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Iglesia en Santander
OBISPO
Decretos
DECRETO DE RATIFICACION DE LA ELECCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION “REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA Y DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Obispo de Santander.
La ASOCIACIÓN “REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA Y
DE SAN ANDRÉS APÓSTOL”, nos ha comunicado que, en el Cabildo General
Ordinario celebrado el 19 de marzo de 2021, se ha ratificado la nueva junta de
gobierno conforme a sus Estatutos. Sus miembros son los siguientes:
Hermano Mayor: Don José Carlos Nodar Martín.
Vice-hermano Mayor: Don José Luis González Oria
Secretaria: Doña Rocío Ruiz Samperio
Mayordomo: Don Carlos Nodar Pardo
Tesorero: Don Iban Saura López
Vocal 1º: Rvdo. D. Adrián Sáinz Iturbide
Vocal 2º: Don Sergio Barrio Soto
Vocal 3º: Don Joaquín Onofre Rodríguez-Parets Castresana
Vocal 4º: Doña Ana San José Sebrango
Vocal 5º: Don Pedro Román Gutiérrez
Por el presente,
DECRETO
La ratificación de esta elección, que seguirá en vigor hasta la fecha de
unas nuevas elecciones realizadas según sus Estatutos.
Que el representante legal de la Asociación “REAL HERMANDAD Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA SAN-
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TÍSIMA VIRGEN MARÍA Y DE SAN ANDRÉS APÓSTOL”, es su Hermano
Mayor: D. José Carlos Nodar Martín,
Dado en Santander, a catorce de julio de dos mil veintiuno.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

DECRETO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ACTUACIÓN EN ESTA DIÓCESIS DE SANTANDER DE LA ORDEN SEGLAR DE LOS CARMELITAS
DESCALZOS DE SAN JOAQUÍN DE NAVARRA
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica Obispo de Santander.
La Venerable Orden Tercera de Nuestra Señora del Monte Carmelo
venía existiendo desde el año 1886. Después del Concilio Vaticano II se cambió la denominación por Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos y se inició
el proceso de renovación y actualización de las Normas, concluidas en las
Constituciones aprobadas el 16 de junio de 2003. Conforme a las propias
Constituciones las comunidades locales de la Orden Seglar deben conformar
unidades provinciales con un Consejo Provincial y unos Estatutos. El Prepósito General de los Carmelitas Descalzos aprobó los estatutos presentando
por la provincia de San Joaquín de Navarra el 12 de septiembre de 2005
En Santander existe desde 1921 una comunidad de la Orden Seglar de
los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Navarra.
Al no haberse realizado a su tiempo los trámites para el reconocimiento de esta Asociación, en este día
DECRETO
- La autorización para la actuación en esta Diócesis de Santander de
la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Navarra
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- La aceptación de sus Estatutos, aprobados por el Prepósito General
el 12 de septiembre de 2005, que constan de 105 Artículos.
Dado en Santander, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López

Canciller Secretario General

DECRETO DE LA RATIFICACIÓN DE LA ELECCIÓNDEL CONSEJO LOCAL DE LA ASOCIACIÓN “ORDEN SEGLAR DE LOS CARMELITAS DESCALZOS DE SAN JOAQUÍN DE NAVARRA
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Obispo de Santander.
La ASOCIACIÓN “ORDEN SEGLAR DE LOS CARMELITAS DESCALZOS DE SAN JOAQUÍN DE NAVARRA”, ha comunicado que en la reunión
celebrada el 22 de junio de 2021 se procedió a la renovación del Consejo Local
de la Orden Seglar de Santander, que quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Sandra Lucero Mendoza Arboleda
1º Consejero: Evaristo Arroyo Fuentes
2ª Consejera: Mª de los Ángeles Gutiérrez Ferreras
3ª Consejero: Isabel Casuso Canales
Por este medio,
DECRETO
La ratificación de esta elección, que seguirá en vigor hasta la fecha de
unas nuevas elecciones realizadas según sus Estatutos.
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Que la representante legal de la Asociación ““ORDEN SEGLAR DE
LOS CARMELITAS DESCALZOS DE SAN JOAQUÍN DE NAVARRA”, es su
Presidente: Dª Sandra Lucero Mendoza Arboleda,
Dado en Santander, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN
de LA VIRGEN DE VALENCIA, Patrona del Valle de Piélagos

MONS. MANUEL SANCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Sede
Apostólica Obispo de Santander
El Consejo Interparroquial de las parroquias de Santa María de Renedo, San
Vicente de Vioño, San Salvador de Salcedo y Santa Columba de Quijano,
reunido en sesión ordinaria el día 2 de noviembre de 2019, bajo la presidencia
de su Cura Párroco Rvdo D. Alejandro Solórzano Sánchez, aprobó por unanimidad solicitar la Coronación canónica de la imagen de la Virgen de Valencia, cuyo Santuario está situado en la parroquia de S. Vicente Mártir de
Vioño de Piélagos. Los motivos que les han movido para tal solicitud son varios:
El fervor que los habitantes del Valle de Piélagos vienen mostrando a la Virgen de Valencia se remonta, al menos al siglo XVII, en que tenemos la primera constancia escrita de la construcción del actual edificio, aunque en ese
mismo documento se expresa que se derriba una capilla anterior, para realizar las obras oportunas.
La devoción a la Virgen se extiende hasta nuestros días en que las visitas al
Santuario son frecuentes y numerosas no sólo en el día de su Fiesta, 8 de sep-
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tiembre, sino también durante todo el año por parte de los 13 pueblos que
forman el Valle de Piélagos
El 8 de septiembre de 2021 se celebra el centenario de la declaración de la
Virgen de Valencia como Patrona del Valle de Piélagos, llevada a cabo por el
entonces Obispo de Santander Mons. D. Juan Plaza y García. Esta efeméride
singular
La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar repetidamente la legitimidad del culto tributado a las imágenes de Cristo, de su Madre y de los santos
y con frecuencia ha orientado a los fieles sobre el significado de este culto. La
veneración de las imágenes de Santa María Virgen frecuentemente se manifiesta adornando su cabeza con una corona real. Y, al generalizarse esta costumbre, se organizó el Rito para la coronación de las imágenes de Santa María Virgen, incorporándose a la Liturgia Romana.
Con este rito reafirma la Iglesia que "Santa María Virgen con razón es tenida
e invocada como reina, ya que es Madre del Hijo de Dios, Rey del Universo,
colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo y miembro
supereminente de la Iglesia" (Congregación para los Sacramentos y el culto
divino, Ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen.
14.11.1983).
Corresponde al Obispo de la Diócesis, efectuadas las debidas consultas,
juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen,
teniendo en cuenta la devoción popular que suscita y el cultivo del genuino
culto litúrgico y el apostolado cristiano. Por ello, estudiada la solicitud que
me ha presentado el Consejo Interparroquial de las parroquias del Valle de
Piélagos y el dossier que adjuntaba, estimamos que se reúnen los requisitos
expuestos en los criterios para la coronación canónica de imágenes, vigentes
en nuestra Diócesis de Santander
En consideración a todo lo expuesto, cumplidos todos los trámites canónicos, por el presente
DECRETO
accedemos a la CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN de LA VIRGEN DE VALENCIA, Patrona del Valle de Piélagos, de conformidad con
cuanto se ordena en el Ritual para la coronación de la Imagen de la Virgen
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Pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Valencia, que el solemne acto que realizaremos,
con el favor divino, el próximo 8 de septiembre de este año del Señor de 2021
en su Santuario sito en la parroquia de Vioño, ayude a renovar la vida cristiana de los fieles de este Valle, favorezca el crecimiento de la vida interior, se
consoliden los vínculos de la unidad y de la fraternidad entre todos los que se
sienten hijos de una misma Madre del cielo, renueve el vigor evangelizador y
el compromiso cristiano, especialmente hacia los más pobres y necesitados.
Dado en Santander, a 31 de agosto del año dos mil veintiuno.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

DECRETO DE LA RATIFICACIÓN DE LA ERECCIÓN CANÓNICA, DE
LA ASOCIACIÓN “COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANUZ”, Y
LA APROBACIÓN DE SUS NUEVOS ESTATUTOS.
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Santander.
El 5 de marzo de 1971 fue erigida la Asociación “COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE VALVANUZ”, con lo cual fue constituida en Asociación Pública de Fieles de la Iglesia de esta Diócesis y se le concedió personalidad jurídica canónica pública. Asímismo el 2 de febrero de 1987 se aprobaron los Estatutos presentados que constaban de 60 artículos. El 25 de octubre
de 2020 se aprobaron los nuevos Estatutos que constan de 49 artículos.
Al no haberse realizado a su tiempo los trámites para el reconocimiento de esta Asociación, en este día
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DECRETO
La ratificación de la erección canónica, en los términos antes citados,
de la Asociación “COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANUZ”, y la
aprobación de sus nuevos Estatutos.
Dado en Santander, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

DECRETO DE RATIFICACIÓN DE ESTA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE
VALVANUZ”,
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Obispo de Santander.
La ASOCIACIÓN “COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANUZ”, nos ha comunicado la elección de la Junta Directiva realizada el 26 de
septiembre de 2021, que quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Don Alejandro Rivas Márquez
Vice-Presidente: Don Jesús Monte Rasilla
Secretaria: Doña Ramona Barquín Abascal
Vicesecretario: Don Fernando Prieto Galván
Tesorera: Doña Mª Pilar Fernández Crespo
Consiliario: Rvdo. D. Ángel Antonio Murga Somavilla
Vocal: Don Benito Ruiz Ruiz
Vocal Don Luis Fernando Fernández Acosta
Vocal: Don Antonio Ramón Fernández Sainz
Vocal: Don Francisco Crespo Ortiz
DECRETO
La ratificación de esta elección, que seguirá en vigor hasta la fecha de
unas nuevas elecciones realizadas según sus Estatutos.

241

Julio - Septiembreo 2021

Que la representante legal de la Asociación “COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANUZ”, es su Presidente: Don Alejandro Rivas Márquez.
Dado en Santander, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno
+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
Por mandato de S.E.Rdvma.
Isidro Pérez López
Canciller Secretario General

Cartas Pastorales
"LA SINODALIDAD ES EL CAMINO QUE DIOS ESPERA
DE LA IGLESIA DEL TERCER MILENIO"
28 de septiembre de 2021
Carta Pastoral del Obispo de Santander para introducir la fase diocesana del Sínodo "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión"

Queridos diocesanos:
Convocando este Sínodo el Papa Francisco llama a la Iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. No debemos ver este Proceso Sinodal como un peso agobiante añadido a las tareas de la pastoral
diocesana. Al contrario, es una oportunidad para fomentar la conversión
sinodal y pastoral de cada Iglesia local, para que pueda cosechar más frutos
en su acción misionera. Afrontemos este Proceso Sinodal como quien entra
en un territorio nuevo e inexplorado.
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Escuchar a Dios a través de la escucha recíproca, corazón de la
experiencia sinodal
En el Sínodo es particularmente importante la escucha. No se trata
de recoger opiniones, sino que juntos escucharemos lo que Dios tiene que
decir a su pueblo. Luego nos escucharemos unos a otros, especialmente a
los marginados, para discernir los signos de los tiempos. Así nos uniremos
más como Pueblo de Dios y nos sentiremos enviados a la misión como testimonio profético dirigido a toda la familia humana. El corazón de la experiencia sinodal es escuchar a Dios a través de la escucha recíproca, inspirados en la Palabra de Dios. Y así, iluminados por la Palabra de Dios y unidos
en la oración, seguiremos los caminos a los que Dios nos llama: una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para
cumplir nuestra misión en el mundo. Tomaremos mayor conciencia de ser
el Pueblo de Dios peregrino y misionero. Todos somos protagonistas, ninguno es comparsa.
¿Qué es la sinodalidad?
La sinodalidad no es principalmente una palabra de moda ni un eslogan. Es más bien es un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia vive
su misión en el mundo. No es un parlamento diocesano.
La finalidad de este Sínodo no es producir más documentos. Más
bien pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser.
La Iglesia es cada vez más consciente de que la sinodalidad es el
camino para todo el Pueblo de Dios en este tercer milenio. Por esto, el proceso sinodal ya no es sólo una asamblea de obispos, sino un camino para
todos los fieles, en el que cada Iglesia local tiene una parte esencial que realizar.
El camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales que
reflejen lo más posible la voluntad de Dios, basándola en la voz viva del
Pueblo de Dios. La pregunta fundamental es: ¿Cómo se realiza hoy este
"caminar juntos" en los distintos niveles (desde el local hasta el universal),
permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? y ¿qué pasos nos invita a dar
el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? En una Iglesia sinodal, toda la
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comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones
pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Este camino recorrido juntos renovará nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la Iglesia, atenta a los actuales
signos de los tiempos.
La dimensión misionera
La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en
nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio
de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar
mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias
espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de
nuestro mundo
Animo a los sacerdotes, a los consagrados (monjes/as, religiosos/as.
Institutos seculares y Orden de las vírgenes) y a los laicos individualmente
y asociados, a las parroquias y arciprestazgos, a las asociaciones de fieles y a
los demás grupos eclesiales a participar en el Proceso Sinodal en nuestra
diócesis. Los sujetos principales de esta experiencia sinodal son todos los
bautizados. Nadie debe ser excluido. Invitemos a participar al mayor número de personas posible, y especialmente a aquellas de las diversas 'periferias.
Un proceso espiritual
El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No es un
ejercicio mecánico de recopilación de datos, ni una serie de reuniones y debates. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Nos exige aprender y ejercitar el arte del discernimiento personal y comunitario.
El discernimiento es una gracia de Dios, pero requiere nuestra participación humana con modalidades sencillas: rezando, reflexionando, prestando atención a la propia disposición interior, escuchando y hablando con
los demás de forma auténtica, significativa y acogedora.
El Proceso Sinodal tiene un método, la escucha, un objetivo, el discernimiento y un camino, la participación.
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Participemos todos con las mejores disposiciones y experimentaremos como el Señor nos regala sus dones más preciosos.
El domingo 17 de octubre, a las 5 de la tarde, comenzaremos
las tareas. Encomendaremos nuestros trabajos con una Eucaristía en
la S. 1. Catedral Basílica a Nuestra Señora Bien Aparecida y a los santos Emeterio y Celedonio, nuestros patronos.
Con mi afecto y bendición
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander

Homilías
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESTRELLA DE ESPERANZA
Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen
16 de julio de 2021
Estamos viviendo una situación radicalmente nueva. La modernidad
triunfante se ha derrumbado frente a la muerte. La presencia del coronavirus
ha golpeado a las sociedades occidentales en su punto más vulnerable. Se
habían organizado para negar la muerte, para esconderla, para ignorarla. ¡Y
ha entrado por la puerta principal! No sólo ha provocado una crisis sanitaria
y económica, sino también nos ha afectado en nuestra misma humanidad:
Nos ha paralizado, nos ha infundido miedo, temor a ser contagiados y no
podemos mirar al futuro sin graves inquietudes. El mundo puede resolver las
crisis sanitarias. Y seguro que resolverá la crisis económica. Pero nunca resolverá el enigma de la muerte. Sólo la fe tiene la respuesta. Frente a la muerte, no hay respuesta humana que se sostenga. Sólo la esperanza de una vida eterna permite superar el escándalo. ¿Pero qué hombre se atreverá a
predicar la esperanza?
La luz de Cristo Resucitado es la luz por antonomasia, el sol que ilumina
siempre toda oscuridad de la existencia humana. La esperanza atraviesa el
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espesor de las tinieblas y llega a penetrar en las moradas eternas, Hacia allí
peregrinamos, superando el cansancio, el fracaso, el pecado, la muerte.
María también es para nosotros estrella de esperanza. Así nos la presentaba el papa Benedicto XVI en el último capítulo de la encíclica “Spe salvi” al
hilo de una hermosa expresión acuñada por la Iglesia hace ya más del millar
de años: “Ave, stela maris”.
“La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y
borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la
ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de
la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas,
personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros
estrella de esperanza?” (SpS 60).
1. ¿Por qué es María, Madre de esperanza?
María es “vida, dulzura y esperanza nuestra”, como cantamos en la Salve.
Con su “sí” abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella se convirtió
en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, plantó su tienda entre nosotros y se hizo, es y será por los siglos la esperanza que salva y
no defrauda para toda la humanidad.
La Virgen del Carmen es la Madre de la Esperanza porque fue humilde
sierva del Señor, porque vivió en el contacto íntimo y permanente con la Palabra de Dios, porque se fio de Dios, porque con su “sí” en la Anunciación, en
sus entrañas purísimas se encarnó el Dios de la Vida y de la Esperanza. Porque en Caná cumplió la misión de acercar el Salvador a los necesitados de
salvación (cf. Jn 2, 1ss). Por una parte, muestra al Padre por medio de Jesús la
necesidad del mundo: «No tienen vino», es decir, son incapaces de amar
porque les falta el Espíritu. Y, por otra, dirige la mirada de los hombres hacia
el dador de la vida y autor de la salvación: «Haced lo que él os diga». De este
modo, propicia y provoca el encuentro salvador convirtiéndose en intercesora, en «Madre de misericordia».
María es mujer de esperanza porque supo “estar a la altura” confiando en
Dios, iluminando todo dolor, toda tribulación, junto a la Cruz de Jesús. La
Virgen María es la mujer que espera en Dios, también cuando fallan los fun-
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damentos humanos para la esperanza. Supo esperar en Dios incluso cuando
su Hijo moría en la cruz, aparentemente abandonado de todos, víctima de la
más terrible de las injusticias y cuando parecía que las promesas de salvación, en vez de cumplirse, se desvanecían definitivamente. No olvidemos que
la esperanza madura en el sufrimiento y en la dificultad.
2. Con María, los cristianos hemos de ser luces de esperanza
Con María miles de personas en todo el mundo atienden a madres con
dificultades y luchan por la vida del no nacido, cuidan a los ancianos abandonados, a enfermos y personas vulnerables. Así se convierten en luces de
esperanza.
Con María, muchos cristianos están cerca de los encarcelados, de los que
sufren violencia, persecución o explotación. También muchas personas llevan aliento y consuelo a quienes sufren tristeza, incomprensión, rechazo, angustia y desesperación. Así se convierten en luces de esperanza.
Y, sobre todo, con María, nuestra Madre, los cristianos nos convertimos
en fuente de esperanza cuando entregamos al mundo a Jesucristo, Aquel que
vino a vencer y dar sentido al sufrimiento y a la muerte. María, la Virgen del
Carmen, y las personas que tratan de imitarla, anuncian que el mal no tiene
la última palabra.
En los lugares donde se ha producido una ‘desertificación’ espiritual, “estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la
cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva.
¡No nos dejemos robar la esperanza!”, nos repite una y otra vez el papa Francisco (EG 86). Y añade no olvidemos que “el triunfo cristiano es siempre una
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva
con una ternura combativa ante los embates del mal” (EG 85).

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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MARÍA, LA MUJER DE LA ESCUCHA, DE LA DECISIÓN, DE LA ACCIÓN.
Fiesta de Virgen Grande
Torrelavega, 14 de agosto de 2021

Queridos hermanos y hermanas:
Esta tarde hemos rezado juntos el santo rosario; hemos recorrido algunos
acontecimientos del camino de Jesús, de nuestra salvación y lo hemos hecho
con Aquella que es nuestra Madre, María, Aquella que con mano segura nos
conduce a su Hijo Jesús. María siempre nos guía a Jesús.
Celebramos hoy la fiesta de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María a
su pariente Isabel. Quisiera meditar con vosotros este misterio que muestra
cómo María afronta el camino de su vida, con gran realismo, humanidad, de
forma concreta.
Tres palabras sintetizan la actitud de María: escucha, decisión, acción. Palabras que indican un camino también para nosotros ante lo que nos pide el
Señor en la vida. Escucha, decisión, acción.
1. María, mujer de la escucha.
¿De dónde nace el gesto de María de ir a casa de su pariente Isabel? De una
palabra del Ángel de Dios: «También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez...» (Lc 1, 36). María sabe escuchar a Dios. Escuchar no es un simple «oír», un oír superficial, sino que la «escucha» reclama atención, acogida,
disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído con el que muchas veces
nos ponemos delante del Señor o de los demás: oímos las palabras, pero no
escuchamos de verdad. María está atenta a Dios, escucha a Dios.
Pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de
su vida, está atenta a la realidad concreta sin detenerse en la superficie, va a
lo profundo, para captar el significado. Su pariente Isabel, que ya es anciana,
espera un hijo: éste es el hecho. Pero María está atenta al significado, lo sabe
captar: «Para Dios nada hay imposible» (Lc 1, 37).
Esto vale también en nuestra vida: escucha de Dios que nos habla, y escucha
también las realidades cotidianas: atención a las personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta de nuestra vida y llama de muchas formas, pone
signos en nuestro camino; nos da la capacidad de verlos. María es la madre
de la escucha, escucha atenta de Dios y escucha igualmente atenta a los
acontecimientos de la vida.
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2. María, mujer de decisión.
María no vive «deprisa», con angustia, sino que, como pone de relieve san
Lucas, «meditaba todas estas cosas en su corazón» (cf. Lc 2, 19.51). E incluso
en el momento decisivo de la Anunciación del Ángel, Ella pregunta: «¿Cómo
será eso?» (Lc 1, 34). Pero no se detiene en el momento de la reflexión; da un
paso adelante: decide. María no se deja arrastrar por los acontecimientos, no
evita la fatiga de la decisión. Y esto se da tanto en la elección fundamental
que cambiará su vida: «Heme aquí, soy la esclava del Señor...» (cf. Lc 1, 38),
como en las elecciones más cotidianas, pero ricas también de significado. Me
viene a la mente el episodio de las bodas de Caná (cf. Jn 2, 1-11): también aquí
se ve el realismo, la humanidad, el modo concreto de María, que está atenta
a los hechos, a los problemas; ve y comprende la dificultad de los dos jóvenes
esposos a quienes falta el vino en la fiesta, reflexiona y sabe que Jesús puede
hacer algo, y decide dirigirse al Hijo para que intervenga: «No tienen vino»
(cf. v. 3). Decide.
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a postergarlas, a
dejar que otros decidan en nuestro lugar, con frecuencia preferimos dejarnos
arrastrar por los acontecimientos, seguir la moda del momento. María en la
Anunciación, en la Visitación, en las bodas de Caná va a contracorriente, decide abandonarse totalmente a Dios, decide visitar, incluso estando encinta,
a su anciana prima.
3. María, mujer de acción.
María se puso en camino y «fue de prisa...» (cf. Lc 1, 39). A pesar de las dificultades, las críticas recibidas por su decisión de ponerse en camino, no se detiene ante nada. Y parte «deprisa». En la oración, ante Dios que habla, María
cuando tiene claro lo que Dios le pide, no se detiene, no se demora, sino que
va «deprisa». San Ambrosio comenta: «La gracia del Espíritu Santo no comporta lentitud» (Expos. Evang. sec. Lucam, II, 19: PL 15, 1560). La acción de
María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del Ángel, pero
unida a la caridad: acude a Isabel para ponerse a su servicio; y en este salir de
su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más valioso: a Jesús; lleva al Hijo.
Algunas veces, también nosotros nos detenemos a escuchar, a reflexionar sobre lo que debemos hacer, incluso tenemos clara la decisión que hemos de
tomar, pero no actuamos. Sobre todo no vamos «de prisa» hacia los demás
para llevarles nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestra caridad; para llevar también nosotros, como María, lo que tenemos de más valioso y que he-
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mos recibido, Jesús y su Evangelio, con la palabra y sobre todo con el testimonio concreto de nuestro obrar. Oremos con el papa Francisco:
María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos; que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, a cada persona que
encontramos, especialmente a quien es pobre, necesitado, tiene dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para
que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones; danos la
valentía de la decisión, de no dejar que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan
«deprisa» hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo. Amén.

HOMILÍA EN LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE VALENCIA, PATRONA DE REAL VALLE DE PIÉLAGOS
Vioño de Piélagos 8 de septiembre de 2021
La veneración a las imágenes de santa María Virgen frecuentemente
se manifiesta adornando su cabeza con una corona real. Y, cuando en la imagen la santa Madre de Dios lleva en los brazos a su divino Hijo, se coronan
ambas imágenes. Con este rito reafirma la Iglesia que santa María Virgen con
razón es tenida e invocada como Reina, ya que es:
a) Madre del Hijo de Dios y Rey mesiánico: María es madre del Verbo
encarnado, por medio del cual «fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades» (Col 1, 16); Madre del Hijo de David, acerca del cual dijo el ángel con palabras Proféticas: «Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará Sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin» (Lc 1, 32-33)
b) Es colaboradora, augusta del Redentor: pues la santísima Virgen,
como nueva Eva, por eterno designio de Dios, tuvo una relevante participación en la obra salvadora con la que Cristo Jesús, nuevo Adán, nos redimió y
nos adquirió para sí, e hizo de nosotros un reino para nuestro Dios (Cf. Ap 5,
10).
c) Es perfecta discípula de Cristo: la Virgen de Nazaret, dando su asentimiento al plan divino, avanzando en su peregrinación de fe, escuchando y
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guardando la palabra de Dios, manteniéndose fielmente unida a su Hijo hasta la cruz, perseverando en la oración con la Iglesia, se hizo digna, de modo
eminente, de «la corona merecida», (Cf. 2Tim 4, S) «la corona de la vida» (
Cf. St 1, 12; Ap 2, 10) «la corona de gloria» (1P 5, 4) prometida a los fieles discípulos de Cristo.
Este acto de Coronación de la Virgen de Valencia no es sólo un acto de
entusiasmo de cofrades y de los cristianos del Valle de Piélagos, sino una
manifestación de fe en Dios, de confianza filial en la intercesión maternal de
María y un compromiso de fidelidad a la fe recibida en el bautismo, que nos
ha hecho discípulos misioneros del Evangelio de Jesucristo.
1. Un día de júbilo exterior, pero sobre todo interior.
Es legítima la alegría exterior en un acontecimiento largamente esperado
y preparado con esmero. Pero más importante es la alegría interior que produce el saber que tenemos a la Virgen de Valencia por Madre y por Reina.
2. Un día de compromiso en la transmisión de la fe
La fe y la devoción a la Virgen de Valencia os la han transmitido vuestros
antepasados, padres y abuelos, y os sentís legítimamente orgullosos de mantenerla viva. Transmitidla también a partir de hoy con una fuerza especial a
las generaciones que os siguen. Es la mejor herencia que les podéis dejar.
3. Una ocasión para potenciar la devoción a María, anclada en una religiosidad popular purificada.
Siempre se puede crecer en la devoción a la Virgen y siempre se puede contribuir a que lo que pertenece a la religiosidad de nuestro pueblo sea más purificado. Dos tareas que os encargo con motivo de este acontecimiento singular que vivimos hoy.
4. Por fin, un acto como éste ha de tener siempre una dimensión
social a favor de los más pobres y marginados.
Ya me consta que junto con las otras dimensiones de un acto de Coronación
de la Virgen como éste habéis tenido presente un compromiso de caridad
con los más necesitados. No podemos honrar a la Virgen de Valencia sin tener en cuenta a sus hijos más necesitados en este Valle de Piélagos. Os invito
a ser generosos.
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MARÍA PORTADORA DE SALUD
EN TODOS LOS MOMENTOS DE NUESTRA VIDA
Festividad de Ntra. Señora Bien Aparecida
15 septiembre 2021
Todavía no podemos estudiar y valorar todas las consecuencias de esta
inesperada pandemia global que padecemos. Pero sí podemos constatar que
ha sido una fuerte experiencia de incertidumbre y miedo que ha agravado
muchas problemáticas ya existentes: personas sin hogar, ancianos solos y residencias con carencias, temporeros e inmigrantes en condiciones inhumanas de vida, falta de sentido de la vida frágil y de la muerte, también los trabajos precarios y la dificultad para conciliar vida laboral y familiar. La pandemia ha acelerado procesos de transformación digital con el auge del teletrabajo y nuevas formas de producción y consumo.
No todo ha sido negativo: Han surgido extraordinarios ejemplos de dedicación, entrega y solidaridad y la familia ha sido valorada y puesta a prueba. Una fuerte crisis económica y social se extiende por todo el mundo y las
extraordinarias respuestas de generosa ayuda parecen insuficientes. Ante estas circunstancias no podemos permanecer indiferentes. La crisis económica
nos ha golpeado de lleno en los últimos meses, y lo peor, parece, está por llegar.
Pero no nos engañemos, el problema más grave no es ni económico ni
político, sino la salud espiritual y el sentido de la vida que ilumina la mirada
para reconocer a quien está al lado como hermano. La dimensión transcendente que abre a la esperanza en la fragilidad y a la fraterna solidaridad.
1. María es modelo en todos los momentos de nuestra vida
Nos ayuda a dar sentido a nuestros momentos gozosos: Se alegra con
Isabel, goza dando vida a su hijo, disfruta en las bodas de Caná, vive intensamente la alegría de la resurrección de Jesucristo.
Y también nos ayuda a dar sentido a los momentos de dificultad y sufrimiento en nuestras vidas: vivió pobremente en Nazaret, dio a luz en un establo, experimentó la persecución y la emigración, no siempre entendió a su
Hijo y vio sufrir y morir a su Hijo en el Calvario.
2. ¿Por qué es para nosotros portadora de salud y de vida en toda ocasión?
Porque confía plenamente en Dios y colabora en que se lleva adelante
su plan de salvación: “hágase en mí según tu Palabra”
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Porque siendo la Madre de Dios se siente ‘humilde sierva’
Porque desde el principio se sintió amada por Dios: “El Señor ha mirado la humillación de su esclava… El Poderoso ha hecho grandes obras por
mí”.
Por lo tanto lo importante es tenerla como modelo y acudir a ella, no
sólo en la enfermedad o en los momentos difíciles, sino también en la vida
diaria para asumir sus mismas actitudes y vivir la vida en una entrega incondicional a Dios y en el servicio abnegado a nuestros hermanos.
3. El nuevo curso 2020-2021
Es costumbre presentar brevemente la Programación del nuevo curso
en esta fiesta.
Sin dejar atrás lo que hemos trabajado en cursos anteriores, vamos a fijarnos este año en dos elementos que son transversales en nuestro trabajo de
nueva evangelización: el discernimiento comunitario y la sinodalidad.
El papa Francisco nos invitaba en Pentecostés a soñar. Pero teniendo
en cuenta que los sueños no son nuestros, son de Dios para nosotros. Y para
la Iglesia en España que desea vivir un renovado Pentecostés. Y como los
sueños son de Dios, nuestra actitud permanente como Iglesia ha de ser el
discernimiento comunitario. Discernir no es solo ver, mirar la realidad, sino
ser capaces de captar cómo Dios actúa en la historia, se hace presente incluso
antes de que nosotros lo podamos descubrir. El discernimiento implica, según el actual Sucesor de Pedro, tres momentos: reconocer, interpretar y elegir. El discernimiento nos permitirá captar los sueños de Dios, su plan de salvación en cada momento histórico concreto. Esto no se logra sin un cultivo
especial de la oración y frecuentando los sacramentos (Reto 6)
El otro gran sueño de Dios para su Iglesia es la sinodalidad. Precisamente a mediados de octubre iniciaremos la fase diocesana del Sínodo de
Obispos convocado por el Papa que tiene como lema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Se trata de un camino que quiere ser
desde el primer momento una experiencia de ‘caminar juntos’ acentuando
que una Iglesia sinodal es una Iglesia a la escucha, con la conciencia de que
escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene
algo que aprender. Todos a la escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la
verdad (Jn 14,17) para conocer lo que él dice hoy a las Iglesias.
+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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LOS SANTOS MÁRTIRES EMETERIO Y CELEDONIO
Y LA IGLESIA DE HOY
S. I CATEDRAL BASÍLICA DE SANTANDER
30 de septiembre de 2021
Celebramos la fiesta de los santos mártires, Emeterio y Celedonio, que
entregaron su vida a causa de su fe en la persecución de Diocleciano, en
torno al año 298. Cambiaron su militancia en las legiones romanas por formar parte de la milicia de Cristo. Llevados ante un tribunal confesaron su fe
y, tras padecer algunos tormentos en la cárcel, fueron decapitados en Calahorra, donde quedaron sepultados sus restos mortales. Sus cabezas fueron
traídas a Santander defendiéndolas de las incursiones árabes y reciben culto
en la actual parroquia del Santísimo Cristo, junto a la Catedral. La devoción a
los Santos Mártires no sólo afecta a Santander, que probablemente toma su
nombre de San Emeterio, sino también a toda la Iglesia que peregrina por
Cantabria y el Valle de Mena. Por eso el papa Pío VI en Breve del 30 de septiembre de 1791 los declaró Patronos de la diócesis.
El martirio, bautismo de sangre
«En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando callar la ley del Señor y aliarse con el mal, “murió mártir de la verdad y la justicia” (Misal romano, colecta) y así fue precursor del Mesías incluso en el martirio (cf. Mc 6,17-29). Por esto, “fue encerrado en la oscuridad de la cárcel
aquel que vino a testimoniar la luz y que de la misma luz, que es Cristo, mereció ser llamado lámpara que arde e ilumina... Y fue bautizado en la propia
sangre aquel a quien se le había concedido bautizar al Redentor del mundo”
(San Beda, Hom. Evang. libri II,23).
El mártir alcanza la humanidad plena
El martirio es, pues, también exaltación de la perfecta humanidad y de la
verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio: «por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera... dejad que pueda contemplar la luz; entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la
pasión de mi Dios» (Romanos VI, 2-3).
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«La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas, que han testimoniado y defendido la verdad moral hasta el martirio o han preferido la
muerte antes que cometer un solo pecado mortal. Elevándolos al honor de
los altares, la Iglesia ha canonizado su testimonio y ha declarado verdadero
su juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto de sus
mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida.
Los mártires iluminan cada época histórica despertando el sentido
moral
«Los mártires, y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia, con el
ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el
esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos representan un reproche viviente para cuantos trasgreden la ley (cf. Sb 2,2), y hacen resonar con
permanente actualidad las palabras del profeta: «¡ay, los que llaman al mal
bien, y al bien mal; que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad; que dan
amargo por dulce, y dulce por amargo!» (Is 5,20).
El martirio de cada día
«Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia
que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa
de sufrimientos y de grandes sacrificios. En efecto, ante las múltiples dificultades, que incluso en las circunstancias más ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios,
está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que –como enseña San Gregorio Magno– le capacita a “amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno” (Moralia in Job VII, 21,24).
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SERVICIOS PASTORALES
Cancillería
NOMBRAMIENTOS
CESES
9 de abril de 2021
Rvdo. Sr. D. Adrián Sáinz Itúrbide, como Defensor del Vínculo y Juez Diocesano (temporal)
27 de agosto de 2021
Rvdo. Sr. D. Artemio Ceballos López, como párroco de El Astillero
Rvdo. Sr. D. Javier Moreno Calderón, como capellán de las Trinitarias y
Vicario parroquial de Laredo
Rvdo. Sr. D. Fernando García Rodríguez, como párroco de San Juan Bautista-Santander
Rvdo. P. Mariano Castelani García OFM Cap, como párroco de La Sagrada
Familia (La Albericia)
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Jauregui Carro, como párroco de Santa MaríaSantander
Rvdo. Sr. D. Pedro Revuelta Abascal, como administrador parroquial de
Santa María-Santander
Rvdo. Sr. D. Jesús García Solinís, como párroco de Bádames, Secadura, San
Mamés de Aras y Llanez, Nates, San Miguel de Aras, San Pantaleón de Aras,
como administrador parroquial de Rada, Padièrniga y Bueras, Carasa y Angustina.

21 de septiembre de 2021
Rvdo. P. Juan Miguel Pagola Aizpurua OFM, como miembro del equipo
parroquial de Santo Toribio de Liébana
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NOMBRAMIENTOS
12 de julio de 2021
Sr. D. Manuel María Móxo Soto, como Vice Ecónomo diocesano
27/8/2021
Rvdo. Sr. D. Artemio Ceballos López, como párroco in solidum y moderador de El Astillero., por un año
Rvdo. Sr. D. Antolín García Rozas, como párroco in solidum de El Astillero, por un año
Rvdo. P. Luis Manuel Álvarez SSCC, como colaborador de las parroquias
de Tanos y La Montaña, por un año
Rvdo. Sr. D. Pedro Barquín Ruiz, como párroco in solidum y moderador
de las parroquias de Santa María, San Juan Bautista y La Sagrada Familia, por
seis años
Rvdo. Sr. D. José Miguel Niembro Torre, como párroco in solidum de las
parroquias de Santa María, San Juan Bautista y La Sagrada Familia, por seis
años
Rvdo. Sr. D. Pedro Cayón Cagigas, como párroco de las parroquias de Bádames, Secadura, san Mamés de Aras y Llánez, Nates, Rada, Padiérniga y
Bueras, Carasa y Angustina, San Miguel de Aras, San Pantaleón de Aras, por
seis años
Rvdo. Sr. D. Javier Moreno Calderón, como párroco de Hazas de Cesto,
Solórzano, Beranga, Praves, por seis años
Rvdo. Sr. D. José Francisco Palma Hernández, como capellán de la Orden
de la Visitación (Sales) de San Román de la Llanilla, por seis años.
Rvdo Sr. D. Domingo Landeras Lánderas, como capellán del Servicio de
Asistencia Religiosa Católica (SARC) del Centro de Atención a la Dependencia “Santander” de Cueto, por cinco años.

10 de septiembre de 2021
Rvdo. Sr. D. Juan José Valero Álvarez, como miembro del Consejo
de Gobierno, por dos años
Rvdo. Sr. D. Juan Luis Cerro Aja, como miembro del Consejo de
Gobierno, por dos años.
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21 de septiembre de 2021
Rvdo. P. Santos López Miguel OP, como párroco de Cohicillos, El Yermo
y Riocoborbo
Rvdo. P. José María Lucas Moral OFM, como párroco in solidum de
Armaño, Avellanedo, Barreda dos Amantes, Bedoya, Caloca, Cobeña. Colio, Cueva, Lomeña, Pesaguero, Salarzón, Santo Toribio, Tama, Trillayo,
Valdeprado, Vendejo, Viñon, Yebas

Vida Diocesana
CRÓNICA DIOCESANA
El verano es tiempo de vacaciones, aunque no de vacaciones de Dios…
la actividad Diocesana relaja su ajetreo y da pie a que se produzcan los
encuentros de un modo más pausado que propicia el estío, aunque este año el invierno haya venido a pasar el verano entre nosotros.
Comenzamos un nuevo curso que ya comienza a imponer más normalidad en nuestras relaciones humanas, aunque sigamos viéndonos de
momento la mitad de las caras.
Confirmaciones

El Sr. Obispo continuó con la agenda llena de confirmaciones. Uno de
los sacramentos que administra y que le sirve para compartir la vida de
las diferentes parroquias. Este año sí, y si hay límites de aforo, pues…
en la calle también se puede celebrar de modo seguro.
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12 julio – Nombramientos. Juramento y comienzo en el cargo: vice-ecónomo.

A comienzos del verano se incorporaba D. Manuel María Moxó Soto al
cargo de vice-ecónomo de nuestra Diócesis. La Iglesia necesita de una
gestión eficiente de los medios materiales para poder evangelizar y
sostener a los pobres, y en esa tarea tendrá que contar el nuevo viceecónomo con la oración de todos y el talante pastoral necesario.
16 julio – Fiesta de la Virgen del Carmen

Si hay una advocación mariana que tiene en nuestra diócesis un hueco
particular en el corazón de los fieles, esa es la del Monte Carmelo. En
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multitud de parroquias, pequeñas ermitas y santuarios, se celebran
novenas, triduos, procesiones y Misas en su honor.
28 julio – Convivencia de curas noveles

Cualquier día es bueno para visitar La Guardia, y más si fue motivo de
compartir, los sacerdotes ordenados o incorporados a la Diócesis los últimos años, tiempo de calidad en que compartir vida y ministerio de modo
más distendido al habitual encuentro formativo o espiritual.
15 agosto – La Virgen de agosto - Fiesta de la Virgen Grande en
Torrelavega
Un año más que no sale la Virgen
Grande a las calles. Un año más marcado por la pandemia que se ceba de modo especial con la realidad social de una
ciudad, la de Torrelavega, que se resiente con cada crisis económica que no pasa de largo y tarda en superarse. A la
Virgen Grande pidieron muchos torrelaveguenses que la salud no falte y que
los ánimos de todos se sostengan por
una superación de la crisis que no esté
muy en el horizonte.
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30 agosto – Santos Mártires Emeterio y Celedonio

La solemnidad de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, como cada año convocó a numerosos fieles en la Catedral de Santander, para
celebrar a los patronos de la ciudad y de la Diócesis y en numerosas
parroquias de la Diócesis. Este año, como sucedió el pasado, el aforo
estuvo limitado por la pandemia.
4 septiembre - 25 aniversario de La Canal
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Celebrar las bodas de plata no está al alcance de todos los proyectos
evangelizadores, y en este sentido, ha sido tan numerosa la asistencia
como posible… y ha sido el recuerdo sobre todo agradecido, al Señor y
a la comunidad de franciscanas concepcionistas que hicieron posible el
sueño de una comunidad cristiana que habitase el Monasterio de La
Canal y continuase la misión de acercar a las personas a Dios desde la
vida fraterna.
8 septiembre – Fiesta de la Virgen de Septiembre – Coronación
Virgen de Valencia

En septiembre celebramos a la Virgen bajo la multitud de advocaciones que, a modo de letanía, colman nuestra Diócesis: Puerto, Latas,
Fresnedo, Velilla, Gracia, Niña, Guardamino, Irías, Valvanuz, Consola-
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ción, Remedios, Salud, Camino, Milagro, Vega, Socabarga, Luz, Barquera, Caridad, Valencia… precisamente de esta última se cumplió el
centenario de patrocinio del Valle de Piélagos y aprovechando esta
efeméride se procedió a la coronación canónica de la imagen de la Virgen, la quemada, como la llaman con cariño los pielaguenses.
13 septiembre – Visita de los signos de la JMJ – Cruz de los jóvenes e icono Salus populi
El que se haya retrasado un año la
JMJ de Lisboa, al 2023, ha propiciado el que los signos de la JMJ se
hayan desplazad a nuestro país al
comienzo del curso en un gesto de
cercanía y hermandad de la iglesia
portuguesa. A nuestra Diócesis le
ha servido como pistoletazo de salida. En la Diócesis, en un intenso
Domingo, los signos de la JMJ estuvieron en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la Catedral, en Limpias, donde se celebró una vigilia.
15 septiembre – Fiesta de la Bien Aparecida

En la fiesta del la Bien Aparecida, nuestro Obispo presentó a la Virgen,
patrona de nuestra Diócesis, la nueva programación pastoral y el nue-
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vo curso así como el momento crucial que nos toca vivir de crisis no
solo material o laboral, sino sobre todo espiritual.
28 y 29 septiembre – 26 Jornadas Lectura creyente y orante de la
Palabra de Dios

Durante dos días se repitió la misma ponencia para que en total 150
personas pudiesen acercarse al libro de los Salmos, el libro de la Palabra de Dios escogido para ser trabajado en los grupos de lectura creyente de las parroquias. Por este motivo, en las Jornadas de animadores bíblicos de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, fue la
encargada de dar la ponencia Doña Rocío Garcimartín del equipo Verbo Divino: Cantamos para ti, Señor.
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30 septiembre – Apertura del curso académico en el Seminario

En este curso son cuatro las nuevas incorporaciones al Seminario. Tres
jóvenes, que comienzan propedéutico: Daniel Amavisca (18 años, Gama), Ignacio Cerro (19 años, Santoña) y Manuel Henríquez (19 años,
Madrid); y el también joven Eliar Blandón (24 años, Jinotega) que son
la cantera del presbiterio diocesano, de donde saldrán, si perseveran
en esta llamada de Dios, los futuros sacerdotes. A estos 5 seminaristas
se suman los 3 diáconos que están en etapa pastoral y los 10 seminaristas menores del Seminario Menor en Familia.

XXVI JORNADAS BIBLICAS DE FORMACION
PARA ANIMADORES DE GRUPOS DE
LECTURA CREYENTE Y ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS.
“Cantamos para ti, Señor”
CORBAN, 28 y 29 de septiembre de 2021
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Las tradicionales Jornadas Bíblicas de formación para animadores de grupos
de Lectura Creyente y Orante de la Palabra de Dios, que se celebran en el
Seminario de Monte Corbán, por las circunstancias sanitarias derivadas del
Covid-19, se han visto afectadas en su desarrollo. Cabe destacar la presencia
en las Jornadas de nuestro obispo D. Manuel Sánchez Monje y del Vicario
General D. Sergio Llata Peña, así como varios sacerdotes que acompañaban a
los animadores de los grupos bíblicos de sus parroquias y D. Juan Abad Zubelzu, director del Secretariado del Servicio Bíblico.
Cada día, respetando el aforo máximo del Aula Magna y las medidas de seguridad anti Covid-19 (temperatura, mascarilla, gel desinfectante y distancia
social), hemos tenido una disertación sobre el Libro de los Salmos a cargo de
Rocío García Garcimartín, del Equipo Bíblico Verbo, seguida de un coloquio
con los asistentes.
El objetivo de estas Jornadas, “Cantamos para ti, Señor”, ha sido la preparación del nuevo curso 2021-2022, con el objetivo de acercar a los grupos de
lectura creyente y orante la lectio divina con el Libro de los Salmos, que
aunque contienen tradiciones antiguas, sin embargo continúan tomándose,
en muchos lugares del mundo y por gente de muy diversa condición, como
palabra actual que el creyente dirige a Dios.
Nos centraremos en algunos de estos bellos textos poéticos con la dinámica
propia de la lectura creyente y orante en grupo, una selección de 25 salmos
significativos dentro del Salterio, que pretenden ser representativos de la
gran riqueza y variedad que contiene este libro bíblico.
Destacamos la amplia participación de los animadores que llenaron el aforo
de los dos días. Su entusiasmo y fidelidad es un aspecto fundamental en el
buen desarrollo de la Lectura Creyente y Orante en nuestras parroquias,
que son una riqueza de nuestra diócesis, en palabras de nuestro Obispo.
Con el deseo de un curso pastoral más participativo y revitalizado, concluyeron las XXVI Jornadas Bíblicas.
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SEMINARIO-INSTITUTO TEOLÓGICO “MONTE CORBÁN”
MEMORIA ACADÉMICA
2020/2021
INAUGURACIÓN OFICIAL CURSO
El día 16 de septiembre, miércoles, se inician las clases presenciales en el
Seminario de Corbán conforme a la normativa socio-sanitaria vigente. Y el
lunes, día 28, tiene lugar la apertura oficial del Curso Académico 2020/2021.
Los actos comienzan con la celebración de la Eucaristía, presidida por D.
Manuel Sánchez Monge y concelebrada por D. Carlos Manuel Escribano
Subías, entonces obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño y
actual arzobispo de Zaragoza; también concelebrada por el rector del Instituto-Seminario, profesores sacerdotes y presbiterio diocesano contando con la
presencia de seminaristas y fieles laicos. Los profesores, en el transcurso de la
ceremonia, hicieron el juramento que les compromete a enseñar e impartir
los contenidos académicos en fidelidad a la fe y a la Iglesia.
Tras la Eucaristía, da comienzo el Acto Académico.
D. Manuel Sánchez Monge lo inicia haciendo una detallada referencia a la
biografía episcopal de D. Carlos Manuel Escribano Subías, ponente de la lección inaugural: “El congreso de seglares y su aplicación en las diócesis”
Tras agradecer la presentación, D. Carlos Manuel da cuenta de la asistencia al congreso de laicos, el pasado mes de febrero, de 2.200 personas, entre
obispos, sacerdotes, religiosos y seglares. Una bella realidad y esperanza de
futuro para la iglesia en España.
Se pretende, continuó diciendo, hacer un itinerario, siguiendo las directrices del papa Francisco, un ejercicio de discernimiento comunitario para la
iglesia en general y para las diócesis en particular, siendo la idea central de
este magno encuentro la labor de los laicos y su papel en la tarea de evangelización
De dónde venimos, adónde vamos y por qué un congreso de laicos, son las
preguntas que se plantearon, a fin de reconocer, interpretar, anunciar, elegir
y estimular la evangelización laical, objetivos del congreso, hacia una vida
más plena y acorde con el mensaje de Jesús.
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Nuestros laicos, continuó diciendo, han de ser, con madurez humana y
cristiana, adultos en la Fe. Hay que vivir nuestro tiempo y anunciar el Evangelio en el contexto histórico en que nos encontramos.
A continuación, D. Antonio Fernández Ruiz, secretario en funciones, procedió a la lectura de la Memoria Académica 2019/2020.
Toma la palabra D. Prudencio Cabrero Gómez que agradece a D. Manuel la
confianza puesta en él como nuevo director y rector del Instituto -Seminario.
Pone en valor la lección inaugural de D. Carlos Manuel escribano Subías y
tiene un recuerdo para su antecesor, D. José Luis Tejería Ruiz, y su encomiable labor al frente del Instituto-Seminario. Da las gracias a D. Alejandro Castillo, director espiritual, al claustro de profesores, a los que cesan, a los que
siguen y a todos los presentes. Hace una llamada a los laicos en pro del Seminario. Termina dirigiéndose a los seminaristas: “Debéis ilusionar a los que
os rodean, aquí y fuera”
Finalmente, D. Manuel, en nombre del Papa Francisco, declara inaugurado
el Curso Académico 2020-2021.

CLAUSTRO DE PROFESORES
El Claustro está constituido por 19 profesores.
Durante el curso se han celebrado tres claustros ordinarios los días 11 de
septiembre de 2020 y 15 de enero y 7 de junio de 2021. Se han estudiado asuntos relacionados con programaciones, evaluación de alumnos, rendimiento,
seminarios, cursos y conferencias, enriquecimiento, informatización e información de la biblioteca, estado de la publicación de la revista del Seminario,
así como otros temas de interés académico e institucional.

PROFESORADO Y ASIGNATURAS CURSO ACADÉMICO 2020-21:
D. Juan Abad Zubelzu: Metodología, Cartas Católicas y Orden y Ministerios.
D. Antonio Noguera Guinovart y Dña Ana Gobantes de Miguel: Música.
Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizábal: Cristología y Eclesiología.
Dr. D. Eleuterio Castanedo Torre: Introducción a las Sagradas Escrituras y
Orígenes del Cristianismo..
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Lic. D. Enrique García Rodríguez: Latín Eclesiástico y Griego Bíblico.
Lic. D. Alejandro Benavente Talaverón: Fenomenología e Hª de las Religiones.
Lic. D. Daniel Gutiérrez Jordán: Psicología General y Seminario: Recursos
psicológicos para el confesionario.
Lic. D. Óscar Lavín Aja: Historia de la Filosofía Antigua y Medieval y Propedéutica filosófica
Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Lengua Moderna: Inglés.
Dr. D. Esteban Peña Eguren: Ética Filosófica y Metafísica.
Dr. D. Isidro Pérez López: Sacramentos: Bautismo y Confirmación, Eucaristía, Penitencia y Unción; y Síntesis Teológica.
Lic. D. Jesús Jimeno González: Catequética Fundamental.
Lic. D. Sergio Llata Peña: Matrimonio y Derecho Canónico especial.
Lic. D. Prudencio Cabrero Gómez: Seminario: El Congreso de laicos.
Lic. Nicolás López Ochoa. Sociología
Lic. D. Prudencio Cabrero Gómez Director del Instituto Teológico y Rector del seminario
Lic. D. Óscar Lavín Aja: Jefe de Estudios
D. Juan Abad Zubelzu: Secretario

ACTIVIDADES DE CENTRO Y PROFESORADO:
El profesor y bibliotecario del centro, D. Jesús Jimeno González, como parte de su tesis doctoral en pastoral, ha cursado, mediante Formación on-line
de la Asociación Arte Sostenible, los siguientes seminarios:
- "Museología y gestión de museos”,
- “Catalogación de obras de arte”
- “Diseño museográfico"
Los profesores, D. Óscar Lavín Aja, D. Juan José Valero Álvarez, D. Juan
Abad Zubelzu y el Rector del seminario y Director del Instituto Teológico D.
Prudencio Cabrero Gómez, estuvieron presentes en las XXXIV Conversacio-
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nes de Salamanca celebradas on-line el 27 y 28 de mayo de este año y que llevaron por título “El pecado original: Dificultades y perspectivas”.
Terminadas las jornadas de antropología, se produjo a continuación, un
encuentro entre el decano, el Secretario General y profesor Delegado de Centros de la Universidad Pontificia de Salamanca con los directores y secretarios de los centros vinculados. Se pasó revista sobre la situación actual de dichos centros afiliados y se recordó la normativa y plazos para la incoación de
la renovación de la afiliación de aquellos que lo requiriesen, así como la modificación de los planes de estudio y del pensum académico que, conforme a
las directrices generales de la Santa Sede, según Instrucción sobre la afiliación de Institutos de Estudios Superiores emitida por la Congregación para la
Educación Católica de 8 de diciembre de 2020; y conforme las directrices
particulares de la Universidad Pontificia de Salamanca según sus Estatutos
de Facultad, los Institutos Teológicos afiliados deben acometer a lo largo del
curso 2022.
El Instituto Teológico de Monte Corbán procede a la elaboración de un
borrador en relación al Nuevo Plan de Estudios, sistematizado en cinco años
y dividido en el Bienio Filosófico (120 ects.) y el Trienio Teológico Institucional (180 ects) Asimismo, se estructura la materia a cursar ante la inminente apertura en nuestro seminario de un Curso Introductorio o Propedéutico previo a los estudios institucionales; se delibera sobre la posibilidad de
un Año pastoral posterior al ciclo institucional y se tiene presente la renovación de la afiliación del Instituto Seminario próxima a expirar.

PUBLICACIONES:
El nº 4 de la Revista Monte Corbán no pudo publicarse en el curso académico 2020-21 dada la problemática sanitaria existente. Seleccionados y enmaquetados los artículos que la componen, se espera su publicación inmediata a lo largo del siguiente curso.

EQUIPO FORMATIVO DEL INSTITUTO –SEMINARIO - ALUMNOS
Iniciaron estudios: cuatro alumnos: uno en 1º, dos en 6º, y uno con asignaturas de 2º, 3º, 4º, todos en régimen ordinario.
El equipo formativo se hizo presente en el Encuentro de Rectores y Formadores de Seminarios de la CEE celebrado en el Escorial los días 16 al 18 de
Octubre.
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Desde febrero, se retoma el Seminario Menor en Familia, con un encuentro cada mes en el seminario entre un seminarista, el rector y jóvenes que se
plantean la vocación, acabando con una convivencia en el mes de julio.
Los seminaristas han participado durante el curso en diversas acciones
pastorales diocesanas y parroquiales como, por ejemplo, los encuentros con
jóvenes llamadas “IGNIS” llevados a cabo por la Pastoral vocacional.
Asimismo, realizaron Ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad de
Las Presas, de los Padres Pasionistas, los días 18 a 23 de enero, siendo el director y predicador de los mismos el P. Isidro González Modroño, SJ.; también hicieron los correspondientes retiros mensuales, tanto en el Seminario
como en Soto Iruz o Cóbreces dirigidos, unas veces por el equipo formativo:
D Prudencio Cabrero Gómez, como rector o D. Alejandro Castillo Urquijo
como director espiritual; otras, por hermanos sacerdotes o religiosos, caso
del P. Alejandro Salazar Vázquez OCD.
Los seminaristas: Raúl Clemente García, Paulino Mier Suárez y Ramón
Gómez Ruiz, junto con Luis Eguiguren Garrido, previo Retiro en la abadía de
Cóbreces dirigido por el P. Carlos Mata Peñate, OSB, recibieron el sagrado
orden del Diaconado el jueves 27 de mayo, festividad de de Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote,
El 21 de junio tuvo lugar la prueba de Síntesis Teológica. El tribunal se
formó con los profesores del centro, Dr. Isidro Pérez López y el Jefe de estudios, Lic. D Óscar Lavín Aja. Por parte de la Universidad Pontifica de Salamanca, asistió al Tribunal el Dr. D. Santiago Guijarro Oporto. Los alumnos
Paulino Mier Suárez y Ramón Gómez Ruiz superaron la prueba con la calificación final de Notable,
Por último, el alumnado del centro participó, los días 29 y 30 de junio, en
el XIII curso de verano para seminaristas mayores en Madrid. El título de las
jornadas fue "La celebración litúrgica. Preparar, celebrar y vivir la eucaristía”.

CELEBRACIONES Y ACONTECIMIENTOS A DESTACAR
El día, 25 de noviembre, miércoles, a las 12:00 horas, D. Manuel Sánchez
Monge presidió la Eucaristía en la festividad de Santa Catalina de Alejandría,
patrona del Seminario-Instituto Teológico, acompañado de sacerdotes profesores y clero diocesano.
En la homilía, tras saludar al equipo del seminario, sacerdotes presentes y
fieles, especialmente de san Román de la llanilla, hizo un repaso a lo que nos
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dicen los escritos y la vida de santa Catalina de Alejandría, ejemplo a seguir
de constancia y fidelidad a la fe cristiana hasta el sacrificio, en tempos difíciles. La lógica de Jesús no es la de los hombres – expone- y la santa nos enseña, a día de hoy, a dar razón de la esperanza y fe cristianas hasta sus últimas
consecuencias
La fe, continuó diciendo, supera la razón, pero no contra ella. Debemos
trabajar en la relación entre fe y ciencia.
Hay que evangelizar a través de la belleza que ha creado, la vía pulcritudinis de la fe, la belleza suprema que es Dios. A través de la vida de los santos
se puede llegar a la fe en Dios, pues son modelos a seguir. El hombre debe ir
desde la inmanencia hasta la trascendencia.
Terminó haciendo una llamada por las vocaciones al sacerdocio, citando a
la “Evangelii gaudium”: donde hay vida y experiencias que llevan a Cristo,
hay vocaciones.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA
El 10 de mayo tuvo lugar, en la S. I.B. Catedral, la celebración de la festividad de S. Juan de Ávila, patrono del clero español en la que se conmemoró
las bodas de diamante, plata y oro de los sacerdotes de nuestra diócesis u
oriundos de ella. Presidió la Eucaristía nuestro obispo D. Manuel Sánchez
Monje, acompañado por el obispo de Palencia, D. Manuel Herrero Fernández. En su homilía, D. Manuel, partió de la pregunta sobre cuál es el secreto
de la permanencia gozosa en el ministerio ordenado; haciendo un repaso
emotivo sobre las claves de dicha permanencia: Ser fieles al encuentro con el
Señor en la oración, evitando confundir la acción pastoral con el activismo,
siendo necesario ejercitarse en la confesión y el acompañamiento espiritual
personal y propio para poder así acompañar a los otros, practicando una pastoral de persona a persona, buscando y apoyando a los jóvenes, viviendo la
comunión eclesial favoreciendo la unidad.
Concluyó sus palabras recitando la oración colecta de S. Juan de Ávila en
cuanto modelo y ejemplo sacerdotal.

BIBLIOTECA:
D. Jesús Jimeno González, bibliotecario del centro, refiere lo siguiente: “La
biblioteca del Seminario de Monte Corbán, situada en el mismo Seminario,
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está a disposición de los seminaristas y profesores del instituto teológico para
su uso y servicio. También para algún sacerdote o persona externa al seminario ha prestado a lo largo del curso algún servicio puntual bajo demanda
concreta de alguna obra en ella contenida.
Son tres plantas las que utiliza como depósito y sala de lectura de los distintos fondos que dispone la biblioteca. A saber, Sala de Teología, Sala de Literatura, Historia, Filosofía, Derecho, Arte y Patrimonio, una sección de Pedagogía, psicología y Sociología, la Hemeroteca (publicaciones periódicas
como revistas, periódicas, etc.), Sala Multimedia y Fondo de Música. Una Sala monográfica sobre Cantabria y la Iglesia Diocesana de Santander. Sala depósito-almacén para volúmenes repetidos y pendientes de limpieza y catalogación.
Actualmente, hay casi 74.000 volúmenes catalogados (registrados en la base de datos de la biblioteca), unos doscientos títulos de revistas, de las cuales
unas 25 siguen abiertas, es decir, recibiendo publicaciones periódicas. También cuenta con un fondo importante de música de más de dos mil partituras
tanto de música sacra como profana en proceso de catalogación Otro fondo a
destacar es el multimedia con gran número de vídeo y audio en distintos
formatos y reproductores de estos formatos, algunos de ellos ya desaparecidos en el mercado actual. Destaca la colección de rollos de pianola que se
conservan en la biblioteca, aún sin catalogar. Posiblemente, una colección
única en Cantabria.
Otro fondo digno de ser enunciado es el Fondo Antiguo o Histórico, con
volúmenes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Este fondo "se formó con la
propia biblioteca del fundador del seminario, el obispo D. Manuel Arias Teijeiro De Castro, los fondos del Colegio de Jesuitas de Santander y de otros
personajes eclesiásticos, como demuestran los exlibris recogidos en el catálogo; fondo, que se encuentra en continuo crecimiento pues se incorporan las
obras de estos siglos que se reciben. Los 2.030 títulos que componían el fondo antiguo en el período del catálogo (años 1993-1995 aproximadamente) estaban dedicados en su mayoría a la Teología, pero también al derecho, la filosofía, la geografía y la historia, el arte militar, la literatura y la lengua, las
ciencias y las obras de referencia.
Una cantidad enorme de volúmenes esperan en almacén para ser catalogados y puestos a disposición de los posibles usuarios. Sobre todo, provienen
de bibliotecas de sacerdotes que a su fallecimiento o aún en vida la han dejado para la biblioteca del seminario.
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En alguna ocasión, se ha podido colaborar con alguna otra institución
eclesial para enriquecer o crear su biblioteca con volúmenes repetidos. La última donación realizada fue con destino al seminario de Nicaragua de unos
dos mil volúmenes de filosofía y teología, principalmente.
Hay una colaboración continua con la universidad de Cantabria acogiendo
a alumnos/as, sobre todo del Grado de Historia y del Máster de Patrimonio
histórico para hacer sus prácticas y las correspondientes publicaciones académicas propias de esos estudios”.
En Monte Corbán, san Román de la Llanilla, Santander, a 30 de septiembre
de 2021.

Crónica diocesana
ACTIVIDAD DEL SR. OBISPO
JULIO
1/7/2021
Por la mañana. Se traslada a Meneses de Campos para asistir a la misa exequial del sacerdote Rvdo. D. Joaquín Camina (Párroco de Fuentes de Nava).
Por la tarde. Visita a un sacerdote enfermo.
2/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Visita una exposición de cuadros del pintor Indalecio Sobrino
con la temática de los Monjes Trapenses. Celebra la santa Misa y administrar
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Pablo en Nueva
Ciudad(Torrelavega).
3/7/2021
Asiste a la toma de posesión de Mons. Joseba Segura como obispo de Bilbao
en la Catedral Basílica de Bilbao.
4/7/2021
Por la mañana: Celebra la Sta. Misa y preside la elección de Abadesa en el
Monasterio de Sta. Cruz de Villaverde de Pontones.
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5/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
6/07/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
7/07/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias. Recibe a los Delegados diocesanos de Familia y Vida
8/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Bendice la Exposición de arte sacre del Camino de Santiago en
la Colegiata de Santillana del Mar.
9/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Recibe a la directora de Cáritas Diocesana
y equipo directivo
Por la tarde: Recibe Audiencias. Celebra la santa Misa y administra el sacramento de la Confirmación a algunos adultos del arciprestazgo de Ntra. Sra.
de la Asunción en la parroquia del Carmen en Colindres.
10/7/2021
Por la mañana: Visita enfermos.
Por la tarde: Visita una Comunidad Religiosa.
11/7/2021
Se desplaza a Valladolid para asistir a la consagración episcopal de Mons. Aurelio García Macías.
12/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Celebra la santa Misa y administrar el sacramento de la Confirmación en la parroquia de La Paz de los SSCC en Torrelavega.
13/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Visita a los sacerdotes de la Rcia. Bien
Aparecida. Preside la reunión del Consejo Episcopal de Gobierno
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Por la tarde: Recibe Audiencias. Recibe a varios miembros y delegado para la
Delegación de Discapacidad.
14/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Reunión con algunos miembros del Inst. Teológico de Monte
Corbán.
15/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias. Preside la Sta. Misa y novena en la víspera de
la fiesta de Ntra. Sra. de la Virgen del Carmen en S. Martín de Toranzo.
16/7/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa en honor a Ntra. Sra. de la Virgen del
Carmen en la S.I.C.B. de Santander.
Preside la Sta. Misa en honor a Ntra. Sra. de la Virgen del Carmen en Revilla
de Camargo
Por la tarde: Preside la Sta. Misa en honor a Ntra. Sra. de la Virgen del Carmen en la parroquia de El Carmen y Sta. Teresa (PP. Carmelitas) en Santander.
17/7/2021
Por la mañana: Asiste a la entrega de los premios Beato 2021 en la explanada
del Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa y bendice los nuevos Columbario en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación en Santander.
18/7/2021
Por la mañana: Celebra la santa Misa y administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de san Martín en la colegiata de S. Martín de Elines.
19/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
20/7/2021
Se traslada a Burgos para asistir a los actos con motivo de VII centenario de
la Catedral de Burgos.
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21/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Graba para la cadena COPE
Por la tarde: Celebra la Sta. Misa y Bendice una imagen de la Virgen de la
Lourdes.
22/7/2021
Por la mañana: Visita a un sacerdote enfermo en el hospital. Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
23/7/2021
Por la tarde: Recibe Audiencias.
24/7/2021
Por la mañana: Asiste a la entrega de la medalla de oro al Centro Gallego de
Santander en el centro cívico de la Tabacalera
25/7/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa en la Jornada Mundial de los Abuelos en
la S.I.B.C. de Santander.
26/7/2021
Por la mañana: Recibe audiencias.
Preside la Comisión Permanente del Consejo para los Asuntos Económicos.
Por la tarde: Recibe a la Delegada diocesana de Juventud.
27/7/2021
Por la mañana: Recibe a la directora de Cáritas Diocesana. Preside la Sta. Misa y consagra el altar de la ermita de la Virgen del Camino en Hoz de Anero.
28/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias. Preside la Sta. Misa por el eterno descanso
del SdD. Ángel Herrera Oria en la parroquia de Santa Lucía en Santander.
29/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Preside la Eucaristía en la fiesta de Sta.
Marta en la Rcia. de Sta. Marta en Torrelavega
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30/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Entrevista para Popular TV.
31/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa en la fiesta de San Ignacio de Loyola en la
Iglesia del Sagrado Corazón de los PP. Jesuitas en Santander.
AGOSTO
1/8/2021
Por la tarde: Visita a Mons. Luis J. Argüello en el monasterio del Soto Irúz.
2/8/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Reza un responso por el eterno descanso del presbítero diocesano Rvdo. D. Antonio Fernández Fernández(D.E.P.) en el tanatorio de Ntra.
Sra. del Carmen en Heras
6/8/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe a los Delegados de Familia y Vida. Preside la Sta. Misa y
administra el sacramento de la confirmación en el Santuario de la Virgen de
Valencia.
7/8/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa y administra el sacramento de la confirmación en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en Vaga de Pas.
8/8/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa Dominical en la Parroquia del Santísimo
Cristo en Santander.
9/8/2021
Por la mañana: Recibe a la Superiora General de las Operarias Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús.
Se reúne con algunos miembros del Instituto Teológico de Monte Corbán.
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Por la tarde: Preside en la parroquia de San José de Torrelavega la Misa exequial del presbítero Rvdo. D. Emilio Revuelta Gutiérrez (D.E.P).
10/8/2021
Por la mañana: Recibe audiencias
Preside la reunión del Consejo para Asuntos Económicos.
Por la tarde. Pronuncia una conferencia en el Monasterio del Soto Iruz para
los miembros del MCC.
11/8/2021
Por la mañana: Preside la reunión del Consejo de Gobierno.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
Reza Vísperas con la Comunidad de las Hijas de Santa María de Leuca.
12/8/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa en la fiesta de Sta. Juana Fca. de Chantal
en el Monasterio de la Visitación de la MM Salesas.
Recibe Audiencias
Por la tarde: Preside el rezo del Sto. Rosario, la Sta. Misa y Bendición del
nuevo manto para la Virgen de Valvanuz en el Santuario.
13/8/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
14/8/2021
Por la mañana: Visita enfermos.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa con motivo de la fiesta de La Virgen Grande
patrona de Torrelavega.
15/8/2021
Por la mañana: Preside el rezo del Ángelus en la plaza de la Atarazanas y la
Sta. Misa estacional en la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada
Virgen María en la S.I.C.B. de Santander.
16/8/2021
Se traslada a Astorga para asistir a la Sta. Misa con motivo del 550º aniversario de la Catedral de Astorga.
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29/8/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa Dominical en la Parroquia del Santísimo
Cristo en Santander.
Por la tarde: Preside el traslado de las reliquias de los Stos. Mártires y las I
Vísperas Solemnes de S. Emeterio y S. Celedonio.
30/8/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa Estacional en la S.I.C.B. de Santander en
la solemnidad de los Stos. Mártires Emeterio y Celedonio.
31/7/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Recibe a los Scouts Católicos.
Por la Tarde: Recibe a algunos miembros de Fe y Vida.

SEPTIEMBRE
1/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
2/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
3/9/2021
Viaja a Mondoñedo

4/9/2021
Asiste a la consagración episcopal de Mons. Fernando García Cadiñanos nuevo obispo de Mondoñedo- Ferrol.
5/9/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa Dominical en la Parroquia del Santísimo
Cristo en Santander.
Visita una Comunidad Religiosa.
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6/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias
Por la tarde: Recibe Audiencias.
7/9/2021
Por la mañana: Graba para la Cadena COPE. Recibe al Superior de la comunidad de los PP. Capuchinos de Santander. Recibe Audiencias.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa en la fiesta de La Virgen del Puerto en Santoña.
8/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Preside la Sta. Misa y Coronación Canónica de Ntra. Sra. La Virgen de Valencia en el exterior del Santuario de Valencia.
Por la tarde: Recibe Audiencias
9/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
10/10/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Recibe a la directora de Cáritas Diocesana.
Asiste al Claustro de Profesores en el Seminario de Monte Corbán
Por la tarde: Preside la Santa Misa con motivo de los 75 años de vida religiosa
de la Hna. Alodia Rivero en la capilla de la residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
11/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Vista una comunidad religiosa
Por la tarde: Preside la Sta. Misa y administra el sacramento de la confirmación aun grupo de jóvenes y adultos en la parroquia de Sta. Sofía en Santander.
12/9/2021
Preside la Sta. Misa en la S.I.C.B. de Santander con motivo de la estancia en
la diócesis de cruz de la JMJ de Lisboa.
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13/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Preside la Santa Misa y acto de reparación por la profanación
cometida en la parroquia de la Bien Aparecida en Santander.
14/9/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa en la fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Por la tarde: Preside la Sta. Misa en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
en la parroquia del Santísimo Cristo en Santander.
15/9/2021
Preside la Sta. Misa en la fiesta de Ntra. Sra. de la Bien Aparecida en el Santuario de Hoz de Marrón.
16/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Preside la reunión del Consejo Episcopal
de Gobierno.
Por la tarde: Preside de la Santa Misa en la Catedral de Oviedo con motivo
del 1200 aniversario de la dedicación de la Catedral de Oviedo.
17/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Graba para Popular TV
Por la tarde: Recibe Audiencias.
18/9/2021
Por la mañana: Preside la reunión Permanente del Consejo Presbiteral. Preside la reunión Permanente del Consejo de Pastoral.
Por la tarde: Clausura junto a las autoridades la exposición de arte religioso
del camino de Santiago en Santillana del Mar.
19/9/2021
Por la mañana: Preside la Sta. Misa Dominical en la Parroquia del Santísimo
Cristo en Santander.
20/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
Por la tarde: Recibe Audiencias.
21/9/2021
Por la mañana recibe Audiencias. Recibe a la directora de COPE Cantabria.
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Por la tarde: Visita enfermos.
22/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias.
26/9/2021
Por la tarde: Reza un responso en el Tanatorio del Alisal por el eterno descansa del presbítero Rvdo. D. Adelino Gómez Bustamante (D.E.P.)
Preside la Sta. Misa Dominical en la Parroquia del Santísimo Cristo en Santander.
27/92021
Se traslada a Palencia para concelebrar la Sta. Misa con motivo de sus Bodas
de Oro sacerdotales junto al presbiterio de la diócesis de Palencia en el Seminario Menor de Palencia
28/9/2021
Por la mañana: Recibe Audiencias. Preside la Santa Misa en el Centro Penitenciario de El Dueso junto al capellán, sacerdotes, internos, voluntarios y
funcionarios con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de La Merced.
Por la tarde: Asiste a la inauguración del curso de los grupos de Lectura creyente organizado por el secretariado Bíblico en el Seminario de Monte Corbán.
29/9/2021
Preside la reunión de la permanente del Consejo de Arciprestes.
Recibe Audiencias.
30/9/2021
Por la mañana: Recibe al delegado de misiones y a la Hna. Pilar Ruiz Marcos,
Carmelita Misionera. Recibe Audiencias.
Por la tarde: preside la Sta. Misa y el acto académico de Inauguración del
curso 2021/22 del Seminario Diocesano de Monte Corbán.
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En la Paz del Señor
Antonio Fernández Fernández
Nació el 18 de noviembre de 1930 en Cubillo de Ebro. Ordenado presbítero el 28 de Julio de 1953.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo de
Ruanales, Riopanero y Cejancas 1957. Coadjutor de Liérganes
y Ecónomo de Rucandio 1958. Ecónomo de Liérganes y Los
Prados 1967. Miembro del Equipo arciprestal de Cudeyo y
Ribamontán 1978. Párroco de San Roque de Riomiera, Valdició y Calseca,
continuando con Liérganes y Los Prados 1981. Arcipreste del Arciprestazgo
de Cudeyo y Ribamontán 1983 y 1992. Cesa como párroco de San Roque de
Riomiera, Valdició y Calseca 1998. Jubilado 2009.
Falleció el 2 de Agosto de 2021 en Liérganes.

Emilio Revuelta Gutiérrez
Nació el 5 de junio de 1941 en Barcelona. Ordenado
presbítero el 19 de diciembre de 1964.
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ministerios
en diócesis de Barcelona., Coadjutor de San José ObreroTorrelavega (1974). Jubilado en 2021
Falleció el 8 de Agosto de 2021 en Torrelavega.

Adelino Gómez Bustamante
Nació el 9 de mayo de 1925. Ordenado presbítero el 2 de
abril de 1960.
Las actividades psstorales realizadas han sido: Ecónomo de
Ruerrero 1960-09-18. Capellán Militar 1966-. Capellán de
Emigrantes en Francia 1968. Delegado Episcopal de Liturgia 1976-. Ecónomo de Hinojedo y Cortiguera 1977.
Ecónomo de Muriedas 1982. Jubilado 2000. Director Residencia sacerdotal Virgen Bien Aparecida 2021. Miembro de
la Junta de Gobierno de la Residencia Sacerdotal Virgen Bien Aparecida de
Monte Corban 2020.
Falleció el 21 de septiembre de 2021 en Santander.
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Iglesia en España
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

NOTA Y RUEDA DE PRENSA FINAL DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, informa hoy, jueves
30 de octubre, en rueda de prensa de los trabajos de la Comisión Permanente que se ha reunido en Madrid los días 28 y 29 de septiembre.

Solidaridad en el dolor con los habitantes de La Palma. Nota
Los Obispos reunidos en la Comisión Permanente de la CEE queremos expresar nuestra cercanía a los habitantes de La Palma y a todos los canarios. De manera especial, manifestamos nuestra solidaridad en el dolor con las numerosas personas que han perdido techo, tierra y trabajo.
Deseamos también instar y apoyar todas las iniciativas de las autoridades
locales, autonómicas y estatales en orden a la reconstrucción de todo lo que
está siendo destruido por la erupción volcánica.
La Iglesia española, unida más que nunca a la diócesis nivariense, está ya
ofreciendo a través de Cáritas ayuda personal y material y quiere manifestar su compromiso de seguir haciéndolo en los próximos meses.
Muchas familias han perdido gran parte de bienes que les vinculaban a su
historia personal y local, viven en una angustiosa incertidumbre sobre su futuro y pisan “tierras movedizas” en el presente. La comunidad cristiana
puede y quiere ofrecer el vínculo de la fe compartida, la esperanza que
alienta a recomenzar y caminar de nuevo y la ayuda fraterna para sostener, consolar y acompañar en este momento dramático para tantos
palmeros. Pedimos a la Virgen de las Nieves y al arcángel San Miguel, pa-
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trono de La Palma que protejan e intercedan por todos los habitantes de esta
querida isla canaria.

Información sobre el proceso sinodal
Uno de los temas que se han tratado en la reunión de la Permanente ha sido
la puesta en marcha en la Iglesia en España del proceso sinodal que
concluirá con la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos y que tiene como tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Esta Asamblea sinodal tendrá lugar en Roma en octubre de 2023, pero el papa Francisco ha propuesto trabajar hasta esa fecha con dos fases
previas: una en las diócesis y otra a nivel continental.
La Fase diocesana dará comienzo en cada diócesis el fin de semana del 16
y 17 de octubre de 2021, una semana después de la apertura en Roma de
este camino sinodal, a cargo del Santo Padre.
La Conferencia Episcopal Española servirá a este proceso en las diócesis con la creación de un equipo sinodal, que el pasado 16 de septiembre
mantuvo ya su primer encuentro. El arzobispo emérito de Zaragoza,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, ha recibido el encargo de coordinar los
trabajos de este equipo que apoyará a las diócesis españolas en esta primera
fase.
Mons. Jiménez Zamora ha trasladado a la Permanente la importancia de
llegar con este proceso a escuchar a todos los que forman la Iglesia, en
cualquier lugar y condición que se encuentren. Asimismo, ha constatado
el empuje que está teniendo lugar en las diócesis, el deseo de implicarse y
de hacer llegar el Sínodo a cada parroquia, a cada comunidad en este tiempo
previsto por el papa Francisco para dar voz y escuchar a todo el Pueblo de
Dios.

Reunión de las Oficinas de protección de menores y prevención
de abusos
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, ha informado de la
primera reunión de las Oficinas diocesanas o provinciales de protección
de menores y prevención de abusos, que se celebró en Madrid el pasado
15 de septiembre. Este encuentro, de carácter técnico, ha tenido lugar tras la
creación, en la Plenaria de abril, de un servicio de asesoramiento en la CEE
para estas oficinas.
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La reunión se celebró en un ambiente eclesial profundo, de comunión, participación y misión. Se vislumbró la necesidad cada vez más amplia de acoger a todo tipo de personas que solicitan ayuda por abusos que han tenido
lugar en otros ámbitos.
La Comisión Permanente ha estudiado la formación de un equipo de personas en la Conferencia que pueda ayudar y prestar los servicios que se
demanden por parte de las oficinas diocesanas.

Celebración del Encuentro Mundial de las Familias, en el marco del año de la familia
Mons. Carlos Escribano ha informado sobre el desarrollo del año “Familia Amoris Laetitia”, convocado por el Dicasterio para los Laicos, Familia y
Vida a iniciativa del papa Francisco.
Este año que la Iglesia decida de manera especial a las familias se abrió el
pasado 19 de marzo y se cerrará en Roma con el Encuentro Mundial de las
Familias (22-26 de junio de 2022) que se centrará en el tema, “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. A la vista de las dificultades para
llegar a Roma y poder participar en este encuentro, se ha acogido la invitación de la Santa Sede para celebrar este Encuentro también en cada
diócesis y con la posibilidad de organizar un Encuentro de ámbito nacional.
La CEE se suma a esta celebración y ha programado una semana del matrimonio que tendrá lugar a mediados de febrero de 2022. Además, la
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la vida edita cada mes
unos materiales para vivir esta propuesta del papa Francisco en Familia.
Por otra parte, Mons. Escribano ha presentado también un borrador del
documento “Orientaciones para la pastoral de las personas mayores en
el contexto actual”. Tras su estudio por la Comisión Permanente, el texto
pasará a la Plenaria de noviembre.
En la redacción de este documento, según se acordó en la Plenaria de abril,
trabaja un equipo coordinado por la Subcomisión Episcopal para la Familia
y Defensa de la vida. Forman parte, la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social; el departamento de Pastoral de la salud; CONFER;
Fundación LARES; y el movimiento Vida Ascendente.
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Puesta en marcha de la Oficina de proyectos y estudios
El obispo de Ávila, Mons. José María Gil Tamayo, ha presentado un proyecto para la puesta en marcha de un Comité de Estudios y Proyectos de la
CEE. La creación de este Comité es una de las actividades previstas en el
plan de acción de las orientaciones pastorales “Fieles al envío misionero”,
presentado recientemente, que se aprobó en la Plenaria de abril de 2021.
La propuesta presentada, tras ser enriquecida en el diálogo de la Permanente, se presentará en la Plenaria de noviembre.

Otras informaciones
Los obispos españoles peregrinarán a Santiago de Compostela el próximo
19 de noviembre, último día de la Asamblea Plenaria, con motivo del Año
Jubilar Compostelano.
También han conocido los miembros de la Permanente los preparativos de
la Visita Ad Limina Apostolorum del episcopado español. En esta ocasión
se hará en cuatro grupos, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, distribuidos por provincias eclesiásticas.
Además, la Comisión Permanente ha revisado, antes de su paso a la Plenaria, las modificaciones de los reglamentos de la Conferencia Episcopal
Española.
En el capítulo económico, se ha dado el visto bueno, también para su aprobación en la Plenaria, a la propuesta de constitución y distribución del
Fondo Común Interdiocesano para el año 2022 y a los presupuestos para el año 2022 de la Conferencia Episcopal Española y de los organismos que de ella dependen.
La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la próxima Asamblea
Plenaria que tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre. También han dialogado sobre diversos asuntos de seguimiento y han recibido información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE).
Nombramientos
La Comisión Permanente ha realizado los siguientes nombramientos:


Francisco Romero Galván, sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, como director del secretariado de la Comisión Episcopal
para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
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Francisco Juan Martínez Rojas, sacerdote de la diócesis de Jaén,
presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.



María Dolores Megina Navarro, laica de la diócesis de Jaén, como
presidenta general de la “Hermandad Obrera de Acción Católica”
(HOAC).



Juan Antonio de la Purificación Muñoz, laico de la archidiócesis
de Madrid, como presidente de la Asociación “PROMOCIÓN
EKUMENE” de la Obra Misionera Ekumene.



Rosario del Carmen Cases Aldeguer, laica de la diócesis de Albacete, reelegida presidenta de la “Asociación OBRA MISIONERA
EKUMENE”.

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS 2022
– 1 de enero de 2022 (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 homilía, intención en la oración universal.
– 6 de enero de 2022 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA
DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: Congregación para la Evangelización de los Pueblos) y COLECTA DEL IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
– 16 de enero de 2022 (segundo domingo del tiempo ordinario): JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia:
OMP). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.
– 18-25 de enero de 2022 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae
dentro del octavario se puede celebrar la misa con el formulario «Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del domingo.
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– 23 de enero de 2022 (tercer domingo del tiempo ordinario): DOMINGO
DE LA PALABRA DE DIOS (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
– 2 de febrero de 2022 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 11 de febrero de 2022 (memoria de la bienaventurada Virgen María 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 enfermos», cf. OGMR 376), alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 13 de febrero de 2022 (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 2022 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMÉRICA (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, colecta.
– 19/20 de marzo de 2022 (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 homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 25 de marzo de 2022 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA POR LA 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.

290

Julio - Septiembre 2021

– 15 de abril de 2022 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
– 8 de mayo de 2022 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas
unen su celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intenciones en la oración universal.
– 29 de mayo de 2022 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
(pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración de los fieles, colecta.
– 5 de junio de 2022 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN
CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (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.
– 12 de junio de 2022 (solemnidad de la Santísima Trinidad): JORNADA
PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
– 19 de junio de 2022 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 29 de junio de 2022 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo): COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la liturgia
del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
– 3 de julio de 2022 (primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Cele-
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bración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 26 de julio de 2022 (memoria de santos Joaquín y Ana): JORNADA
MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y PERSONAS MAYORES (pontificia).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.
– 18 de septiembre de 2022 (tercer domingo de septiembre): JORNADA
MUNDIAL DEL TURISMO (pontificia y 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.
– 25 de septiembre de 2022 (último domingo de septiembre): JORNADA
MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontificia). Celebración de la liturgia del día (por mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los prófugos y los exiliados», cf.
OGMR, 373), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
– 23 de octubre de 2022 (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 evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 373), alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal,
colecta.
– 6 de noviembre de 2022 (Domingo XXXII del tiempo ordinario): DÍA Y
COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (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, colecta.
– 13 de noviembre de 2022 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario):
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). 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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– 30 de diciembre de 2022 (Domingo dentro de la Octava de la Natividad
del Señor o, en su defecto, el 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia):
JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y 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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Iglesia Universal
FRANCISCO
Mensajes
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
21 de noviembre de 2021
“¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que has visto”
(cf. Hch 26,16)
Queridos jóvenes:
Una vez más quisiera tomarlos de la mano para continuar juntos la peregrinación espiritual que nos conduce hacia la Jornada Mundial de la Juventud
de Lisboa en el 2023.
El año pasado, un poco antes de que se propagara la pandemia, firmé el mensaje con el lema “Joven, a ti te digo, ¡levántate!” (cf. Lc 7,14). En su providencia, el Señor ya nos quería preparar para la durísima prueba que estábamos a
punto de vivir.
En el mundo entero se tuvo que afrontar el sufrimiento causado por la pérdida de tantas personas queridas y por el aislamiento social. También a ustedes, jóvenes —que por naturaleza se proyectan hacia el exterior—, la emergencia sanitaria les impidió salir para ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, para reunirse. Se encontraron en situaciones difíciles, que no estaban
acostumbrados a gestionar. Quienes estaban menos preparados y privados de
apoyo se sintieron desorientados. En muchos casos surgieron problemas familiares, así como desocupación, depresión, soledad y dependencias. Sin hablar del estrés acumulado, de las tensiones y explosiones de rabia, y del aumento de la violencia.
Pero gracias a Dios este no es el único lado de la medalla. Si la prueba nos
mostró nuestras fragilidades, también hizo que aparecieran nuestras virtudes, como la predisposición a la solidaridad. En cada rincón del mundo vimos muchas personas, entre ellas numerosos jóvenes, luchar por la vida,
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sembrar esperanza, defender la libertad y la justicia, ser artífices de paz y
constructores de puentes.
Cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad. Pero también es
verdad que cuando un joven se levanta, es como si se levantara el mundo entero. Queridos jóvenes, ¡qué gran potencialidad hay en sus manos! ¡Qué fuerza tienen en sus corazones!
Por eso hoy, una vez más, Dios le dice a cada uno de ustedes: “¡Levántate!”.
Espero de todo corazón que este mensaje nos ayude a prepararnos para
tiempos nuevos, para una nueva página en la historia de la humanidad. Pero,
queridos jóvenes, no es posible recomenzar sin ustedes. Para volver a levantarse, el mundo necesita la fuerza, el entusiasmo y la pasión que tienen ustedes. En este sentido, quisiera que meditemos juntos el pasaje de los Hechos
de los Apóstoles en el que Jesús le dice a Pablo: “¡Levántate! Te hago testigo
de las cosas que has visto” (cf. Hch 26,16).
Pablo testigo ante el rey
El versículo que inspira el lema de la Jornada Mundial de la Juventud 2021 está tomado del testimonio de Pablo ante el rey Agripa, mientras se encontraba
detenido en la cárcel. Él, que un tiempo fue enemigo y perseguidor de los
cristianos, ahora es juzgado por su fe en Cristo. Habían pasado unos veinticinco años cuando el Apóstol narra su historia y el episodio fundamental de
su encuentro con Cristo.
Pablo confiesa que anteriormente había perseguido a los cristianos hasta que
un día, cuando iba a Damasco para arrestar a algunos de ellos, una luz “más
brillante que el sol” lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje (cf. Hch
26,13), pero solamente él oyó “una voz”. Jesús le dirigió la palabra y lo llamó
por su nombre.
“¡Saulo, Saulo!”
Profundicemos juntos este hecho. Llamando a Saulo por su nombre, el Señor
le hizo comprender que lo conocía personalmente. Es como si le dijera: “Sé
quién eres, sé lo que estás tramando, pero a pesar de todo me dirijo justo a
ti”. Lo llamó dos veces, como signo de una vocación especial y muy importante, como había hecho con Moisés (cf. Ex 3,4) y con Samuel (cf. 1 S 3,10).
Cayendo al suelo, Saulo comprendió que era testigo de una manifestación divina, de una revelación poderosa, que lo sacudió, pero no lo aplastó, al contrario, lo interpeló personalmente.
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En efecto, sólo un encuentro personal —no anónimo— con Cristo cambia la
vida. Jesús muestra que conoce bien a Saulo, que “conoce su interior”. Aun
cuando Saulo es un perseguidor, aun cuando en su corazón siente odio hacia
los cristianos, Jesús sabe que esto se debe a la ignorancia y quiere demostrar
su misericordia en él. Será justamente esta gracia, este amor inmerecido e incondicional, la luz que transformará radicalmente la vida de Saulo.
“¿Quién eres, Señor?”
Ante esa presencia misteriosa que lo llama por su nombre, Saulo pregunta:
«¿Quién eres, Señor?» (Hch 26,15). Esta pregunta es sumamente importante,
y todos en la vida, antes o después, nos la tenemos que hacer. No basta haber
escuchado hablar de Cristo a otros, es necesario hablar con Él personalmente. Esto, básicamente, es rezar. Es hablar a Jesús directamente, aunque tengamos el corazón todavía desordenado, la mente llena de dudas o incluso de
desprecio hacia Cristo y los cristianos. Me gustaría que cada joven, desde lo
profundo de su corazón, llegara a hacerse esta pregunta: “¿Quién eres, Señor?”.
No podemos dar por descontado que todos conocen a Jesús, aun en la era de
internet. La pregunta que muchas personas dirigen a Jesús y a la Iglesia es
justamente esta: “¿Quién eres?”. En todo el relato de la vocación de san Pablo
esta es la única vez en la que él habla. Y a su pregunta, el Señor responde sin
demora: «Yo soy Jesús, al que tú persigues» (ibíd.).
“Yo soy Jesús, al que tú persigues”
Por medio de esta respuesta, el Señor Jesús revela a Saulo un gran misterio:
que Él se identifica con la Iglesia, con los cristianos. Hasta ahora, Saulo no
había visto de Cristo más que a los fieles que había encerrado en la cárcel (cf.
Hch 26,10), cuya condena a muerte él mismo había aprobado (ibíd.). Y había
visto cómo los cristianos respondían al mal con el bien, al odio con el amor,
aceptando las injusticias, la violencia, las calumnias y las persecuciones sufridas por el nombre de Cristo. Por eso, si se mira bien, Saulo de algún modo
—sin saberlo— había encontrado a Cristo, ¡lo había encontrado en los cristianos!
Cuántas veces hemos oído decir: “Jesús sí, la Iglesia no”, como si uno pudiera
ser una alternativa a la otra. No se puede conocer a Jesús si no se conoce a la
Iglesia. No se puede conocer a Jesús si no por medio de los hermanos y las
hermanas de su comunidad. No nos podemos llamar plenamente cristianos
si no vivimos la dimensión eclesial de la fe.
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“Te lastimas dando golpes contra el aguijón”
Estas son las palabras que el Señor dirigió a Saulo después de que cayera al
suelo. Parece como si le estuviese hablando de modo misterioso desde largo
tiempo, tratando de atraerlo hacía sí, y Saulo se estuviera resistiendo. Este
mismo dulce “reproche”, nuestro Señor lo dirige a cada joven que se aleja:
“¿Hasta cuándo huirás de mí? ¿Por qué no escuchas que te estoy llamando?
Estoy esperando tu regreso”. Como el profeta Jeremías, nosotros a veces decimos: «No volveré a recordarlo» (Jr 20,9). Pero en el corazón de cada uno
hay como un fuego ardiente, aunque nos esforcemos por contenerlo no lo
conseguimos, porque es más fuerte que nosotros mismos.
El Señor eligió a alguien que incluso lo había perseguido, que había sido
completamente hostil a Él y a los suyos. Pero no existe una persona que para
Dios sea irrecuperable. Por medio del encuentro personal con Él siempre es
posible volver a empezar. Ningún joven está fuera del alcance de la gracia y
de la misericordia de Dios. De ninguno se puede decir: está demasiado lejos,
es demasiado tarde. ¡Cuántos jóvenes tienen la pasión de oponerse e ir contracorriente, pero llevan escondida en el corazón la necesidad de comprometerse, de amar con todas sus fuerzas, de identificarse con una misión! Jesús,
en el joven Saulo, ve exactamente esto.
Reconocer la propia ceguera
Podemos imaginar que, antes del encuentro con Cristo, Saulo estaba en cierto sentido “lleno de sí”, se consideraba “grande” por su integridad moral, por
su celo, por sus orígenes y por su cultura. Ciertamente estaba convencido de
que hacía lo correcto. Pero, cuando el Señor se le reveló, “aterrizó” y se encontró ciego. De repente descubrió que era incapaz de ver, no sólo físicamente sino también espiritualmente. Sus certezas vacilaron. En su interior
advirtió que aquello que lo había animado con tanta pasión —el celo por
eliminar a los cristianos— había sido una completa equivocación. Se dio
cuenta de que no era el poseedor absoluto de la verdad, más aún, que estaba
lejos de serlo. Y, junto a sus certezas, cayó también su “grandeza”. De repente
se supo perdido, frágil, “pequeño”.
Esta humildad —conciencia del propio límite— es fundamental. A quien
piensa que lo sabe todo de sí, de los otros e incluso de las verdades religiosas,
le costará encontrar a Cristo. Saulo, volviéndose ciego, perdió sus puntos de
referencia. Al quedarse solo en la oscuridad las únicas cosas claras para él
fueron la luz que vio y la voz que sintió. Qué paradoja: justo cuando uno reconoce que está ciego es cuando comienza a ver.
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Después de la revelación en el camino de Damasco, Saulo preferirá ser llamado Pablo, que significa “pequeño”. No se trata de un “nombre de usuario”
o de un “nombre artístico” —tan en boga hoy incluso entre la gente común—
, fue el encuentro con Cristo el que lo hizo sentirse realmente así, derribando
el muro que le impedía conocerse de verdad. Él mismo afirmó de sí: «Porque
yo soy el más insignificante de los apóstoles, incluso indigno de llamarme
apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios» (1 Co 15,9).
A santa Teresa de Lisieux, como a otros santos, le gustaba repetir que la humildad es la verdad. Hoy en día muchas “historias” sazonan nuestras jornadas, especialmente en las redes sociales, a menudo construidas artísticamente con mucha producción, con videocámaras y escenarios diferentes. Se buscan cada vez más los focos del primer plano, sabiamente orientados, para
poder mostrar a los “amigos” y “seguidores” una imagen de sí que a veces no
refleja la propia verdad. Cristo, luz meridiana, viene a iluminarnos y a restituirnos nuestra autenticidad, liberándonos de cualquier máscara. Nos muestra con nitidez lo que somos, porque nos ama tal como somos.
Cambiar de perspectiva
La conversión de Pablo no fue un volver para atrás, sino abrirse a una perspectiva totalmente nueva. En efecto, él continuó el camino hacia Damasco,
pero ya no era el mismo de antes, era una persona distinta (cf. Hch 22,10). En
la vida ordinaria es posible convertirse y renovarse haciendo las cosas que solemos hacer, pero con el corazón transformado y con motivaciones diferentes. En este caso, Jesús le pidió a Pablo expresamente que siguiera hasta Damasco, hacia donde se dirigía. Pablo obedeció, pero ahora la finalidad y la
perspectiva de su viaje habían cambiado radicalmente. De ahora en adelante
verá la realidad con ojos nuevos. Antes eran los ojos del perseguidor justiciero, desde ahora serán los del discípulo testigo. En Damasco, Ananías lo bautizó y lo introdujo en la comunidad cristiana. En el silencio y en la oración,
Pablo profundizará la propia experiencia y la nueva identidad que le dio el
Señor Jesús.
No dispersar la fuerza y la pasión de los jóvenes
La actitud de Pablo antes del encuentro con Jesús resucitado no nos resulta
extraña. ¡Cuánta fuerza y cuánta pasión habitan también en los corazones de
ustedes, queridos jóvenes! Pero si la oscuridad que los rodea y la que está
dentro de ustedes les impide ver correctamente, corren el riesgo de perderse
en batallas sin sentido, hasta volverse violentos. Y lamentablemente las primeras víctimas serán ustedes mismos y aquellos que están más cerca de us-
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tedes. Existe también el peligro de luchar por causas que en el origen defienden valores justos pero que, llevadas al extremo, se vuelven ideologías destructivas. ¡Cuántos jóvenes hoy, tal vez empujados por las propias convicciones políticas o religiosas, terminan por convertirse en instrumentos de violencia y destrucción en la vida de muchos! Algunos, nativos digitales, encuentran en el ámbito virtual y en las redes sociales el nuevo campo de batalla, utilizando sin escrúpulos el arma de las noticias falsas para esparcir veneno y destruir a sus adversarios.
Cuando el Señor irrumpió en la vida de Pablo, no anuló su personalidad, no
borró su celo y su pasión, sino que hizo fructificar sus talentos para hacer de
él el gran evangelizador hasta los confines de la tierra.
Apóstol de las gentes
Posteriormente, Pablo será conocido como “el apóstol de las gentes”. ¡Él, que
había sido un escrupuloso fariseo observante de la Ley! He aquí otra paradoja: el Señor depositó su confianza justamente en aquel que lo perseguía. Como Pablo, cada uno de nosotros puede sentir en lo profundo de su corazón
esta voz que le dice: “Me fío de ti. Conozco tu historia y la tomo en mis manos, junto contigo. Aunque a menudo hayas estado en mi contra, te elijo y te
hago mi testigo”. La lógica divina puede hacer del peor perseguidor un gran
testigo.
El discípulo de Cristo está llamado a ser «luz del mundo» (Mt 5,14). Pablo
debe dar testimonio de lo que ha visto, pero ahora está ciego. ¡Estamos de
nuevo ante una paradoja! Pero es justamente a través de esta experiencia
personal que Pablo podrá identificarse con aquellos a los que el Señor lo envía. En efecto, es constituido testigo «para abrirles los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz» (Hch 26,18).
“¡Levántate y da testimonio!”
Al abrazar la vida nueva que nos fue dada en el bautismo, recibimos también
una misión del Señor: “¡Serás mi testigo!”. Es una misión a la que dedicarse,
que lleva a cambiar la vida.
Hoy la invitación de Cristo a Pablo se dirige a cada una y cada uno de vosotros, jóvenes: ¡Levántate! No puedes quedarte tirado en el suelo sintiendo
pena de ti mismo, ¡hay una misión que te espera! También tú puedes ser testigo de las obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. Por eso, en nombre
de Cristo, te digo:

299

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER

— Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz,
que ha visto el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los otros y en la comunión de la Iglesia que vence toda soledad.
— Levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible instaurar en las
relaciones humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos,
entre jóvenes y ancianos.
— Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos; a los perseguidos, a los pobres y los vulnerables, a los que no
tienen voz en la sociedad y a los inmigrantes.
— Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación con
ojos maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra casa común y
que te da el valor de defender la ecología integral.
— Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que las personas que ya han muerto en el espíritu pueden resurgir,
que las personas esclavas pueden volverse libres, que los corazones oprimidos por la tristeza pueden volver a encontrar la esperanza.
— ¡Levántate y testimonia con alegría que Cristo vive! Difunde su mensaje de
amor y salvación entre tus coetáneos, en la escuela, en la universidad, en el
trabajo, en el mundo digital, en todas partes.
El Señor, la Iglesia, el Papa confían en ustedes y los constituyen testigos para
tantos otros jóvenes que encuentran en los “caminos de Damasco” de nuestro
tiempo. No se olviden: «Si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor
de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a
anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el
amor de Dios en Cristo Jesús» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 120).
¡Levántense y celebren la JMJ en las Iglesias particulares!
Renuevo a todos ustedes, jóvenes del mundo, la invitación a formar parte de
esta peregrinación espiritual que nos llevará a celebrar la Jornada Mundial de
la Juventud en Lisboa en 2023. El próximo encuentro, no obstante, será en
vuestras Iglesias particulares, en las diversas diócesis y heparquías del mundo
donde, en la solemnidad de Cristo Rey, se celebrará la Jornada Mundial de la
Juventud 2021 a nivel local.
Espero que todos nosotros podamos vivir estas etapas como verdaderos peregrinos y no como “turistas de la fe”. Abrámonos a las sorpresas de Dios, que
quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino. Abrámonos a escuchar
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su voz, también por medio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. De esta manera nos ayudaremos unos a otros a levantarnos juntos, y en este difícil
momento histórico seremos profetas de tiempos nuevos, llenos de esperanza.
Que la Bienaventurada Virgen María interceda por nosotros.
Roma, San Juan de Letrán, 14 de septiembre de 2021, Fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz
Francisco

Homilías
JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES
SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica de San Pedro
Domingo, 25 de julio de 2021
[Homilía del Santo Padre, leída por Monseñor Rino Fisichella]
Hermanos y hermanas, tengo el placer y el honor de leer la homilía que el
Papa Francisco ha preparado para esta ocasión.
Mientras estaba sentado enseñando, «al levantar la vista, Jesús vio que una
gran multitud acudía a él, y le preguntó a Felipe: “¿Dónde compraremos pan
para que coma esta gente?”» (Jn 6,5). Jesús no se limita a enseñar, sino que se
deja interrogar por el hambre que anida en la vida de la gente. Y, de ese modo, da de comer a la multitud distribuyendo los cinco panes de cebada y los
dos pescados que un muchacho le ofreció. Al final, como sobraron bastantes
pedazos de pan, les dijo a los suyos que los recogieran, «para que no se pierda nada» (v. 12).
En esta Jornada, dedicada a los abuelos y a los mayores, quisiera detenerme
precisamente en estos tres momentos: Jesús que ve el hambre de la multitud;
Jesús que comparte el pan; Jesús que ordena recoger los pedazos sobrantes.
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Tres momentos que se pueden resumir en tres verbos: ver, compartir, custodiar.
El primero, ver. El Evangelista Juan, al principio de la narración, señala este
particular: Jesús levanta los ojos y ve a la multitud hambrienta después de
haber caminado mucho para encontrarlo. Así inicia el milagro, con la mirada
de Jesús, que no es indiferente ni está atareado, sino que advierte los espasmos del hambre que atormentan a la humanidad cansada. Él se preocupa por
nosotros, nos cuida, quiere saciar nuestra hambre de vida, de amor y de felicidad. En los ojos de Jesús descubrimos la mirada de Dios: una mirada que es
atenta, que escudriña los anhelos que llevamos en el corazón, que ve la fatiga, el cansancio y la esperanza con las que vamos adelante. Una mirada que
sabe captar la necesidad de cada uno. A los ojos de Dios no existe la multitud
anónima, sino cada persona con su hambre. Jesús tiene una mirada contemplativa, es decir, capaz de detenerse ante la vida del otro y descifrarla.
Esta es también la mirada con la que los abuelos y los mayores han visto
nuestra vida. Es el modo en el que ellos, desde nuestra infancia, se han hecho
cargo de nosotros. Habiendo tenido una vida muy sacrificada, no nos han
tratado con indiferencia ni se han desentendido de nosotros, sino que han
tenido ojos atentos, llenos de ternura. Cuando estábamos creciendo y nos
sentíamos incomprendidos o asustados por los desafíos de la vida, se fijaron
en nosotros, en lo que estaba cambiando en nuestro corazón, en nuestras lágrimas escondidas y en los sueños que llevábamos dentro. Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que nos han llevado en brazos. Y es gracias también a este amor que nos hemos convertido en adultos.
Y nosotros, ¿qué mirada tenemos hacia los abuelos y los mayores? ¿Cuándo
fue la última vez que hicimos compañía o llamamos por teléfono a un anciano para manifestarle nuestra cercanía y dejarnos bendecir por sus palabras? Sufro cuando veo una sociedad que corre, atareada, indiferente, afanada en tantas cosas e incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un saludo,
una caricia. Tengo miedo de una sociedad en la que todos somos una multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y reconocernos. Los abuelos,
que han alimentado nuestra vida, hoy tienen hambre de nosotros, de nuestra
atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca. Alcemos la mirada hacia
ellos, como Jesús hace con nosotros.
El segundo verbo: compartir. Después de haber visto el hambre de aquellas
personas, Jesús desea saciarlas. Y lo hace gracias al don de un muchacho joven, que ofrece sus cinco panes y los dos peces. Es muy hermoso que un mu-
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chacho, un joven, que comparte lo que tiene, esté en el centro de este prodigio del que se benefició tanta gente adulta —unas cinco mil personas—.
Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores, hoy tenemos necesidad de compartir el común tesoro de la vida, de soñar juntos, de superar los conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de vida, de sueños, de futuro, nos arriesgamos a
morir de hambre, porque aumentan los vínculos rotos, las soledades, los
egoísmos, las fuerzas disgregadoras. Frecuentemente, en nuestras sociedades
hemos entregado la vida a la idea de que “cada uno se ocupe de sí mismo”.
Pero eso mata. El Evangelio nos exhorta a compartir lo que somos y lo que
tenemos, ese es el único modo en que podemos ser saciados. He recordado
muchas veces lo que dice a este propósito el profeta Joel (cf. Jl 3,1): Jóvenes y
ancianos juntos. Los jóvenes, profetas del futuro que no olvidan la historia de
la que provienen; los ancianos, soñadores nunca cansados que trasmiten la
experiencia a los jóvenes, sin entorpecerles el camino. Jóvenes y ancianos, el
tesoro de la tradición y la frescura del Espíritu. Jóvenes y ancianos juntos. En
la sociedad y en la Iglesia: juntos.
El tercer verbo: custodiar. Después de que todos comieron, el Evangelio refiere que sobraron muchos pedazos de pan. Ante esto, Jesús da una indicación:
«Recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada» (Jn 6,12).
Es así el corazón de Dios, no sólo nos da mucho más de lo que necesitamos,
sino que se preocupa también de que nada se desperdicie, ni siquiera un
fragmento. Un pedacito de pan podría parecer poca cosa, pero a los ojos de
Dios nada se debe descartar. Es una invitación profética que hoy estamos
llamado a hacer resonar en nosotros mismos y en el mundo: recoger, conservar con cuidado, custodiar. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que se deben tirar. Ellos son esos valiosos pedazos de pan que
han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que pueden todavía nutrirnos
con una fragancia que hemos perdido, “la fragancia de la misericordia y de la
memoria”. No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores,
porque somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos. Ellos nos
han custodiado a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento, ahora nos toca a nosotros custodiar su vida, aligerar sus dificultades, estar atentos a sus
necesidades, crear las condiciones para que se les faciliten sus tareas diarias y
no se sientan solos. Preguntémonos: “¿He visitado a los abuelos? ¿a los mayores de la familia o de mi barrio? ¿Los he escuchado? ¿Les he dedicado un
poco de tiempo?”. Custodiémoslos, para que no se pierda nada. Nada de su
vida ni de sus sueños. Depende de nosotros, hoy, que no nos arrepintamos
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mañana de no haberles dedicado suficiente atención a quienes nos amaron y
nos dieron la vida.
Hermanos y hermanas, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta
nuestras vidas. Estemos agradecidos por sus ojos atentos, que se fijaron en
nosotros, por sus rodillas, que nos acunaron, por sus manos, que nos acompañaron y alzaron, por haber jugado con nosotros y por las caricias con las
que nos consolaron. Por favor, no nos olvidemos de ellos. Aliémonos con
ellos. Aprendamos a detenernos, a reconocerlos, a escucharlos. No los descartemos nunca. Custodiémoslos con amor. Y aprendamos a compartir el
tiempo con ellos. Saldremos mejores. Y, juntos, jóvenes y ancianos, nos saciaremos en la mesa del compartir, bendecida por Dios.

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
A BUDAPEST, CON MOTIVO DE LA SANTA MISA DE CLAUSURA
DEL 52 CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL, Y A ESLOVAQUIA
(12-15 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de los Héroes, Budapest
Domingo, 12 de septiembre de 2021
Jesús preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo: «Y ustedes, ¿quién dicen
que soy yo?» (Mc 8,29). Esta pregunta pone en dificultad a los discípulos y
marca un cambio de rumbo en su camino en pos del Maestro. Ellos conocían
bien a Jesús, ya no eran principiantes. Tenían familiaridad con Él, habían sido testigos de muchos de sus milagros, se maravillaban de su enseñanza, lo
seguían adonde quiera que fuese. Y, sin embargo, aún no pensaban como Él.
Faltaba el paso decisivo, ese que va de la admiración por Jesús a la imitación
de Jesús. También hoy el Señor, fijando su mirada sobre cada uno de nosotros, nos interpela personalmente: “Pero yo, ¿quién soy de verdad para
ti?”. ¿Quién soy para ti? Es una pregunta que, dirigida a cada uno de nosotros, no pide sólo una respuesta correcta, de catecismo, sino una respuesta
personal, una respuesta de vida.
De esta respuesta nace la renovación del discipulado. Es algo que tuvo lugar a
través de tres pasos, que realizaron los discípulos y que podemos realizar
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también nosotros: el primero el anuncio de Jesús, el segundo el discernimiento con Jesús y el tercero el camino en pos de Jesús.
1. El anuncio de Jesús. A la pregunta: “Pero ustedes, ¿quién dicen que soy
yo?”, respondió Pedro como representante de todo el grupo: «¡Tú eres el Mesías!». Pedro dice todo en pocas palabras, la respuesta es exacta pero, sorprendentemente, después de este reconocimiento Jesús ordena «que no dijeran nada a nadie de Él» (v. 30). Nos preguntamos: ¿Por qué una prohibición
tan categórica? Por una razón precisa, decir que Jesús es el Cristo, el Mesías,
es exacto pero incompleto. Existe siempre el riesgo de anunciar un falso mesianismo, un mesianismo según los hombres y no según Dios. Por eso, a partir de aquel momento, Jesús comienza a revelar su identidad, su identidad
pascual, la que encontramos en la Eucaristía. Explica que su misión se culminaría, ciertamente, en la gloria de la resurrección, pero pasando a través de la
humillación de la cruz. Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios, «que
—dice san Pablo— no es la de este mundo ni la de los dirigentes de este
mundo» (1 Co 2,6). Jesús impone el silencio sobre su identidad mesiánica, pero no sobre la cruz que lo espera. Es más —anota el evangelista— Jesús comienza a enseñar «con absoluta claridad» (Mc 8,32) que «el Hijo del hombre
debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la Ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los tres
días» (v. 31).
Ante este anuncio de Jesús, anuncio desconcertante, también nosotros podemos quedar asombrados. También a nosotros nos gustaría un mesías potente en vez de un siervo crucificado. La Eucaristía está ante nosotros para
recordarnos quién es Dios. No lo hace con palabras, sino de forma concreta,
mostrándonos a Dios como Pan partido, como Amor crucificado y entregado.
Podemos añadir mucha ceremonia, pero el Señor permanece allí, en la sencillez de un Pan que se deja partir, distribuir y comer. Está ahí para salvarnos. Para salvarnos, se hace siervo; para darnos vida, muere. Nos hace bien
dejarnos desconcertar por el anuncio de Jesús. Y quien se abre a este anuncio
de Jesús, se abre al segundo pasaje.
2. El discernimiento con Jesús. Frente al anuncio del Señor, la reacción de Pedro es típicamente humana. Cuando se perfila la cruz, la perspectiva del dolor, el hombre se rebela. Y Pedro, después de haber confesado el mesianismo
de Jesús, se escandaliza de las palabras del Maestro e intenta disuadirlo de
que continúe por su camino. La cruz no está nunca de moda. Queridos hermanos y hermanas, la cruz no está nunca de moda, ni hoy ni en el pasado.
Pero sana por dentro. Es delante del Crucificado que experimentamos una
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benéfica lucha interior, un áspero conflicto entre el “pensar como piensa
Dios” y el “pensar como piensan los hombres”. Por un lado, está la lógica de
Dios, que es la del amor humilde. El camino de Dios rehúye cualquier imposición, ostentación y de todo triunfalismo, está siempre dirigido al bien del
otro, hasta el sacrificio de sí mismo. Por otro lado, está el “pensar como piensan los hombres”, que es la lógica del mundo, de la mundanidad, apegada al
honor y a los privilegios, encaminada al prestigio y al éxito. Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza, lo que atrae la atención de la mayoría y sabe hacerse valer ante los demás.
Deslumbrado por esta perspectiva, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a
reprenderlo (cf. v. 32). Primero lo había confiesa y ahora lo reprende. Nos
puede pasar también a nosotros que llevemos “aparte” al Señor, que lo pongamos en un rincón del corazón, que continuemos sintiéndonos religiosos y
buenos y sigamos adelante por nuestro camino sin dejarnos conquistar por la
lógica de Jesús. Pero hay una verdad. Él, sin embargo, nos acompaña en esta
lucha interior, porque desea que, como los Apóstoles, elijamos estar
de su parte. Está la parte de Dios y está la parte del mundo. La diferencia no
está entre el que es religioso y el que no lo es. La diferencia crucial es entre el
verdadero Dios y el dios de nuestro yo. ¡Qué lejos está Aquel que reina en silencio sobre la cruz, del falso dios que quisiéramos que reinase con la fuerza
y redujese al silencio a nuestros enemigos! ¡Qué distinto es Cristo, que se
propone sólo con amor, de los mesías potentes y triunfadores, adulados por
el mundo! Jesús nos sacude, no se conforma con las declaraciones de fe, nos
pide purificar nuestra religiosidad ante su cruz, ante la Eucaristía. Nos hace
bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de
Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración. Es una forma de rezar que se olvida demasiado. Dediquémosle tiempo a la adoración. Dejemos que Jesús,
Pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo adonde
Él quiera conducirnos. No donde yo deseo. De este modo llegamos al tercer
paso.
3. El camino en pos de Jesús es también el camino con Jesús. «¡Ponte detrás de
mí, Satanás!» (v. 33). De ese modo Jesús atrae de nuevo a Pedro hacia Él, con
una orden dolorosa, dura. Pero el Señor, cuando manda algo, en realidad está
ahí, preparado para concederlo. Y Pedro acoge la gracia de dar “un paso
atrás” recuérdate que el camino cristiano inicia con un paso atrás. El camino
cristiano no es una búsqueda del éxito, sino que comienza con un paso hacia
atrás, con un descentramiento liberador, con el quitarse uno del centro de la
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vida. Es entonces cuando Pedro reconoce que el centro no es su Jesús, sino el
verdadero Jesús. Caerá de nuevo, pero de perdón en perdón reconocerá cada
vez mejor el rostro de Jesús. Y pasará de la admiración estéril por Cristo a la
imitación concreta de Cristo.
¿Qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Es ir adelante por la vida con su
misma confianza, la de ser hijos amados de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro, que vino a servir y no a ser servido (cf. Mc 10,45). Caminar
detrás de Jesús es dirigir cada día nuestros pasos al encuentro del hermano.
Hacia allí nos lleva la Eucaristía, a sentirnos un solo Cuerpo, a partirnos por
los demás. Queridos hermanos y hermanas, dejemos que el encuentro con
Jesús en la Eucaristía nos transforme, como transformó a los grandes y valientes santos que ustedes veneran, pienso en san Esteban y santa Isabel.
Como ellos, no nos contentemos con poco, no nos resignemos a una fe que
vive de ritos y de repeticiones, abrámonos a la novedad escandalosa de Dios
crucificado y resucitado, Pan partido para dar vida al mundo. Entonces viviremos en la alegría; y llevaremos alegría.
Este Congreso Eucarístico Internacional es un punto de llegada de un camino, pero hagamos que sea sobre todo un punto de partida. Porque el camino en pos de Jesús invita a mirar hacia adelante, a acoger la novedad de la
gracia, a hacer revivir cada día dentro de nosotros ese interrogante que, como en Cesarea de Filipo, el Señor dirige a cada uno de nosotros sus discípulos: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
A BUDAPEST, CON MOTIVO DE LA SANTA MISA DE CLAUSURA
DEL 52 CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL, Y A ESLOVAQUIA
(12-15 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
DIVINA LITURGIA DE SAN JUAN CRISÓSTOMO
PRESIDIDA POR EL SANTO PADRE
Plaza del Mestská športová hala de Prešov
Martes, 14 de septiembre de 2021
«Nosotros —declara san Pablo— proclamamos a un Mesías crucificado […],
fuerza y sabiduría de Dios». Por otra parte, el Apóstol no esconde que la
cruz, a los ojos de la sabiduría humana, representa todo lo contrario: es «escándalo», «locura» (1 Co 1,23-24). La cruz era instrumento de muerte, y sin
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embargo de allí ha venido la vida. Era lo que nadie quería mirar, y aun así nos
ha revelado la belleza del amor de Dios. Por eso el santo Pueblo de Dios la
venera y la liturgia la celebra en la fiesta de hoy. El Evangelio de san Juan nos
toma de la mano y nos ayuda a entrar en este misterio. El evangelista, de hecho, estaba justo allí, al pie de la cruz. Contempla a Jesús, ya muerto, colgado
del madero, y escribe: «El que lo vio da testimonio» (Jn 19,35). San
Juan ve y da testimonio.
Ante todo está el ver. Pero, ¿qué ha visto Juan al pie de la cruz? Ciertamente
lo que han visto los demás: Jesús, inocente y bueno, muere brutalmente entre dos malhechores. Una de las tantas injusticias, uno de los tantos sacrificios cruentos que no cambian la historia, la enésima demostración de que el
curso de los acontecimientos en el mundo no se modifica: a los buenos se los
quita del medio y los malvados vencen y prosperan. A los ojos del mundo la
cruz es un fracaso. Y también nosotros corremos el riesgo de detenernos ante
esta primera mirada, superficial, de no aceptar la lógica de la cruz; de no
aceptar que Dios nos salve dejando que se desate sobre sí el mal del mundo.
No aceptar, sino sólo con palabras, al Dios débil y crucificado, es soñar con
un Dios fuerte y triunfante. Es una gran tentación. Cuántas veces aspiramos a
un cristianismo de vencedores, a un cristianismo triunfador que tenga relevancia e importancia, que reciba gloria y honor. Pero un cristianismo sin cruz
es mundano y se vuelve estéril.
San Juan, en cambio, vio en la cruz la obra de Dios. Reconoció en Cristo crucificado la gloria de Dios. Vio que Él, a pesar de las apariencias, no era un
fracasado, sino que era Dios que voluntariamente se ofrecía por todos los
hombres. ¿Por qué lo hizo? Hubiera podido conservar la vida, hubiera podido mantenerse a distancia de nuestra historia más miserable y cruda. En
cambio, quiso entrar dentro, ahondar en ella. Por eso eligió el camino más
difícil: la cruz. Porque no debe haber en la tierra ninguna persona tan desesperada que no lo pueda encontrar, aun allí, en la angustia, en la oscuridad,
en el abandono, en el escándalo de la propia miseria y de los propios errores.
Precisamente allí, donde se piensa que Dios no pueda estar, Dios ha llegado.
Para salvar a cualquier persona que esté desesperada quiso rozar la desesperación, para hacer suyo nuestro más amargo desaliento gritó en la cruz:
«¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46; Sal 22,1).
Un grito que salva. Salva porque Dios hizo suyo incluso nuestro abandono. Y
nosotros, ahora, con Él, ya no estamos solos, nunca.
¿Cómo podemos aprender a ver la gloria en la cruz? Algunos santos han enseñado que la cruz es como un libro que, para conocerlo, es necesario abrir y
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leer. No basta adquirir un libro, darle un vistazo y colocarlo en un lugar visible de la casa. Lo mismo vale para la cruz: está pintada o esculpida en cada
rincón de nuestras iglesias. Son incontables los crucifijos: en el cuello, en casa, en el auto, en el bolsillo. Pero no sirve de nada si no nos detenemos a mirar al Crucificado y no le abrimos el corazón, si no nos dejamos sorprender
por sus llagas abiertas por nosotros, si el corazón no se llena de conmoción y
no lloramos delante del Dios herido de amor por nosotros. Si no hacemos esto, la cruz se queda como un libro no leído, del que se conoce bien el título y
el autor, pero que no repercute en la vida. No reduzcamos la cruz a un objeto
de devoción, mucho menos a un símbolo político, a un signo de importancia
religiosa y social.
De la contemplación del Crucificado brota el segundo paso: dar testimonio.
Si se ahonda la mirada en Jesús, su rostro comienza a reflejarse en el nuestro,
sus rasgos se vuelven los nuestros, el amor de Cristo nos conquista y nos
transforma. Pienso en los mártires, que testimoniaron el amor de Cristo en
tiempos muy difíciles de esta nación, cuando todo aconsejaba callar, resguardarse, no profesar la fe. Pero no podían, no podían dejar de dar testimonio. ¡Cuántas personas generosas aquí en Eslovaquia sufrieron y murieron a
causa del nombre de Jesús! Un testimonio realizado por amor a Aquel que
habían contemplado largamente. Tanto, hasta el punto de asemejarse a Él,
incluso en la muerte.
Pero pienso también en nuestro tiempo, en el que no faltan ocasiones para
dar testimonio. Aquí, gracias a Dios, no hay quien persiga a los cristianos
como en tantas otras partes del mundo. Pero el testimonio puede ser socavado por la mundanidad o la mediocridad. La cruz en cambio exige un testimonio límpido. Porque la cruz no quiere ser una bandera que enarbolar, sino
la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál? El del Evangelio, el de las
Bienaventuranzas. El testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente
en el cuello no ve a nadie como enemigo, sino que ve a todos como hermanos y hermanas por los que Jesús ha dado la vida. El testigo de la cruz no recuerda los agravios del pasado y no se lamenta del presente. El testigo de la
cruz no usa los caminos del engaño y del poder mundano, no quiere imponerse a sí mismo y a los suyos, sino dar la propia vida por los demás. No busca los propios beneficios para después mostrarse devoto, esta sería una religión del doblez, no el testimonio del Dios crucificado. El testigo de la cruz
persigue una sola estrategia, la del Maestro, que es el amor humilde. No espera triunfos aquí abajo, porque sabe que el amor de Cristo es fecundo en lo
cotidiano y hace nuevas todas las cosas desde dentro, como semilla caída en
tierra, que muere y da fruto.
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Queridos hermanos y hermanas, ustedes han visto testigos. Conserven el
amado recuerdo de las personas que los han amamantado y criado en la fe.
Personas humildes y sencillas, que han dado la vida amando hasta el extremo. Ellos son nuestros héroes, los héroes de la cotidianidad, y sus vidas son
las que cambian la historia. Los testigos engendran otros testigos, porque son
dadores de vida. Y así se difunde la fe. No con el poder del mundo, sino con
la sabiduría de la cruz; no con las estructuras, sino con el testimonio. Y hoy
el Señor, desde el silencio vibrante de la cruz, nos dice a todos nosotros, te
dice también a ti, a ti, a ti, a mí: “¿Quieres ser mi testigo?”.
Con Juan, en el Calvario, estaba la Santa Madre de Dios. Nadie como ella vio
abierto el libro de la cruz y lo testimonió por medio del amor humilde. Por
su intercesión, pidamos la gracia de convertir la mirada del corazón al Crucificado. Entonces nuestra fe podrá florecer en plenitud, entonces los frutos de
nuestro testimonio madurarán.

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
A BUDAPEST, CON MOTIVO DE LA SANTA MISA DE CLAUSURA
DEL 52 CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL, Y A ESLOVAQUIA
(12-15 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Explanada del Santuario nacional de Šaštin
Miércoles, 15 de septiembre de 2021

En el templo de Jerusalén, los brazos de María se extienden hacia los del anciano Simeón, que puede acoger a Jesús y reconocerlo como el Mesías enviado para la salvación de Israel. En esta escena contemplamos quién es María:
es la Madre que nos da al Hijo Jesús. Por eso la amamos y la veneramos. Y el
pueblo eslovaco acude con fe y devoción a este Santuario nacional de Šaštín,
porque sabe que es Ella la que nos da a Jesús. En el logo de este Viaje apostólico hay un camino dibujado dentro de un corazón que está coronado por la
cruz: María es el camino que nos introduce en el Corazón de Cristo, que ha
dado la vida por amor a nosotros.
A la luz del Evangelio que hemos escuchado, podemos mirar a María como
modelo de la fe. Y reconocemos tres características de la fe: el camino, la profecía y la compasión.
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En primer lugar, la fe de María es una fe que se pone en camino. La joven de
Nazaret, apenas recibido el anuncio del Ángel, «se fue rápidamente a la región montañosa» (Lc 1,39) para ir a visitar y ayudar a Isabel, su prima. No
consideró un privilegio el haber sido llamada a convertirse en Madre del Salvador, no perdió la alegría sencilla de su humildad por haber recibido la visita del Ángel, no se quedó quieta contemplándose a sí misma entre las cuatro
paredes de su casa. Al contrario, vivió el don recibido como una misión a
cumplir, sintió la exigencia de abrir la puerta y salir de su casa, dio vida y
cuerpo a la impaciencia con la que Dios quiere alcanzar a todos los hombres
para salvarlos con su amor. Por eso María se puso en camino. A la comodidad
de la rutina prefirió las incertidumbres del viaje; a la estabilidad de la casa, el
cansancio del camino; a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo
de una fe que se pone en juego, haciéndose don de amor para el otro.
También el Evangelio de hoy nos hace ver a María en camino, hacia Jerusalén, donde junto con José su esposo presenta a Jesús en el templo. Y toda su
vida será un camino detrás de su Hijo, como primera discípula, hasta el Calvario, a los pies de la cruz. María camina siempre.
Así, la Virgen es modelo de la fe de este pueblo eslovaco, una fe que se pone
en camino, animada siempre por una devoción sencilla y sincera, peregrinando siempre en busca del Señor. Y, caminando, ustedes vencen la tentación de una fe estática, que se contenta con cualquier rito o tradición antigua, y en cambio salen de ustedes mismos, llevan en la mochila las alegrías y
los dolores, y hacen de la vida una peregrinación de amor hacia Dios y los
hermanos. ¡Gracias por este testimonio! Y, por favor, sigan en camino, siempre. ¡No se detengan! Y quisiera agregar algo más. Dije: “no se detengan”,
porque cuando la Iglesia se detiene, se enferma; cuando los obispos se detienen, enferman a la Iglesia; cuando los sacerdotes se detienen, enferman al
pueblo de Dios.
La fe de María también es una fe profética. Con su misma vida, la joven de
Nazaret es profecía de la obra de Dios en la historia, de su obrar misericordioso que invierte la lógica del mundo, elevando a los humildes y dispersando a los soberbios (cf. Lc 1,52). Ella, representante de todos los “pobres de
Yahvé”, que gritan a Dios y esperan la venida del Mesías, María es la Hija de
Sion anunciada por los profetas de Israel (cf. So 3,14-18), la Virgen que concebirá al Dios con nosotros, el Emmanuel (cf. Is 7,14). Como Virgen Inmaculada, María es icono de nuestra vocación. Como Ella, estamos llamados a ser
santos e irreprochables en el amor (cf. Ef 1,4), siendo imagen de Cristo.
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La profecía de Israel culmina en María, porque Ella lleva en el seno a Jesús, la
Palabra de Dios hecha carne. Él realiza plena y definitivamente el designio de
Dios. De Él, Simeón dijo a la Madre: «Este niño está puesto para que muchos
caigan y se eleven en Israel, y como un signo de contradicción» (Lc 2,34).
No olvidemos esto: no se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida. No
se puede. Jesús es signo de contradicción. Ha venido para llevar luz donde
hay tinieblas, haciéndolas salir al descubierto y obligándolas a rendirse. Por
eso las tinieblas luchan siempre contra Él. Quien acoge a Cristo y se abre a Él
resurge, quien lo rechaza se cierra en la oscuridad y se arruina a sí mismo. Jesús les dijo a sus discípulos que no había venido a traer paz sino una espada
(cf. Mt 10,34). En efecto, su Palabra, como espada de doble filo, entra en
nuestra vida y separa la luz de las tinieblas, pidiéndonos que decidamos, nos
dice “decide”. Ante Jesús no se puede permanecer tibio, con “el pie en dos
zapatos”. No, no se puede. Acogerlo significa aceptar que Él desvele mis contradicciones, mis ídolos, las sugestiones del mal; y que sea para mí resurrección, Aquel que siempre me levanta, que me toma de la mano y me hace volver a empezar. Siempre me levanta.
Y justamente estos profetas son los que hoy también necesita Eslovaquia. Ustedes, obispos, profetas que sigan en este camino. No se trata de ser hostiles
al mundo, sino “signos de contradicción” en el mundo. Cristianos que saben
mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí
donde las posiciones se endurecen, que hacen resplandecer la vida fraterna
allí donde a menudo en la sociedad hay división y hostilidad, que difunden el
buen perfume de la acogida y de la solidaridad allí donde los egoísmos personales, los egoísmos colectivos predominan con frecuencia, que protegen y
cuidan la vida donde reinan lógicas de muerte.
María, Madre del camino, se pone en camino; María, Madre de la profecía;
por último, María es la Madre de la compasión. Su fe es compasiva. Aquella
que se definió “la sierva del Señor” (cf. Lc 1,38) y que, con materna solicitud,
se preocupó de que no faltara el vino en las bodas de Caná (cf. Jn 2,1-12),
compartió con el Hijo la misión de la salvación, hasta el pie de la cruz. En ese
momento, en el angustioso dolor vivido en el Calvario, Ella comprendió la
profecía de Simeón: «Y a ti, una espada te traspasará el alma» (Lc 2,35). El sufrimiento del Hijo agonizante, que cargaba sobre sí los pecados y los padecimientos de la humanidad, la atravesó también a Ella. Jesús desgarrado en la
carne, hombre de dolores desfigurado por el mal (cf. Is 53,3); María desgarrada en el alma, Madre compasiva que recoge nuestras lágrimas y al mismo
tiempo nos consuela, señalándonos la victoria definitiva en Cristo.
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Y María Dolorosa al pie de la cruz simplemente permanece. Está al pie de la
cruz. No escapa, no intenta salvarse a sí misma, no usa artificios humanos y
anestésicos espirituales para huir del dolor. Esta es la prueba de la compasión: permanecer al pie de la cruz. Permanecer con el rostro surcado por las
lágrimas, pero con la fe de quien sabe que en su Hijo Dios transforma el dolor y vence la muerte.
Y también nosotros, mirando a la Virgen Madre Dolorosa, nos abrimos a una
fe que se hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus
hombros. Una fe que no se queda en lo abstracto, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Esta fe, con el estilo de
Dios, humildemente y sin clamores, alivia el dolor del mundo y riega los surcos de la historia con la salvación.
Queridos hermanos y hermanas, que el Señor siempre les conserve el asombro, les conserve la gratitud por el don de la fe. Y que María Santísima les obtenga la gracia de que vuestra fe siempre siga en camino, tenga el respiro de
la profecía y sea una fe rica de compasión.

Cartas Apostólicas
CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU "PROPRIO
DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO
«TRADITIONIS CUSTODES»
SOBRE EL USO DE LA LITURGIA ROMANA ANTES DE LA REFORMA DE 1970
Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el Obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus
Iglesias particulares [1]. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio
del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan las Iglesias particulares que les han sido confiadas [2].
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Para promover la concordia y la unidad en la Iglesia, con paternal solicitud
hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las formas litúrgicas
anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II, mis Venerables
Predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el Misal Romano publicado por San Juan XXIII
en 1962 [3]. De este modo, querían «facilitar la comunión eclesial a aquellos
católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores» y no
a otras [4].
A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a
los obispos a una evaluación de la aplicación del Motu Proprio Summorum
Pontificum, tres años después de su publicación, la Congregación para la
Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020,
cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en
estos años.
Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo, con
esta Carta Apostólica, proseguir aún más en la búsqueda constante de la
comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
Art. 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo VI
y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II,
son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.
Art. 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda
la vida litúrgica en la Iglesia particular que le ha sido confiada [5] le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis [6].
Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Missale Romanum de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones de la Sede Apostólica.
Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de
uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970
debe:
§ 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de
la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices;
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§ 2. indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía (no en las iglesias
parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales);
§ 3. establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas, utilizando el Misal Romano promulgado por San Juan
XXIII en 1962 [7]. En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en
lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para
uso litúrgico, aprobadas por las respectivas Conferencias Episcopales;
§ 4. nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se encargue de
las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea, competente en el uso del Missale
Romanum anterior a la reforma de 1970, tener un conocimiento del latín que
le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión
eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no
sólo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles.
§ 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real para el
crecimiento espiritual, y evaluar si las mantiene o no.
§ 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos.
Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente
Motu proprio, que quieran celebrar con el Missale Romanum de 1962, deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que consultará a la
Sede Apostólica antes de conceder la autorización.
Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Romanum de
1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo
esa facultad.
Artículo 6. Los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser
competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica.
Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su competencia, ejerce-
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rán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones.
Art. 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente Motu Proprio.
Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica en forma de
Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante
cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario L'Osservatore
Romano, entrando en vigor inmediatamente, y que posteriormente se publique en el Comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, Memoria Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, IX de Nuestro Pontificado.
Francisco
[1] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia “ Lumen Gentium”, 21 noviembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.
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