estos países como también en Irak, Yemen y en el África subsahariana, causan to-

davía numerosas víctimas, provocan enormes sufrimientos y no respetan ni siquie-

ra el patrimonio histórico y cultural de pueblos enteros. Quiero recordar también a 

cuantos han sido golpeados por los atroces actos terroristas, particularmente en las 

recientes masacres sucedidas en los cielos de Egipto, en Beirut, París, Bamako y 

Túnez.  

Que el Niño Jesús dé consuelo y fuerza a nuestros hermanos, perseguidos por cau-

sa de su fe en distintas partes del mundo. Son nuestros mártires de hoy. 

Pidamos Paz y concordia para las queridas poblaciones de la República Democrá-

tica del Congo, de Burundi y del Sudán del Sur para que, mediante el diálogo, se 

refuerce el compromiso común en vista de la edificación de sociedades civiles 

animadas por un sincero espíritu de reconciliación y de comprensión recíproca.  
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Que la Navidad lleve la verdadera paz también a Ucrania, ofrezca alivio a quienes 

padecen las consecuencias del conflicto e inspire la voluntad de llevar a término 

los acuerdos tomados, para restablecer la concordia en todo el país.  

Que la alegría de este día ilumine los esfuerzos del pueblo colombiano para que, 

animado por la esperanza, continúe buscando con tesón la anhelada paz. 

Donde nace Dios, nace la esperanza¸ y donde nace la esperanza, las personas en-

cuentran la dignidad. Sin embargo, todavía hoy muchos hombres y mujeres son 

privados de su dignidad humana y, como el Niño Jesús, sufren el frío, la pobreza y 

el rechazo de los hombres. Que hoy llegue nuestra cercanía a los más indefensos, 

sobre todo a los niños soldado, a las mujeres que padecen violencia, a las víctimas 

de la trata de personas y del narcotráfico. 

Que no falte nuestro consuelo a cuantos huyen de la miseria y de la guerra, via-

jando en condiciones muchas veces inhumanas y con serio peligro de su vida. Que 

sean recompensados con abundantes bendiciones todos aquellos, personas priva-

das o Estados, que trabajan con generosidad para socorrer y acoger a los numero-

sos emigrantes y refugiados, ayudándoles a construir un futuro digno para ellos y 

para sus seres queridos, y a integrarse dentro de las sociedades que los reciben. 

Que en este día de fiesta, el Señor vuelva a dar esperanza a cuantos no tienen tra-

bajo –y son tantos– y sostenga el compromiso de quienes tienen responsabilidad 

públicas en el campo político y económico para que se empeñen en buscar el bien 

común y tutelar la dignidad toda vida humana.  

Donde nace Dios, florece la misericordia. Este es el don más precioso que Dios 

nos da, particularmente en este año jubilar, en el que estamos llamados a descubrir 

la ternura que nuestro Padre celestial tiene con cada uno de nosotros. Que el Señor 

conceda, especialmente a los presos, la experiencia de su amor misericordioso que 

sana las heridas y vence el mal. 

Y de este modo, hoy todos juntos exultemos en el día de nuestra salvación. Con-

templando el portal de Belén, fijemos la mirada en los brazos de Jesús que nos 

muestran el abrazo misericordioso de Dios, mientras escuchamos el gemido del 

Niño que nos susurra: «Por mis hermanos y compañeros voy a decir: “La paz con-

tigo”» (Sal 121 [122], 8).  

 

Dirijo mi más cordial felicitación a vosotros, queridos hermanos y hermanas, ve-

nidos de todas las partes del mundo a esta plaza, y a todos los que desde diversos 

países están conectados a través de la radio, la televisión y otros medios de comu-

nicación. 
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Es la Navidad del Año Santo de la Misericordia, y por eso deseo a todos que aco-

jan en la propia vida la misericordia de Dios, che Jesucristo nos ha dado, para ser 

misericordiosos con nuestros hermanos. Así haremos crecer la paz. ¡Feliz Navi-

dad! 

 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA  

XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ  

1 DE ENERO DE 2016 

Vence la indiferencia y conquista la paz 

1. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona. 

Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar con esta profunda convicción los 

mejores deseos de abundantes bendiciones y de paz, en el signo de la esperanza, 

para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada familia, pueblo y nación del 

mundo, así como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los Responsables de 

las religiones. Por tanto, no perdamos la esperanza de que 2016 nos encuentre a 

todos firme y confiadamente comprometidos, en realizar la justicia y trabajar por 

la paz en los diversos ámbitos. Sí, la paz es don de Dios y obra de los hombres. La 

paz es don de Dios, pero confiado a todos los hombres y a todas las mujeres, lla-

mados a llevarlo a la práctica. 

Custodiar las razones de la esperanza 

2. Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias, los se-

cuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos, las pre-

varicaciones, han marcado de hecho el año pasado, de principio a fin, multiplicán-

dose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la 

que podría llamar una «tercera guerra mundial en fases». Pero algunos aconteci-

mientos de los años pasados y del año apenas concluido me invitan, en la perspec-

tiva del nuevo año, a renovar la exhortación a no perder la esperanza en la capaci-

dad del hombre de superar el mal, con la gracia de Dios, y a no caer en la resigna-

ción y en la indiferencia. Los acontecimientos a los que me refiero representan la 

capacidad de la humanidad de actuar con solidariedad, más allá de los intereses 

individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante las situaciones críticas. 
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Quisiera recordar entre dichos acontecimientos el esfuerzo realizado para favore-

cer el encuentro de los líderes mundiales en el ámbito de la COP 21, con la finali-

dad de buscar nuevas vías para afrontar los cambios climáticos y proteger el bie-

nestar de la Tierra, nuestra casa común. Esto nos remite a dos eventos precedentes 

de carácter global: La Conferencia Mundial de Addis Abeba para recoger fondos 

con el objetivo de un desarrollo sostenible del mundo, y la adopción por parte de 

las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el obje-

tivo de asegurar para ese año una existencia más digna para todos, sobre todo para 

las poblaciones pobres del planeta. 

El año 2015 ha sido también especial para la Iglesia, al haberse celebrado el 50 

aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio Vaticano II que ex-

presan de modo muy elocuente el sentido de solidaridad de la Iglesia con el mun-

do. El papa Juan XXIII, al inicio del Concilio, quiso abrir de par en par las venta-

nas de la Iglesia para que fuese más abierta la comunicación entre ella y el mundo. 

Los dos documentos, Nostra aetate y Gaudium et spes, son expresiones emblemá-

ticas de la nueva relación de diálogo, solidaridad y acompañamiento que la Iglesia 

pretendía introducir en la humanidad. En la Declaración Nostra aetate, la Iglesia 

ha sido llamada a abrirse al diálogo con las expresiones religiosas no cristianas. 

En la Constitución pastoral Gaudium et spes, desde el momento que «los gozos y 

las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, so-

bre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, triste-

zas y angustias de los discípulos de Cristo»[1], la Iglesia deseaba instaurar un diá-

logo con la familia humana sobre los problemas del mundo, como signo de solida-

ridad y de respetuoso afecto[2]. 

En esta misma perspectiva, con el Jubileo de la Misericordia, deseo invitar a la 

Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano pueda desarrollar un corazón hu-

milde y compasivo, capaz de anunciar y testimoniar la misericordia, de «perdonar 

y de dar», de abrirse «a cuantos viven en las más contradictorias periferias exis-

tenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea», sin caer 

«en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide 

descubrir la novedad, en el cinismo que destruye»[3]. 

Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa con-

juntamente en solidaridad, en el reconocimiento de la propia interconexión e in-

terdependencia, preocupándose por los miembros más frágiles y la protección del 

bien común. Esta actitud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz de la voca-

ción fundamental a la fraternidad y a la vida común. La dignidad y las relaciones 

interpersonales nos constituyen como seres humanos, queridos por Dios a su ima-

gen y semejanza. Como creaturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros exis-

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn3
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timos en relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los que tenemos una 

responsabilidad y con los cuales actuamos en solidariedad. Fuera de esta relación, 

seríamos menos humanos. Precisamente por eso, la indiferencia representa una 

amenaza para la familia humana. Cuando nos encaminamos por un nuevo año, de-

seo invitar a todos a reconocer este hecho, para vencer la indiferencia y conquistar 

la paz. 

Algunas formas de indiferencia 

3. Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar 

en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo 

circunda o se evade para no ser tocado por los problemas de los demás, caracteriza 

una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la historia. 

Pero en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito indivi-

dual para asumir una dimensión global y producir el fenómeno de la «globaliza-

ción de la indiferencia».  

La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante 

Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Es-

to es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del materialismo prácti-

co, combinados con un pensamiento relativista y nihilista. El hombre piensa ser el 

autor de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente autosuficiente; 

busca no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir completamente de él. Por consi-

guiente, cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo, y pretende tener sólo 

derechos[4]. Contra esta autocomprensión errónea de la persona, Benedicto XVI 

recordaba que ni el hombre ni su desarrollo son capaces de darse su significado 

último por sí mismo[5]; y, precedentemente, Pablo VI había afirmado que «no 

hay, pues, más que un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el re-

conocimiento de una vocación, que da la idea verdadera de la vida humana»[6]. 

La indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está bien in-

formado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de televisión, pero lo 

hace de manera frívola, casi por mera costumbre: estas personas conocen vaga-

mente los dramas que afligen a la humanidad pero no se sienten comprometidas, 

no viven la compasión. Esta es la actitud de quien sabe, pero tiene la mirada, la 

mente y la acción dirigida hacia sí mismo. Desgraciadamente, debemos constatar 

que el aumento de las informaciones, propias de nuestro tiempo, no significa de 

por sí un aumento de atención a los problemas, si no va acompañado por una aper-

tura de las conciencias en sentido solidario[7]. Más aún, esto puede comportar una 

cierta saturación que anestesia y, en cierta medida, relativiza la gravedad de los 

problemas. «Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los paí-

ses pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden en-

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn7
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contrar la solución en una “educación” que los tranquilice y los convierta en seres 

domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos 

ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en mu-

chos países —en sus gobiernos, empresarios e instituciones—, cualquiera que sea 

la ideología política de los gobernantes»[8]. 

La indiferencia se manifiesta en otros casos como falta de atención ante la reali-

dad circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas prefieren no bus-

car, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito de do-

lor de la humanidad que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en 

incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas; no nos interesa preo-

cuparnos de ellos, como si aquello que les acontece fuera una responsabilidad que 

nos es ajena, que no nos compete[9]. «Cuando estamos bien y nos sentimos a gus-

to, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos in-

teresan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… En-

tonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gus-

to, y me olvido de quienes no están bien»[10]. 

Al vivir en una casa común, no podemos dejar de interrogarnos sobre su estado de 

salud, como he intentado hacer en la Laudato si’. La contaminación de las aguas y 

del aire, la explotación indiscriminada de los bosques, la destrucción del ambien-

te, son a menudo fruto de la indiferencia del hombre respecto a los demás, porque 

todo está relacionado. Como también el comportamiento del hombre con los ani-

males influye sobre sus relaciones con los demás[11], por no hablar de quien se 

permite hacer en otra parte aquello que no osa hacer en su propia casa[12].  

En estos y en otros casos, la indiferencia provoca sobre todo cerrazón y distan-

ciamiento, y termina de este modo contribuyendo a la falta de paz con Dios, con 

el prójimo y con la creación. 

La paz amenazada por la indiferencia globalizada 

4. La indiferencia ante Dios supera la esfera íntima y espiritual de cada persona y 

alcanza a la esfera pública y social. Como afirmaba Benedicto XVI, «existe un 

vínculo íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los hombres sobre la tie-

rra»[13]. En efecto, «sin una apertura a la trascendencia, el hombre cae fácilmente 

presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con la justicia y traba-

jar por la paz»[14]. El olvido y la negación de Dios, que llevan al hombre a no re-

conocer alguna norma por encima de sí y a tomar solamente a sí mismo como 

norma, han producido crueldad y violencia sin medida[15]. 

En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de la in-

diferencia ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn9
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn10
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn11
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn12
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn13
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn14
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn15
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el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, los cuales, a su 

vez, pueden conducir a conflictos o, en todo caso, generar un clima de insatisfac-

ción que corre el riesgo de terminar, antes o después, en violencia e inseguridad. 

En este sentido la indiferencia, y la despreocupación que se deriva, constituyen 

una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir, en la medida de sus 

capacidades y del papel que desempeña en la sociedad, al bien común, de modo 

particular a la paz, que es uno de los bienes más preciosos de la humanidad[16].  

Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su digni-

dad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orientada a 

la ganancia y al hedonismo, favorece, y a veces justifica, actuaciones y políticas 

que terminan por constituir amenazas a la paz. Dicha actitud de indiferencia puede 

llegar también a justificar algunas políticas económicas deplorables, premonitoras 

de injusticias, divisiones y violencias, con vistas a conseguir el bienestar propio o 

el de la nación. En efecto, no es raro que los proyectos económicos y políticos de 

los hombres tengan como objetivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, in-

cluso a costa de pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. 

Cuando las poblaciones se ven privadas de sus derechos elementares, como el 

alimento, el agua, la asistencia sanitaria o el trabajo, se sienten tentadas a tomárse-

los por la fuerza[17].  

Además, la indiferencia respecto al ambiente natural, favoreciendo la deforesta-

ción, la contaminación y las catástrofes naturales que desarraigan comunidades 

enteras de su ambiente de vida, forzándolas a la precariedad y a la inseguridad, 

crea nuevas pobrezas, nuevas situaciones de injusticia de consecuencias a menudo 

nefastas en términos de seguridad y de paz social. ¿Cuántas guerras ha habido y 

cuántas se combatirán aún a causa de la falta de recursos o para satisfacer a la in-

saciable demanda de recursos naturales?[18]  

De la indiferencia a la misericordia: la conversión del corazón 

5. Hace un año, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz «no más escla-

vos, sino hermanos», me referí al primer icono bíblico de la fraternidad humana, 

la de Caín y Abel (cf. Gn 4,1-16), y lo hice para llamar la atención sobre el modo 

en que fue traicionada esta primera fraternidad. Caín y Abel son hermanos. Pro-

vienen los dos del mismo vientre, son iguales en dignidad, y creados a imagen y 

semejanza de Dios; pero su fraternidad creacional se rompe. «Caín, además de no 

soportar a su hermano Abel, lo mata por envidia cometiendo el primer fratrici-

dio»[19]. El fratricidio se convierte en paradigma de la traición, y el rechazo por 

parte de Caín a la fraternidad de Abel es la primera ruptura de las relaciones de 

hermandad, solidaridad y respeto mutuo. 
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Dios interviene entonces para llamar al hombre a la responsabilidad ante su seme-

jante, como hizo con Adán y Eva, los primeros padres, cuando rompieron la co-

munión con el Creador. «El Señor dijo a Caín: “Dónde está Abel, tu hermano? 

Respondió Caín: “No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?”. El Señor le repli-

có: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo”» 

(Gn 4,9-10). 

Caín dice que no sabe lo que le ha sucedido a su hermano, dice que no es su guar-

dián. No se siente responsable de su vida, de su suerte. No se siente implicado. Es 

indiferente ante su hermano, a pesar de que ambos estén unidos por el mismo ori-

gen. ¡Qué tristeza! ¡Qué drama fraterno, familiar, humano! Esta es la primera ma-

nifestación de la indiferencia entre hermanos. En cambio, Dios no es indiferente: 

la sangre de Abel tiene gran valor ante sus ojos y pide a Caín que rinda cuentas de 

ella. Por tanto, Dios se revela desde el inicio de la humanidad como Aquel que se 

interesa por la suerte del hombre. Cuando más tarde los hijos de Israel están bajo 

la esclavitud en Egipto, Dios interviene nuevamente. Dice a Moisés: «He visto la 

opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conoz-

co sus sufrimientos. He bajado a liberarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, 

para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel» (Ex 3,7-

8). Es importante destacar los verbos que describen la intervención de Dios: Él ve, 

oye, conoce, baja, libera. Dios no es indiferente. Está atento y actúa. 

Del mismo modo, Dios, en su Hijo Jesús, ha bajado entre los hombres, se ha en-

carnado y se ha mostrado solidario con la humanidad en todo, menos en el peca-

do. Jesús se identificaba con la humanidad: «el primogénito entre muchos herma-

nos» (Rm 8,29). Él no se limitaba a enseñar a la muchedumbre, sino que se preo-

cupaba de ella, especialmente cuando la veía hambrienta (cf. Mc 6,34-44) o de-

socupada (cf. Mt 20,3). Su mirada no estaba dirigida solamente a los hombres, 

sino también a los peces del mar, a las aves del cielo, a las plantas y a los árboles, 

pequeños y grandes: abrazaba a toda la creación. Ciertamente, él ve, pero no se 

limita a esto, puesto que toca a las personas, habla con ellas, actúa en su favor y 

hace el bien a quien se encuentra en necesidad. No sólo, sino que se deja conmo-

ver y llora (cf. Jn 11,33-44). Y actúa para poner fin al sufrimiento, a la tristeza, a 

la miseria y a la muerte. 

Jesús nos enseña a ser misericordiosos como el Padre (cf. Lc 6,36). En la parábola 

del buen samaritano (cf. Lc 10,29-37) denuncia la omisión de ayuda frente a la ur-

gente necesidad de los semejantes: «lo vio y pasó de largo» (cf. Lc 6,31.32). De la 

misma manera, mediante este ejemplo, invita a sus oyentes, y en particular a sus 

discípulos, a que aprendan a detenerse ante los sufrimientos de este mundo para 

aliviarlos, ante las heridas de los demás para curarlas, con los medios que tengan, 
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comenzando por el propio tiempo, a pesar de tantas ocupaciones. En efecto, la in-

diferencia busca a menudo pretextos: el cumplimiento de los preceptos rituales, la 

cantidad de cosas que hay que hacer, los antagonismos que nos alejan los unos de 

los otros, los prejuicios de todo tipo que nos impiden hacernos prójimo.  

La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón de to-

dos los que se reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos; un cora-

zón que bate fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo del rostro de Dios en 

sus creaturas— esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los demás —los ex-

tranjeros, los enfermos, los encarcelados, los que no tienen hogar, incluso los 

enemigos— es la medida con la que Dios juzgará nuestras acciones. De esto de-

pende nuestro destino eterno. No es de extrañar que el apóstol Pablo invite a los 

cristianos de Roma a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran 

(cf. Rm 12,15), o que aconseje a los de Corinto organizar colectas como signo de 

solidaridad con los miembros de la Iglesia que sufren (cf. 1 Co 16,2-3). Y san 

Juan escribe: «Si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesi-

dad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17; cf. 

St 2,15-16). 

Por eso «es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que 

ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos 

deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y moti-

varlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera verdad de la Iglesia 

es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la 

Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia 

esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parro-

quias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera 

que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericor-

dia»[20]. 

También nosotros estamos llamados a que el amor, la compasión, la misericordia 

y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida, un estilo de comporta-

miento en nuestras relaciones de los unos con los otros[21]. Esto pide la conver-

sión del corazón: que la gracia de Dios transforme nuestro corazón de piedra en 

un corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz de abrirse a los otros con auténtica soli-

dariedad. Esta es mucho más que un «sentimiento superficial por los males de tan-

tas personas, cercanas o lejanas»[22]. La solidaridad «es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y ca-

da uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos»[23], por-

que la compasión surge de la fraternidad.  
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Así entendida, la solidaridad constituye la actitud moral y social que mejor res-

ponde a la toma de conciencia de las heridas de nuestro tiempo y de la innegable 

interdependencia que aumenta cada vez más, especialmente en un mundo globali-

zado, entre la vida de la persona y de su comunidad en un determinado lugar, así 

como la de los demás hombres y mujeres del resto del mundo[24]. 

Promover una cultura de solidaridad y misericordia para vencer la indiferencia 

6. La solidaridad como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión perso-

nal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educati-

vas y formativas. 

En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria 

e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmi-

ten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de 

la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la 

transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las 

madres enseñan a los hijos[25]. 

Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de 

asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, 

están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las 

dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la liber-

tad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna in-

fancia. Dirigiéndose a los responsables de las instituciones que tienen responsabi-

lidades educativas, Benedicto XVI afirmaba: «Que todo ambiente educativo sea 

un lugar de apertura al otro y a lo transcendente; lugar de diálogo, de cohesión y 

de escucha, en el que el joven se sienta valorado en sus propias potencialidades y 

riqueza interior, y aprenda a apreciar a los hermanos. Que enseñe a gustar la ale-

gría que brota de vivir día a día la caridad y la compasión por el prójimo, y de par-

ticipar activamente en la construcción de una sociedad más humana y frater-

na»[26]. 

Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social 

tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, 

especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumen-

tos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. Su cometido es 

sobre todo el de ponerse al servicio de la verdad y no de intereses particulares. En 

efecto, los medios de comunicación «no sólo informan, sino que también forman 

el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación notable a la 

educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre educa-

ción y comunicación son muy estrechos: en efecto, la educación se produce me-
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diante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de 

la persona»[27]. Quienes se ocupan de la cultura y los medios deberían también 

vigilar para que el modo en el que se obtienen y se difunden las informaciones sea 

siempre jurídicamente y moralmente lícito.  

La paz: fruto de una cultura de solidariedad, misericordia y compasión 

7. Conscientes de la amenaza de la globalización de la indiferencia, no podemos 

dejar de reconocer que, en el escenario descrito anteriormente, se dan también 

numerosas iniciativas y acciones positivas que testimonian la compasión, la mise-

ricordia y la solidaridad de las que el hombre es capaz.  

Quisiera recordar algunos ejemplos de actuaciones loables, que demuestran cómo 

cada uno puede vencer la indiferencia si no aparta la mirada de su prójimo, y que 

constituyen buenas prácticas en el camino hacia una sociedad más humana.  

Hay muchas organizaciones no gubernativas y asociaciones caritativas dentro de 

la Iglesia, y fuera de ella, cuyos miembros, con ocasión de epidemias, calamida-

des o conflictos armados, afrontan fatigas y peligros para cuidar a los heridos y 

enfermos, como también para enterrar a los difuntos. Junto a ellos, deseo mencio-

nar a las personas y a las asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan 

desiertos y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida. Estas ac-

ciones son obras de misericordia, corporales y espirituales, sobre las que seremos 

juzgados al término de nuestra vida.  

Me dirijo también a los periodistas y fotógrafos que informan a la opinión pública 

sobre las situaciones difíciles que interpelan las conciencias, y a los que se baten 

en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las minorías étnicas y religio-

sas, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los niños, así como de todos 

aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellos hay tam-

bién muchos sacerdotes y misioneros que, como buenos pastores, permanecen 

junto a sus fieles y los sostienen a pesar de los peligros y dificultades, de modo 

particular durante los conflictos armados. 

Además, numerosas familias, en medio de tantas dificultades laborales y sociales, 

se esfuerzan concretamente en educar a sus hijos «contracorriente», con tantos sa-

crificios, en los valores de la solidaridad, la compasión y la fraternidad. Muchas 

familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene necesidad, como los refu-

giados y los emigrantes. Deseo agradecer particularmente a todas las personas, las 

familias, las parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santua-

rios, que han respondido rápidamente a mi llamamiento a acoger una familia de 

refugiados[28]. 
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Por último, deseo mencionar a los jóvenes que se unen para realizar proyectos de 

solidaridad, y a todos aquellos que abren sus manos para ayudar al prójimo nece-

sitado en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo. Quiero agradecer 

y animar a todos aquellos que se trabajan en acciones de este tipo, aunque no se 

les dé publicidad: su hambre y sed de justicia será saciada, su misericordia hará 

que encuentren misericordia y, como trabajadores de la paz, serán llamados hijos 

de Dios (cf. Mt 5,6-9). 

La paz en el signo del Jubileo de la Misericordia 

8. En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada uno está llamado a reconocer 

cómo se manifiesta la indiferencia en la propia vida, y a adoptar un compromiso 

concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive, a partir de la propia fa-

milia, de su vecindario o el ambiente de trabajo.  

Los Estados están llamados también a hacer gestos concretos, actos de valentía 

para con las personas más frágiles de su sociedad, como los encarcelados, los 

emigrantes, los desempleados y los enfermos. 

Por lo que se refiere a los detenidos, en muchos casos es urgente que se adopten 

medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en las cárceles, con una 

atención especial para quienes están detenidos en espera de juicio[29], teniendo en 

cuenta la finalidad reeducativa de la sanción penal y evaluando la posibilidad de 

introducir en las legislaciones nacionales penas alternativas a la prisión. En este 

contexto, deseo renovar el llamamiento a las autoridades estatales para abolir la 

pena de muerte allí donde está todavía en vigor, y considerar la posibilidad de una 

amnistía. 

Respecto a los emigrantes, quisiera dirigir una invitación a repensar las legislacio-

nes sobre los emigrantes, para que estén inspiradas en la voluntad de acogida, en 

el respeto de los recíprocos deberes y responsabilidades, y puedan facilitar la inte-

gración de los emigrantes. En esta perspectiva, se debería prestar una atención es-

pecial a las condiciones de residencia de los emigrantes, recordando que la clan-

destinidad corre el riesgo de arrastrarles a la criminalidad.  

Deseo, además, en este Año jubilar, formular un llamamiento urgente a los res-

ponsables de los Estados para hacer gestos concretos en favor de nuestros herma-

nos y hermanas que sufren por la falta de trabajo, tierra y techo. Pienso en la 

creación de puestos de trabajo digno para afrontar la herida social de la desocupa-

ción, que afecta a un gran número de familias y de jóvenes y tiene consecuencias 

gravísimas sobre toda la sociedad. La falta de trabajo incide gravemente en el sen-

tido de dignidad y en la esperanza, y puede ser compensada sólo parcialmente por 

los subsidios, si bien necesarios, destinados a los desempleados y a sus familias. 
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Una atención especial debería ser dedicada a las mujeres —desgraciadamente to-

davía discriminadas en el campo del trabajo— y a algunas categorías de trabaja-

dores, cuyas condiciones son precarias o peligrosas y cuyas retribuciones no son 

adecuadas a la importancia de su misión social. 

Por último, quisiera invitar a realizar acciones eficaces para mejorar las condicio-

nes de vida de los enfermos, garantizando a todos el acceso a los tratamientos mé-

dicos y a los medicamentos indispensables para la vida, incluida la posibilidad de 

atención domiciliaria.  

Los responsables de los Estados, dirigiendo la mirada más allá de las propias fron-

teras, también están llamados e invitados a renovar sus relaciones con otros pue-

blos, permitiendo a todos una efectiva participación e inclusión en la vida de la 

comunidad internacional, para que se llegue a la fraternidad también dentro de la 

familia de las naciones.  

En esta perspectiva, deseo dirigir un triple llamamiento para que se evite arrastrar 

a otros pueblos a conflictos o guerras que destruyen no sólo las riquezas materia-

les, culturales y sociales, sino también —y por mucho tiempo— la integridad mo-

ral y espiritual; para abolir o gestionar de manera sostenible la deuda internacional 

de los Estados más pobres; para la adoptar políticas de cooperación que, más que 

doblegarse a las dictaduras de algunas ideologías, sean respetuosas de los valores 

de las poblaciones locales y que, en cualquier caso, no perjudiquen el derecho 

fundamental e inalienable de los niños por nacer.  

Confío estas reflexiones, junto con los mejores deseos para el nuevo año, a la in-

tercesión de María Santísima, Madre atenta a las necesidades de la humanidad, 

para que nos obtenga de su Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, el cumplimento de 

nuestras súplicas y la bendición de nuestro compromiso cotidiano en favor de un 

mundo fraterno y solidario.  

Vaticano, 8 de diciembre de 2015 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

Apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

FRANCISCUS 
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Homilías 

 
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Cementerio del Verano, Roma 

Domingo 1 de noviembre de 2015 

  

En el Evangelio hemos escuchado a Jesús que enseña a sus discípulos y a la gente 

reunida en la colina cercana al lago de Galilea (cf. Mt 5, 1-12). La palabra del Se-

ñor resucitado y vivo nos indica también a nosotros, hoy, el camino para alcanzar 

la verdadera beatitud, el camino que conduce al Cielo. Es un camino difícil de 

comprender porque va contra corriente, pero el Señor nos dice que quien va por 

este camino es feliz, tarde o temprano alcanza la felicidad. 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cie-

los». Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser feliz una persona pobre de corazón, 

cuyo único tesoro es el reino de los cielos? La razón es precisamente ésta: que al 

tener el corazón despojado y libre de muchas cosas mundanas, esta persona es 

«esperada» en el reino de los cielos.  

«Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». ¿Cómo pueden ser fe-

lices los que lloran? Sin embargo, quién en la vida nunca ha experimentado la tris-

teza, la angustia, el dolor, no conocerá jamás la fuerza de la consolación. En cam-

bio, pueden ser felices cuantos tienen la capacidad de conmoverse, la capacidad 

de sentir en el corazón el dolor que hay en sus vidas y en la vida de los demás. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref23
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref24
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref25
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref26
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref27
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref28
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150906.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftnref29
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html


578 

 

¡Ellos serán felices! Porque la tierna mano de Dios Padre los consolará y los aca-

riciará. 

«Bienaventurados los mansos». Y nosotros al contrario, ¡cuántas veces somos im-

pacientes, nerviosos, siempre listos para quejarnos! Reclamamos tanto de los de-

más, pero cuando nos tocan a nosotros, reaccionamos alzando la voz, como si fué-

ramos dueños del mundo, mientras que en realidad todos somos hijos de Dios. 

Más bien, pensemos en esas mamás y papás que son muy pacientes con los hijos, 

que «los hacen enloquecer». Este es el camino del Señor: el camino de la manse-

dumbre y la paciencia. Jesús ha recorrido este camino: desde pequeño ha soporta-

do la persecución y el exilio; y después, siendo adulto, las calumnias, los engaños, 

las falsas acusaciones en los tribunales; y todo lo ha soportado con mansedumbre. 

Ha soportado por amor a nosotros incluso la cruz. 

«Bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados». 

Sí, los que tienen un fuerte sentido de la justicia, y no sólo hacia los demás, sino 

antes que nada hacia ellos mismos, estos serán saciados, porque están listos para 

recibir la justicia más grande, la que solo Dios puede dar. 

Y luego, «bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia». 

Felices los que saben perdonar, que tienen misericordia por los demás y que no 

juzgan todo ni a todos, sino que buscan ponerse en el lugar de los otros. El perdón 

es la cosa que todos necesitamos, nadie está excluido. Por eso al inicio de la Misa 

nos reconocemos como lo que somos, es decir pecadores. Y no es una forma de 

decir, una formalidad: es un acto de verdad. «Señor, aquí estoy, ten piedad de 

mí». Y si sabemos dar a los demás el perdón que pedimos para nosotros, somos 

bienaventurados. Como decimos en el «Padre Nuestro»: «Perdona nuestras ofen-

sas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 

Dios». Miremos el rostro de los que van por ahí sembrando cizaña: ¿son felices? 

Los que buscan siempre la ocasión para enredar, para aprovecharse de los demás, 

¿son felices? No, no pueden ser felices. En cambio, los que cada día, con pacien-

cia, buscan sembrar la paz, son artesanos de paz, de reconciliación, estos sí que 

son bienaventurados, porque son verdaderos hijos de nuestro Padre del Cielo, que 

siembra siempre y sólo paz, a tal punto que ha enviado al mundo su Hijo como 

semilla de paz para la humanidad. 

Queridos hermanos y hermanas, este es el camino de la santidad, y es el mismo 

camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido Jesús, es más, es Él mismo 

este camino: quien camina con Él y pasa a través de Él entra en la vida, en la vida 

eterna. Pidamos al Señor la gracia de ser personas sencillas y humildes, la gracia 
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de saber llorar, la gracia de ser mansos, la gracia de trabajar por la justicia y la 

paz, y sobre todo la gracia de dejarnos perdonar por Dios para convertirnos en ins-

trumentos de su misericordia. 

Así han hecho los santos, que nos han precedido en la patria celestial. Ellos nos 

acompañan en nuestra peregrinación terrena, nos animan a ir adelante. Que su in-

tercesión nos ayude a caminar en la vía de Jesús, y obtenga la felicidad eterna para 

nuestros hermanos y hermanas difuntos, por quienes ofrecemos esta misa. 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  

A KENIA, UGANDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

(25-30 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Campus de la Universidad de Nairobi (Kenia) 

Jueves 26 de noviembre de 2015 

 

 La Palabra de Dios nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos 

dice hoy que le pertenecemos. Él nos hizo, somos su familia, y Él siempre estará 

presente para nosotros. «No temas», nos dice: «Yo los he elegido y les prometo 

darles mi bendición» (cf. Is 44,2-3). 

Hemos escuchado esta promesa en la primera lectura de hoy. El Señor nos dice 

que hará brotar agua en el desierto, en una tierra sedienta; hará que los hijos de su 

pueblo prosperen como la hierba y los sauces frondosos. Sabemos que esta profe-

cía se cumplió con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero también la 

vemos cumplirse dondequiera que el Evangelio es predicado y nuevos pueblos se 

convierten en miembros de la familia de Dios, la Iglesia. Hoy nos regocijamos 

porque se ha cumplido en esta tierra. Gracias a la predicación del Evangelio, tam-

bién ustedes han entrado a formar parte de la gran familia cristiana. 

La profecía de Isaías nos invita a mirar a nuestras propias familias, y a darnos 

cuenta de su importancia en el plan de Dios. La sociedad keniata ha sido abundan-

temente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la 

sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. La salud de cualquier 

sociedad depende de la salud de sus familias. Por su bien, y por el bien de la so-

ciedad, nuestra fe en la Palabra de Dios nos llama a sostener a las familias en su 

misión en la sociedad, a recibir a los niños como una bendición para nuestro mun-

do, y a defender la dignidad de cada hombre y mujer, porque todos somos herma-

nos y hermanas en la única familia humana. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html
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En obediencia a la Palabra de Dios, también estamos llamados a oponernos a las 

prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a las 

mujeres, y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos. Estamos lla-

mados a respetarnos y apoyarnos mutuamente, y a estar cerca de todos los que pa-

san necesidad. Las familias cristianas tienen esta misión especial: irradiar el amor 

de Dios y difundir las aguas vivificantes de su Espíritu. Esto tiene hoy una impor-

tancia especial, cuando vemos el avance de nuevos desiertos creados por la cultura 

del materialismo y de la indiferencia hacia los demás. 

Aquí, en el corazón de esta Universidad, donde se forman las mentes y los cora-

zones de las nuevas generaciones, hago un llamado especial a los jóvenes de la 

nación. Que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad 

de la Palabra de Dios, y el generoso idealismo de su juventud, los guíen en su es-

fuerzo por construir una sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y respe-

tuosa de la dignidad humana. Preocúpense de las necesidades de los pobres, re-

chacen todo prejuicio y discriminación, porque –lo sabemos– todas estas cosas no 

son de Dios. 

Todos conocemos bien la parábola de Jesús sobre aquel hombre que edificó su ca-

sa sobre arena, en vez de hacerlo sobre roca. Cuando soplaron los vientos, se de-

rrumbó, y su ruina fue grande (cf. Mt 7,24-27). Dios es la roca sobre la que esta-

mos llamados a construir. Él nos lo dice en la primera lectura y nos pregunta: 

«¿Hay un dios fuera de mí?» (Is 44,8). 

Cuando Jesús resucitado afirma en el Evangelio de hoy: «Se me ha dado todo po-

der en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18), nos está asegurando que Él, el Hijo de 

Dios, es la roca. No hay otro fuera de Él. Como único Salvador de la humanidad, 

quiere atraer hacia sí a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, para 

poder llevarlos al Padre. Él quiere que todos nosotros construyamos nuestra vida 

sobre el cimiento firme de su palabra.  

Este es el encargo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Nos pide que sea-

mos discípulos misioneros, hombres y mujeres que irradien la verdad, la belleza y 

el poder del Evangelio, que transforma la vida. Hombres y mujeres que sean cana-

les de la gracia de Dios, que permitan que la misericordia, la bondad y la verdad 

divinas sean los elementos para construir una casa sólida. Una casa que sea hogar, 

en la que los hermanos y hermanas puedan, por fin, vivir en armonía y respeto 

mutuo, en obediencia a la voluntad del verdadero Dios, que nos ha mostrado en 

Jesús el camino hacia la libertad y la paz que todo corazón ansía. 
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Que Jesús, el Buen Pastor, la roca sobre la que construimos nuestras vidas, los 

guíe a ustedes y a sus familias por el camino de la bondad y la misericordia, todos 

los días de sus vidas. Que él bendiga a todos los habitantes de Kenia con su paz.  

«Estén firmes en la fe. No tengan miedo». «Porque ustedes pertenecen al Señor». 

Mungu awabariki! (Que Dios los bendiga) 

Mungu abariki Kenya! (Que Dios bendiga a Kenia) 

 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  

A KENIA, UGANDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

(25-30 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

SANTA MISA POR LOS MÁRTIRES DE UGANDA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Santuario de los mártires de Uganda, Namugongo 

Sábado, 28 de noviembre de 2015 

 

«Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» 

(Hch 1,8). 

Desde la época Apostólica hasta nuestros días, ha surgido un gran número de tes-

tigos para proclamar a Jesús y manifestar el poder del Espíritu Santo. Hoy, recor-

damos con gratitud el sacrificio de los mártires ugandeses, cuyo testimonio de 

amor por Cristo y su Iglesia ha alcanzado precisamente «los extremos confines de 

la tierra». Recordamos también a los mártires anglicanos, su muerte por Cristo 

testimonia el ecumenismo de la sangre. Todos estos testigos han cultivado el don 

del Espíritu Santo en sus vidas y han dado libremente testimonio de su fe en Jesu-

cristo, aun a costa de su vida, y muchos de ellos a muy temprana edad. 

También nosotros hemos recibido el don del Espíritu, que nos hace hijos e hijas 

de Dios, y también para dar testimonio de Jesús y hacer que lo conozcan y amen 

en todas partes. Hemos recibido el Espíritu cuando renacimos por el bautismo, y 

cuando fuimos fortalecidos con sus dones en la Confirmación. Cada día estamos 

llamados a intensificar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a «reavi-

var» el don de su amor divino para convertirnos en fuente de sabiduría y fuerza 

para los demás. 

El don del Espíritu Santo se da para ser compartido. Nos une mutuamente como 

fieles y miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo. No recibimos el don del 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html
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Espíritu sólo para nosotros, sino para edificarnos los unos a los otros en la fe, en la 

esperanza y en el amor. Pienso en los santos José Mkasa y Carlos Lwanga que, 

después de haber sido instruidos por otros en la fe, han querido transmitir el don 

que habían recibido. Lo hicieron en tiempos difíciles. No estaba amenazada sola-

mente su vida, sino también la de los muchachos más jóvenes confiados a sus cui-

dados. Dado que ellos habían cultivado la propia fe y habían crecido en el amor de 

Cristo, no tuvieron miedo de llevar a Cristo a los demás, aun a precio de la propia 

vida. Su fe se convirtió en testimonio; venerados como mártires, su ejemplo sigue 

inspirando hoy a tantas personas en el mundo. Ellos siguen proclamando a Jesu-

cristo y el poder de la cruz. 

Si, a semejanza de los mártires, reavivamos cotidianamente el don del Espíritu 

Santo que habita en nuestros corazones, entonces llegaremos a ser de verdad los 

discípulos misioneros que Cristo quiere que seamos. Sin duda, lo seremos para 

nuestras familias y nuestros amigos, pero también para los que no conocemos, es-

pecialmente para quienes podrían ser poco benévolos e incluso hostiles con noso-

tros. Esta apertura hacia los demás comienza en la familia, en nuestras casas, don-

de se aprende a conocer la misericordia y el amor de Dios. Y se expresa también 

en el cuidado de los ancianos y de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. 

El testimonio de los mártires nuestra, a todos los que han conocido su historia, en-

tonces y hoy, que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría ni paz 

duradera. Es más, la fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de la vida, así 

como la genuina preocupación por el bien de los otros, nos llevan a esa paz que el 

mundo no puede ofrecer. Esto no disminuye nuestra preocupación por las cosas de 

este mundo, como si mirásemos solamente a la vida futura. Al contrario, nos ofre-

ce un objetivo para la vida en este mundo y nos ayuda a acercarnos a los necesita-

dos, a cooperar con los otros por el bien común y a construir, sin excluir a nadie, 

una sociedad más justa, que promueva la dignidad humana, defienda la vida, don 

de Dios, y proteja las maravillas de la naturaleza, la creación, nuestra casa común.  

Queridos hermanos y hermanas, esta es la herencia que han recibido de los márti-

res ugandeses: vidas marcadas por la fuerza del Espíritu Santo, vidas que también 

ahora siguen dando testimonio del poder transformador del Evangelio de Jesucris-

to. Esta herencia no la hacemos nuestra como un recuerdo circunstancial o con-

servándola en un museo como si fuese una joya preciosa. En cambio, la honramos 

verdaderamente, y a todos los santos, cuando llevamos su testimonio de Cristo a 

nuestras casas y a nuestros prójimos, a los lugares de trabajo y a la sociedad civil, 

tanto si nos quedamos en nuestras propias casas como si vamos hasta los más re-

motos confines del mundo. 
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Que los mártires ugandeses, junto con María, Madre de la Iglesia, intercedan por 

nosotros, y que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego del amor divino. 

Omukama abawe omukisa. (Que Dios los bendiga). 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  

A KENIA, UGANDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

(25-30 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

APERTURA DE LA PUERTA SANTA  

DE LA CATEDRAL DE BANGUI  

Y SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSOS,  

RELIGIOSAS, CATEQUISTAS Y JÓVENES 

Catedral de Bangui (República Centroafricana) 

I Domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2015 

 

PALABRAS DEL SANTO PADRE DURANTE EL RITO DE APERTURA DE 

LA PUERTA SANTA  

  

Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del mundo. El Año Santo de la 

Misericordia llega anticipadamente a esta tierra. Una tierra que sufre desde hace 

años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de paz. En esta tierra sufriente 

también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de la gue-

rra. Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración por la misericordia 

del Padre. Pidamos todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón, 

amor. Pidamos la paz para Bangui, para toda la República Centroafricana para to-

dos los países que sufren la guerra, pidamos la paz. 

Todos juntos pidamos amor y paz.  

Y ahora, con esta oración, comenzamos el Año Santo, aquí, en esta capital espiri-

tual del mundo, hoy. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

En este primer Domingo de Adviento, tiempo litúrgico de la espera del Salvador y 

símbolo de la esperanza cristiana, Dios ha guiado mis pasos hasta ustedes, en este 

tierra, mientras la Iglesia universal se prepara para inaugurar el Año Jubilar de la 

Misericordia. Me alegra de modo especial que mi visita pastoral coincida con la 

apertura de este Año Jubilar en su país. Desde esta Catedral, mi corazón y mi 

mente se extiende con afecto a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de pas-

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html
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toral de este país, unidos espiritualmente a nosotros en este momento. Por medio 

de ustedes, saludo también a todos los centroafricanos, a los enfermos, a los an-

cianos, a los golpeados por la vida. Algunos de ellos tal vez están desesperados y 

no tienen ya ni siquiera fuerzas para actuar, y esperan sólo una limosna, la limos-

na del pan, la limosna de la justicia, la limosna de un gesto de atención y de bon-

dad. 

Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, cuando subían al templo y no tenían ni 

oro ni plata que dar al pobre paralítico, vengo a ofrecerles la fuerza y el poder de 

Dios que curan al hombre, lo levantan y lo hacen capaz de comenzar una nueva 

vida, «cruzando a la otra orilla» (Lc 8,22). 

Jesús no nos manda solos a la otra orilla, sino que en cambio nos invita a realizar 

la travesía con Él, respondiendo cada uno a su vocación específica. Por eso, tene-

mos que ser conscientes de que si no es con Él no podemos pasar a la otra orilla, 

liberándonos de una concepción de familia y de sangre que divide, para construir 

una Iglesia-Familia de Dios abierta a todos, que se preocupa por los más necesita-

dos. Esto supone estar más cerca de nuestros hermanos y hermanas, e implica un 

espíritu de comunión. No se trata principalmente de una cuestión de medios eco-

nómicos, sino de compartir la vida del pueblo de Dios, dando razón de la esperan-

za que hay en nosotros (cf. 1 P 3,15) y siendo testigos de la infinita misericordia 

de Dios que, como subraya el salmo responsorial de este domingo, «es bueno [y] 

enseña el camino a los pecadores» (Sal 24,8). Jesús nos enseña que el Padre celes-

tial «hace salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45). Nosotros también, después 

de haber experimentado el perdón, tenemos que perdonar. Esta es nuestra voca-

ción fundamental: «Por tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre celestial» 

(Mt 5,48). Una de las exigencias fundamentales de esta vocación a la perfección 

es el amor a los enemigos, que nos previene de la tentación de la venganza y de la 

espiral de las represalias sin fin. Jesús ha insistido mucho sobre este aspecto parti-

cular del testimonio cristiano (cf. Mt 5,46-47). Los agentes de evangelización, por 

tanto, han de ser ante todo artesanos del perdón, especialistas de la reconciliación, 

expertos de la misericordia. Así podremos ayudar a nuestros hermanos y herma-

nas a «cruzar a la otra orilla», revelándoles el secreto de nuestra fuerza, de nuestra 

esperanza, de nuestra alegría, que tienen su fuente en Dios, porque están fundados 

en la certeza de que Él está en la barca con nosotros. Como hizo con los Apóstoles 

en la multiplicación de los panes, el Señor nos confía sus dones para que nosotros 

los distribuyamos por todas partes, proclamando su palabra que afirma: «Ya lle-

gan días en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Ju-

dá» (Jr 33,14). 
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En los textos litúrgicos de este domingo, descubrimos algunas características de 

esta salvación que Dios anuncia, y que se presentan como otros puntos de referen-

cia para guiarnos en nuestra misión. Ante todo, la felicidad prometida por Dios se 

anuncia en términos de justicia. El Adviento es el tiempo para preparar nuestros 

corazones a recibir al Salvador, es decir el único Justo y el único Juez que puede 

dar a cada uno la suerte que merece. Aquí, como en otras partes, muchos hombres 

y mujeres tienen sed de respeto, de justicia, de equidad, y no ven en el horizonte 

señales positivas. A ellos, Él viene a traerles el don de su justicia (cf. Jr 33,15). 

Viene a hacer fecundas nuestras historias personales y colectivas, nuestras espe-

ranzas frustradas y nuestros deseos estériles. Y nos manda a anunciar, sobre todo 

a los oprimidos por los poderosos de este mundo, y también a los que sucumben 

bajo el peso de sus pecados: «En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vi-

virán tranquilos, y la llamarán así: “El Señor es nuestra justicia”» (Jr 33,16). Sí, 

Dios es Justicia. Por eso nosotros, cristianos, estamos llamados a ser en el mundo 

los artífices de una paz fundada en la justicia. 

La salvación que se espera de Dios tiene también el sabor del amor. En efecto, 

preparándonos a la Navidad, hacemos nuestro de nuevo el camino del pueblo de 

Dios para acoger al Hijo que ha venido a revelarnos que Dios no es sólo Justicia 

sino también y sobre todo Amor (cf. 1 Jn 4,8). Por todas partes, y sobre todo allí 

donde reina la violencia, el odio, la injusticia y la persecución, los cristianos esta-

mos llamados a ser testigos de este Dios que es Amor. Al mismo tiempo que ani-

mo a los sacerdotes, consagrados y laicos de este país, que viven las virtudes cris-

tianas, incluso heroicamente, reconozco que a veces la distancia que nos separa de 

ese ideal tan exigente del testimonio cristiano es grande. Por eso rezo haciendo 

mías las palabras de san Pablo: «Que el Señor los colme y los haga rebosar de 

amor mutuo y de amor a todos» (1 Ts 3,12). En este sentido, lo que decían los pa-

ganos sobre los cristianos de la Iglesia primitiva ha de estar presente en nuestro 

horizonte como un faro: «Miren cómo se aman, se aman de verdad» (Tertuliano, 

Apologetico, 39, 7). 

Por último, la salvación de Dios proclamada tiene el carácter de un poder invenci-

ble que vencerá sobre todo. De hecho, después de haber anunciado a sus discípu-

los las terribles señales que precederán su venida, Jesús concluye: «Cuando em-

piece a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza; se acerca su liberación» 

(Lc 21,28). Y, si san Pablo habla de un amor «que crece y rebosa», es porque el 

testimonio cristiano debe reflejar esta fuerza irresistible que narra el Evangelio. 

Jesús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran 

poder, su gloria incomparable (cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no retrocede 

ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni frente a la tierra en llamas, ni frente 

al mar embravecido. Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Esta convicción 
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da al creyente serenidad, valor y fuerza para perseverar en el bien frente a las peo-

res adversidades. Incluso cuando se desatan las fuerzas del mal, los cristianos han 

de responder al llamado de frente, listos para aguantar en esta batalla en la que 

Dios tendrá la última palabra. Y será una palabra de amor. 

Lanzo un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de este 

mundo: Depongan estos instrumentos de muerte; ármense más bien con la justicia, 

el amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. Discípulos de Cristo, sacer-

dotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en este país que lleva un 

nombre tan sugerente, situado en el corazón de África, y que está llamado a des-

cubrir al Señor como verdadero centro de todo lo que es bueno: la vocación de us-

tedes es la de encarnar el corazón de Dios en medio de sus conciudadanos. Que el 

Señor nos afiance y nos haga presentarnos ante «Dios nuestro Padre santos e irre-

prochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos» (1 Ts 3,13). 

Que así sea. 

 

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

SANTA MISA Y APERTURA DE LA PUERTA SANTA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Plaza de San Pedro 

Martes 8 de diciembre de 2015 

Inmaculada Concepción de la Virgen María 

En breve tendré la alegría de abrir la Puerta Santa de la Misericordia. Como hice 

en Bangui, cumplimos este gesto, a la vez sencillo y fuertemente simbólico, a la 

luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado, y que pone en primer plano el 

primado de la gracia. En efecto, en estas lecturas se repite con frecuencia una ex-

presión que evoca la que el ángel Gabriel dirigió a una joven muchacha, asombra-

da y turbada, indicando el misterio que la envolvería: «Alégrate, llena de gracia» 

(Lc 1,28). 

La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que el Se-

ñor hizo en ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de convertirse en 

la madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más pro-

fundo, que va más más allá de la capacidad de la razón, se convierte para ella en 

un motivo de alegría, motivo de fe, motivo de abandono a la palabra que se revela. 

La plenitud de la gracia transforma el corazón, y lo hace capaz de realizar ese ac-

to tan grande que cambiará la historia de la humanidad. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor Dios. Él no 

sólo perdona el pecado, sino que en María llega a prevenir la culpa original que 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151208-libretto-apertura-giubileo-straordinario.pdf
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todo hombre lleva en sí cuando viene a este mundo. Es el amor de Dios el que 

previene, anticipa y salva. El comienzo de la historia del pecado en el Jardín del 

Edén desemboca en el proyecto de un amor que salva. Las palabras del Génesis 

nos remiten a la experiencia cotidiana de nuestra existencia personal. Siempre 

existe la tentación de la desobediencia, que se manifiesta en el deseo de organizar 

nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esta es la enemistad que insidia 

continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de Dios. Y, sin 

embargo, también la historia del pecado se comprende sólo a la luz del amor que 

perdona. El pecado sólo se entiende con esta luz. Si todo quedase relegado al pe-

cado, seríamos los más desesperados de entre las criaturas, mientras que la prome-

sa de la victoria del amor de Cristo encierra todo en la misericordia del Padre. La 

palabra de Dios que hemos escuchado no deja lugar a dudas a este propósito. La 

Virgen Inmaculada es para nosotros testigo privilegiado de esta promesa y de su 

cumplimiento. 

Este Año Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta signifi-

ca descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y sale 

personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que sale 

a nuestro encuentro. Será un año para crecer en la convicción de la misericordia. 

Cuánto se ofende a Dios y a su gracia cuando se afirma sobre todo que los peca-

dos son castigados por su juicio, en vez de destacar que son perdonados por su 

misericordia (cf. san Agustín, De praedestinatione sanctorum 12, 24) Sí, así es 

precisamente. Debemos anteponer la misericordia al juicio y, en cualquier caso, el 

juicio de Dios tendrá lugar siempre a la luz de su misericordia. Que el atravesar la 

Puerta Santa, por lo tanto, haga que nos sintamos partícipes de este misterio de 

amor. Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque no es propio de quien 

es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo trans-

forma todo. 

Hoy, aquí en Roma y en todas las diócesis del mundo, cruzando la Puerta Santa, 

queremos recordar también otra puerta que los Padres del Concilio Vaticano II, 

hace cincuenta años, abrieron hacia el mundo. Esta fecha no puede ser recordada 

sólo por la riqueza de los documentos producidos, que hasta el día de hoy permi-

ten verificar el gran progreso realizado en la fe. En primer lugar, sin embargo, el 

Concilio fue un encuentro. Un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres 

de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por el poder del Espíritu que empujaba 

a la Iglesia a salir de las aguas poco profundas que durante muchos años la habían 

recluido en sí misma, para reemprender con entusiasmo el camino misionero. Era 

un volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: 

en su ciudad, en su casa, en el trabajo...; dondequiera que haya una persona, allí 

está llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la miseri-
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cordia y el perdón de Dios. Un impulso misionero, por lo tanto, que después de 

estas décadas seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. 

El jubileo nos estimula a esta apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu sur-

gido en el Vaticano II, el del Samaritano, como recordó el beato Pablo VI en la 

conclusión del Concilio. Que al cruzar hoy la Puerta Santa nos comprometamos a 

hacer nuestra la misericordia del Buen Samaritano. 
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