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Iglesia en Santander 

 

OBISPO 
 

Decretos 
 

DECRETO SOBRE 
LA SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

 

El día 25 de julio de 2016, solemnidad de Santiago Apóstol, Patrón de Es-
paña, es día laborable en nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria y sigue 
siendo fiesta de precepto para la Iglesia Católica. 

Considerando el arraigo de esta Fiesta en la devoción popular en nuestra 
Diócesis de Santander, 

DISPONGO: 

1. Mantener el día 25 de Julio, Santiago Apóstol, como fiesta de precep-
to. 

2. Dispensar del descanso laboral a los que se vean obligados a desarro-
llar su jornada laboral. 

3. Pedir a los Párrocos y Rectores de Iglesias que ordenen los horarios 
de Misas de la manera más conveniente, para que los fieles puedan participar fá-
cilmente en la Santa Misa. 

Dado en Santander, a 17 de julio de 2016. 

 

+ Manuel Sánchez Monge 
   Obispo de Santander 
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DECRETO SOBRE 
RR.MM CLARISAS MONASTERIO SAN ILDEFONSO 

 

 

 
MANUEL SANCHEZ MONGE POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 
APOSTÓLICA OBISPO DE SANTANDER. 

Las Religiosas Clarisas del Convento Regina Coeli se trasladaron en el año 2008 al 
Convento de San Ildefonso de Santillana del Mar, situado en Avda. Le Dorat.  Este 
cambio implicaba un cambio de denominación del Convento.  Aunque este cambio 
se dio de hecho en ese año, faltaba un decreto que confirmara dicho cambio. Por 
esta razón  

DECRETO 

El cambio de denominación del Convento de las RR.MM. Clarisas del Convento 
Regina Coeli para que pase a denominarse RR. MM. Clarisas Monasterio San Ilde-
fonso. 
 
 

Santander a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 

+ Manuel Sánchez Monge 
Obispo de Santander 

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

ANTE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE CRACOVIA 2016 
20 de julio de 2016 

La Jornada Mundial de la Juventud  (JMJ) fue instituida por san Juan Pablo II en 
1985, Es siempre un acontecimiento cargado de novedad. Cada una tiene algo úni-
co que la hace irrepetible. Pasan los años, pero la JMJ sigue despertando interés en 
las nuevas generaciones de jóvenes, porque siempre los hay dispuestos a participar 
en la JMJ. Y esto es un motivo de esperanza para la Iglesia y para la sociedad. 

En la JMJ de Cracovia han anunciado su participación casi un millón de jóvenes de 
todos los continentes. De nuestra diócesis de Santander acuden 35 jóvenes coordi-
nados por la Delegación Diocesana de Juventud y otros grupos del Camino Neoca-
tecumenal y Colegios. Se impartirán catequesis de los obispos a los jóvenes. Porque 
el desafío principal de la JMJ es ser un auténtico evento de gracia, para que los jó-
venes que asistan tengan en la Iglesia, junto al papa Francisco, un encuentro ínti-
mo y personal con Jesús que transforme sus vidas, y de este modo puedan plan-
tearse metas altas en su vida cristiana, concretamente su vocación al sacerdocio, a 
la vida laical o a la vida consagrada. 

La de Cracovia 2016 es la JMJ del Jubileo de la Misericordia que está viviendo la 
Iglesia. El tema de la misericordia está muy en el corazón del papa Francisco. Sin 
duda será el Papa quien ayudará a los jóvenes a profundizar más en la misericordia, 
a hacer comprender mejor que los católicos creemos en un Dios cercano, que nos 
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ama como padre con entrañas de madre. Hacer este descubrimiento transforma la 
vida de una persona. 

La JMJ es en sí misma un signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo. De 
una esperanza que nos llega a través de la fe y la alegría de  jóvenes de todos los 
continentes. La JMJ nos enseña que es posible creer en Dios y ser testigos de su mi-
sericordia, llevando la fe a quienes se alejaron de Cristo o tal vez nunca lo conocie-
ron. Ella trae esperanza a los desmoralizados, amor a los más necesitados humana 
y espiritualmente y alegría a todos porque somos hijos muy queridos de Dios. 

Oremos por todos los jóvenes que participan en esta JMJ y sobre todo por los de 
nuestra diócesis de Santander. 

 

+Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander 

 

 

 

 

JORNADA PRO-TEMPLOS 2016 
6 de agosto de 2016 

 

 
“EL TEMPLO, CASA DE ORACIÓN Y DE MISERICORDIA” 

Queridos diocesanos y visitantes en el verano: 

En varias ocasiones Jesús, como buen judío, frecuentó el templo de Jerusalén. Pero 
en una ocasión expulsó a los mercaderes del templo y dejó claro, citando la Escri-
tura santa, que la casa de Dios es ‘casa de oración’ (Mt 21,13) y no puede convertirse 
en cueva de ladrones. En otra ocasión, hizo suyas las palabras del profeta Isaías di-
ciendo: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”. 
Hagamos de nuestros templos auténticas casas de oración donde escuchemos la 
Palabra de Dios y donde confiemos al Señor nuestras alegrías y esperanzas, nues-
tras penas y dificultades. 

El templo cristiano es, además, casa de misericordia. Lo recordamos especialmente 
en estos momentos en que estamos viviendo intensamente el Año de la misericor-
dia convocado por el papa Francisco. “Misericordia quiero y no sacrificios”, dijo Je-
sús (Mt. 12,7) para poner de relieve que lo que importa realmente ante Dios es el 
amor, tener verdaderas entrañas de misericordia y no ritualismos. El Dios de mise-
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ricordioso y fiel saca al hombre de su miseria más radical perdonando sus pecados. 
La misericordia es el rostro del amor de Dios que ha decidido dársenos para siem-
pre. La misericordia es el corazón del Evangelio, dice el papa Francisco. En conse-
cuencia, los discípulos de Jesús hemos recibido este mandato: “Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36). Es todo un programa de vida tan 
comprometedor como rico de alegría y paz. Lo esencial del Evangelio es la miseri-
cordia. Usemos la medicina de la misericordia y no seamos severos con los demás, 
recomendaba san Juan XXIII. 

Para practicar la misericordia hacen falta dos cosas, advierte el Papa latinoameri-
cano: En primer lugar reconocer el propio pecado sin echar culpas a los demás. Con 
el arrepentimiento somos más capaces de ser misericordiosos, porque sentimos 
sobre nosotros la misericordia de Dios. En segundo lugar, agrandar el corazón por-
que con un corazón pequeño y egoísta no se puede ser misericordioso. El corazón 
grande no condena, sino que perdona. El corazón misericordioso es un corazón 
fuerte, vigilante y generoso, que no se encierra en sí mismo y no se deja llevar por 
la indiferencia ante los problemas ajenos. Con ojos misericordiosos podremos leer 
el corazón de cuantos nos rodean y responder a sus necesidades más reales. Nues-
tra credibilidad como Iglesia de Jesús pasa a través del amor misericordioso y com-
pasivo. No basta ser justos, hemos de ir más lejos y caminar por las sendas de la 
misericordia. 

 Me consta el esfuerzo que están realizando los pueblos para mantener sus templos 
y ermitas auténticamente dignos. Son muchos los sacerdotes que, junto con sus 
fieles, trabajan con verdadero interés y eficacia en este campo.  Desde aquí quiero 
darles las gracias y animarles a que sigan adelante en tan noble tarea. Pero para 
poner a punto los 1.200 templos, capillas y ermitas que tenemos en Cantabria y en 
el Valle de Mena, necesitamos cuantiosos recursos económicos y por ello os invi-
tamos a colaborar. El Sr. Ecónomo diocesano os envía propaganda y materiales pa-
ra realizar bien esta Jornada pro Templos en nuestra diócesis. 

Os agradezco de antemano vuestra colaboración para que nuestros templos, capi-
llas y ermitas sigan siendo casas de oración y de misericordia. 

Con mi afecto, gratitud y bendición             

                                                                                                                      +Manuel 
Sánchez Monge, 

Obispo de Santander. 

 
 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER 

 

  
 272 

 
  

 

SANTA TERESA DE CALCUTA 
30 de agosto de 2016 

 

El 4 de septiembre de 2016 la Madre Teresa de Calcuta será proclamada Santa con 
una gran ceremonia en la plaza de San Pedro presidida por el papa Francisco. La 
herencia que dejó esta pequeña gran mujer se puede encontrar en cada rincón de 
Calcuta, pero no solo: las Misioneras de la Caridad continúan su obra en todo el 
mundo con la misma sencillez y rigor de la Madre. Pasean como ella llevando un 
hábito sencillo, a pie, en los barrios pobres, y dan sin hacer preguntas, gratuita-
mente, ayudando indiferentemente hindúes, musulmanes, cristianos, ateos. Por-
que la religión, decía Madre Teresa, no debe dividir ni discriminar. 

De sangre, soy albanesa; de ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja 
católica; por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 
pertenezco totalmente al Corazón de Jesús». Ésta es la definición que daba de sí 
misma Gonxha Agnes Bojaxhiu, quien sería mundialmente conocida como la Ma-
dre Teresa de Calcuta. 
Con particular emoción recordamos hoy a la Madre Teresa, una gran servidora de 
los pobres, de la Iglesia y del mundo entero. Su vida es un testimonio de la digni-
dad y del privilegio del servicio humilde. Eligió ser no sólo la última, sino la sierva 
de los últimos. Como una verdadera madre de los pobres, se inclinó a los que su-
frían diferentes formas de pobreza. Su grandeza reside en su capacidad de dar sin 
importar el coste, dar «hasta que duela». Su vida fue una vida radical y una valiente 
proclamación del Evangelio.  

El grito de Jesús en la cruz, «Tengo sed» (Jn 19, 28), expresando la profundidad del 
deseo de Dios por el hombre, penetró el alma de la Madre Teresa y halló tierra fér-
til en su corazón. Saciar la sed de amor y de almas de Jesús, en unión con María, la 
Madre de Jesús: esto se convirtió en el objetivo de la existencia de la Madre Teresa 
y en la fuerza que la sacó de sí misma y la llevó a recorrer el mundo para trabajar 
por la salvación y la santificación de los más pobres entre los pobres.  

La santidad no consiste en llevar a cabo cosas extraordinarias. Consiste en aceptar 
con una sonrisa lo que Jesús nos envía. Consiste en aceptar seguir la voluntad de 
Dios. La santidad no es un lujo de unos pocos. Es un deber de todos. Mío y vuestro. 
Nuestra voluntad es importante porque nos trueca en imagen de Dios y nos une a 
Él. La decisión de hacerse santo es algo muy íntimo. Renuncia, tentaciones, luchas, 
persecuciones y toda suerte de sacrificios acechan al alma que ha decidido ser san-
ta. Si realizamos nuestro trabajo por Dios y por su gloria, podemos hacernos san-
tos.  
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«Cuanto hicisteis a uno de esos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicis-
teis» (Mt 25, 49). Este pasaje del Evangelio, crucial para comprender el servicio de 
la Madre Teresa a los pobres, era la base de su convicción llena de fe de que al to-
car los cuerpos rotos de los pobres ella estaba tocando el cuerpo de Cristo. Era al 
propio Jesús, oculto bajo la dolorosa apariencia de los más pobres entre los pobres, 
a quien se dirigía su servicio. La Madre Teresa pone de relieve el significado más 
profundo del servicio: un acto de amor hecho al que tiene hambre, sed, al extranje-
ro, al que está desnudo, al enfermo, al prisionero (Cf. Mt 25, 34-36) se hace al pro-
pio Jesús.  

La Madre Teresa participó en la pasión del Crucificado, de forma especial durante 
largos años de «oscuridad interior». Fue aquella una prueba a veces muy dolorosa, 
acogida como un singular «don y privilegio».  

En las horas más oscuras se aferraba con mayor tenacidad a la oración ante el San-
tísimo Sacramento. Este duro trabajo espiritual la llevó a identificarse cada vez más 
con quienes servía a diario, experimentando la tristeza y hasta el rechazo. Amaba 
repetir que la mayor pobreza es no ser deseado, no tener a nadie que se ocupe de 
uno.  

Nuestra admiración a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera 
del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una 
de las personalidades más relevantes de nuestra época. Acojamos su mensaje y si-
gamos su ejemplo. 
Las hermanas de Madre Teresa ayudan a los pobres de Calcuta, de forma caritativa 
ofreciendo comida y asistencia que les permita sobrevivir. De forma paralela, el Ci-
ni se compromete para mejorar el estado de salud de las personas enseñándoles a 
nutrirse correctamente y apoderarse de la propia vida ofreciendo los instrumentos 
necesarios para mantenerse por sí solos. La pobreza no es solo una cuestión de ne-
cesidades materiales –continua Samir Chaudhuri– nosotros ahora tenemos que 
afrontar y responder a las necesidades mentales, sociales, psicológicas. Y señala: 
“Nosotros hacemos demasiadas preguntas a los otros y a nosotros mismos. Nos 
hemos convertido en egoístas. Los pobres dan más que los ricos. Los pobres dan 
todo. Tenemos que abandonar el egoísmo y trabajar, como ha trabado ella”. 
En las páginas de Teresa de Calcuta. La persona pueden espigarse multitud de 
anécdotas que protagonizó, en ocasiones más útiles que mil discursos para dibujar 
un carácter o la naturaleza de una misión. He aquí diez de ellas. 

1. La alegría de dar 

En cierta ocasión, Madre Teresa supo de una familia hindú con ocho hijos que no 
tenía nada para comer. Cogió un poco de arroz y se lo llevó; los ojos de los niños 
brillaban de hambre. Su madre cogió el arroz, lo dividió y salió a la calle con la mi-
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tad del recibido. Cuando regresó y Madre Teresa le preguntó qué había hecho, con-
testó simplemente: “Ellos también tienen hambre”. “Ellos” era una familia musul-
mana vecina. Madre Teresa comentó luego: “Aquella noche no les di más arroz, 
pues quería que ellos también pudiesen disfrutar de la alegría de dar”. 

2. La caridad, por encima del Papa 

El 29 de noviembre de 1964, Madre Teresa estaba invitada a la ceremonia de aper-
tura del XXXVIII Congreso Eucarístico Internacional, presidida por Pablo VI en 
Bombay. Pero de camino al acto, vio a dos moribundos junto a un árbol, marido y 
mujer. Se detuvo con ellos hasta que él murió en sus brazos. Entonces la religiosa 
cargó en hombros a la esposa y la llevó a un centro de su congregación. Para en-
tonces, la ceremonia ya había concluido. 

3. Un premio mayor que un millón de dólares 

Cuando un periodista norteamericano la vio atendiendo a un enfermo con heridas 
hediondas, le dijo que él no haría eso ni por un millón de dólares. “Por un millón 
de dólares tampoco lo haría yo”, respondió Madre Teresa. 

4. A los del “rollo social” 

A las misioneras de la Caridad, algunos tenían el cuajo de reprocharles la atención 
prestada a los más necesitados, alegando que eso les mantenía en la miseria. Y ale-
gaban la manida comparación de qué es mejor, si regalar un pez o una caña de 
pescar. 

La beata albanesa tenía clara la respuesta: “Lo que dicen ustedes me parece perfec-
to, pero los pobres con los que nosotros trabajamos están tan débiles que no tienen 
fuerza ni siquiera para sostener la caña entre sus manos. Si les parece, nosotras les 
alimentamos para que adquieran esa fuerza y luego ustedes les enseñan a manejar 
la caña”. 

5. Planchazo a un funcionario hostil 

Un día la Madre Teresa acudió a solicitar una ayuda al edificio principal de la ad-
ministración del estado de Bengala Occidental en Calcuta. El funcionario reaccionó 
de una manera muy hostil y humillante a la solicitud. Pero más tarde, el superior 
jerárquico de ese funcionario estudió la solicitud y decidió acogerla. Cuando ella 
fue a recibir la suma concedida, el funcionario displicente le espetó: “Este dinero es 
para usted”. A lo que ella respondió inmediatamente: “No, este dinero es para los 
pobres. Para mí era su comportamiento del otro día”. 

6. “Sin María no hay Jesús” 

Estando en Holanda, un protestante que la visitó junto con su esposa le comentó 
que, en su opinión, los católicos le daban excesiva importancia a María. “Sin María 
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no hay Jesús”, replicó ella muy en su línea, breve y de lógica elemental. Debió hacer 
pensar a su interlocutor, porque días después recibió una hermosa postal suya con 
el siguiente texto: “Sin María no hay Jesús”. 

7. Pasajera de lujo 

En sus viajes por la India, llevaba consigo una gran imagen de la Virgen de Fátima, 
casi de tamaño natural, que le habían regalado. Una vez la colocó en el tren en el 
asiento contiguo, y el revisor quería hacerle pagar el billete a Nuestra Señora. Ma-
dre Teresa le explicó que su pase gratuito de los Ferrocarriles Indios era para ella y 
una acompañante… y que ésa era su acompañante ese día. El agente insistió: las es-
tatuas no hablan, y por tanto no hacen compañía. “Pues yo le hablo y ella me escu-
cha. Y a veces ella me habla y yo la escucho a ella”. El revisor se dio por vencido. 

8. Objetivo Berlín 

Madre Teresa había hecho el voto de seguir inmediatamente la voluntad del Señor 
nada más conocida, de forma que no dejaba pasar ni un minuto. Así que, cuando 
en septiembre de 1980 se fue al Berlín Oriental a abrir la primera casa de la orden 
en un país comunista, la hermana que debía quedarse sólo tenía permiso para 24 
horas. Ambas empezaron a recitar su oración de intercesión preferida (el Acordaos, 
dirigido a la Virgen María). Cuando llevaban ocho, sonó el teléfono: le habían con-
cedido el visado para seis meses. 

9. Novenas exprés 

Una mujer de acción como la Madre Teresa no hacía las novenas en nueve días, 
sino en uno solo, repitiendo diez veces el Acordaos. ¿Por qué diez? Daba por des-
contado que la petición iba a ser atendida y añadía una repetición adicional, la dé-
cima, en concepto de acción de gracias anticipada. 

10. Mucho más que preconciliar 

Un teólogo que visitaba a las misioneras de la Caridad consideraba sus enfoques 
espirituales y pastorales propios de tiempos anteriores al Concilio Vaticano II. Al 
despedirse de ellas, no pudo reprimir el decírselo: “Lo que están haciendo ustedes 
es admirable, pero teológicamente están en hace doscientos años”. La respuesta de 
Madre Teresa fue instantánea: “Peor aún. En hace dos mil años”.  
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Homilías 
 

 

 
 

HOMILÍA EN LA FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
1 de agosto de 2016 

 

PERFIL ESPIRITUAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Con mucho gusto he aceptado la invitación que me han hecho los PP. Jesuitas de 
nuestra ciudad para compartir con ellos la fiesta de su Fundador, San Ignacio de 
Loyola. Y creo que es ésta una buena ocasión para agradecerles el trabajo pastoral 
en diversos órdenes de cosas que vienen realizando entre nosotros desde hace 
tiempo y que siguen realizando hoy. 

San Ignacio es una figura señera de la espiritualidad en la Iglesia católica. También 
en la actualidad nos invita a centrar nuestra atención en algunos rasgos de su perfil 
espiritual. Destaco tres. 

1. Cristocentrismo 

Toda la experiencia ignaciana está enraizada y fundada en un amor personal a Je-
sucristo. El pudo decir con san Pablo: Cristo Jesús tuvo compasión de mí…, se fió 
de mí…, me confió el ministerio” (1 Tim. 1,12). Jesucristo es el centro, el motor, la 
razón de ser de todo el que ha realizado una experiencia seria de Ejercicios Espiri-
tuales. Vivir este inmenso amor a la persona de Cristo es el rasgo fundamental de 
nuestro modo de proceder. La petición insistente de los Ejercicios es conocer mejor 
a Jesús, para poder amarlo más a fondo y seguirlo así más de cerca 

Conocer, amar y seguir a Jesús, estos tres pasos en ese orden, son fundamentales 
para poder encontrar esa fuente de agua fresca donde saciar tanta sed de justicia, 
de libertad, de amor y de amistad como tiene nuestro mundo. Ansias justas y ge-
nuinas de tanta gente que busca ser feliz, pero que en el día a día siente el peso de 
la frustración, el desaliento y la incertidumbre. Es aquí donde la experiencia igna-
ciana ayuda a descubrir a ese Cristo liberador, vivificante y tierno, único Mesías, 
fuente de vida, de amor, de libertad y de justicia, que me ama profundamente y cu-
ya única preocupación es mi felicidad y la de mis hermanos. Los Ejercicios Espiri-
tuales de S. Ignacio pretenden ayudar en una opción fundamental en el camino de 
la vida como se ve de un modo especial en la meditación de las dos banderas, elegir 
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la vida y el bien o la muerte y el mal. Y elegir la vida es elegir al Señor amándole, 
escuchándole, adhiriéndonos a El” (Dt. 30, 15-20) 

2. “En todo amar y servir” 

Es muy difícil, y a veces injusto, querer resumir toda una espiritualidad en pocas 
palabras. Sin embargo, el mismo S. Ignacio ha mostrado su preferencia por algunas 
palabras que expresan lo más profundo de su corazón. Ignacio prefiere la palabra 
‘servir’ para indicar la plena disponibilidad en el seguimiento de Jesucristo. Debe-
mos “servir mucho a Dios nuestro Señor por puro amor” (EE 370) y toda nuestra 
vida no tiene otro significado que “amar y servir en todo a Dios nuestro Señor” (EE 
363). “Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente 
reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233) 

Sólo contemplando a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y que, como 
Mesías, ha tomado voluntariamente la forma de siervo (Fil 2,7) se puede entender 
el sentido humano y la plenitud divina del servicio. 

Ignacio, que conoce el servicio interesado en las cortes de los grandes de este 
mundo, no concibe el servicio fuera de un amor personal entre el Señor y el hom-
bre creado por amor y salvado por un amor más grande. Ante la pregunta que Jesús 
formula en el Evangelio: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ignacio respondió 
como Pedro, “el Mesías de Dios” Servir en todo, servir libremente, servir por puro 
amor: “Sobre todo se ha de estimar el servir mucho a Dios nuestro Señor por puro 
amor” (EE 233) 

¿Qué debemos hacer para servir a Dios? Ignacio no nos proporciona una lista de 
servicios sino que propone servir a Dios ‘en todas las cosas’, con lo cual nos habla 
de una disponibilidad amorosa que se puede concretar en diversidad de vocacio-
nes. Es necesario el discernimiento con la ayuda del Espíritu para descubrir en qué 
quiere el Señor que le sirvamos. 

3. Amor a la Iglesia 

Su amor por el Señor crucificado y resucitado encuentra su expresión en su amor a 
la Iglesia. No es que ignore las debilidades de los pecadores que también forman 
parte de la Iglesia, sino que sobre todo la ve como esposa de Cristo, transformada 
por El. Para dejar claro que no habla de Iglesia soñada o ideal, Ignacio expresa su 
devoción amorosa a la Iglesia subrayando que el misterio de la encarnación y la 
obra de la salvación del Hijo continua bajo el Espíritu en la Iglesia visible de Pedro. 
Consciente de la necesidad de conversión en las personas y de reforma en las insti-
tuciones eclesiásticas de su tiempo, eso no le impide amar a la Iglesia por una ra-
zón suprema: porque Cristo la ama. 
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Para suscitar en nosotros el amor a la Iglesia nos la presenta frecuentemente como 
Madre, ‘la santa madre Iglesia’. Sólo en la medida en que uno ama a la Iglesia de 
Dios como madre, tiene el Espíritu del Señor. Sentir con la Iglesia, significa cono-
cer y querer a la Iglesia, no sólo porque defiende los derechos del hombre, la paz y 
la justicia, la vida y el amor. Amar a la Iglesia significa entrever en su rostro terres-
tre el misterio divino que contiene. 

Sobre el fondo de sus reglas para sentir con la Iglesia está la convicción de Ignacio, 
hombre de Iglesia, que afirmar la visibilidad concreta de la Iglesia y de Pedro en el 
corazón de ella es, en sustancia, afirmar el misterio de la encarnación, el misterio 
del Verbo que habita en medio de nosotros                                                                     
                                         

 +Manuel Sánchez Monge 
Obispo de Santander 

 

 

 

 

 

HOMILÍA SANTOS MÁRTIRES 
30 de agosto de 2016 

 
 

SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO 

Emeterio y Celedonio eran oriundos de Calahorra (La Rioja) y sufrieron en esa ciu-
dad el martirio durante la persecución de Diocleciano, en torno al año 298. Ambos 
formaron parte de las legiones romanas, pero las abandonaron profesando públi-
camente su fe en Jesucristo. Llevados ante un tribunal, confesaron su fe y fueron 
atormentados en la cárcel por algún tiempo. En las afueras de la ciudad de Calaho-
rra, junto al río Cidacos, sufrieron el martirio y fueron decapitados un 3 de marzo. 
Allí quedaron sepultados sus restos.  

Las reliquias de los Santos Mártires fueron traídas a Cantabria, como otras tantas, 
en la Alta Edad Media por razones de seguridad, defendiéndolas de las incursiones 
árabes y estuvieron ocultas bajo la actual Iglesia de El Cristo. En unas excavaciones 
realizadas en 1531 se hallaron y se encerraron en los actuales relicarios y se expusie-
ron al culto en el templo donde ahora reposan. La devoción a los Santos Mártires 
no solo afecta a la ciudad de Santander, que probablemente toma su nombre de 
San Emeterio, sino también a la región. El Papa Pío VI, a petición del entonces 
obispo de Santander, Menéndez de Luarca, en Breve del 30 de septiembre de 1791 
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los declaró Patronos de la Diócesis. Nosotros celebramos la festividad de los Santos 
Emeterio y Celedonio el día 30 de Agosto.  

Ellos derramaron su sangre por confesar su fe en Jesucristo y “no amaron tanto su 
vida que temieran la muerte” (Ap. 12,11). Con su vida y con su muerte nos han de-
mostrado que se puede vivir el espíritu de las bienaventuranzas de Jesús: amar, 
perdonar, construir la paz, ser limpios de corazón, mantener la fe en tiempos de 
persecución…  

Los mártires no se dejaron engañar “con teorías y con vanas seducciones de tradi-
ción humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo” (Col 2, 8). Por 
el contrario, fueron cristianos de fe madura, sólida, firme. Rechazaron, en muchos 
casos, los halagos o las propuestas que se les hacían para arrancarles un signo de 
apostasía de su identidad cristiana.  

1. La fuerza de Dios resplandece en la debilidad de los hombres  

Los mártires, hombres y mujeres frágiles y pecadores, dan testimonio de su fe vigo-
rosa y de su amor incondicional a Jesucristo. Fueron personas de todos los ámbitos 
sociales, que vivieron haciendo el bien y murieron renunciando a salvar su vida y 
perdonando a quienes los maltrataban. Ellos nos sitúan ante una realidad que su-
pera lo humano. Una vez más la fuerza de Dios resplandece en la debilidad de los 
hombres. La sangre de estos mártires derramada, como la de Cristo, para confesar 
el nombre de Dios, manifiesta las maravillas del poder de Dios; en los mártires se 
demuestra que el Señor ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad su 
propio testimonio. Algo nos faltaría en la Iglesia si no tuviéramos mártires. El mar-
tirio es el control de calidad del cristianismo y un antídoto contra el relativismo de 
la cultura actual para la que nada hay absoluto. El mártir cristiano no es un deses-
perado que renuncia a continuar viviendo, ni un ‘kamikaze’: ama la existencia y 
muere perdonando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la Cruz perdonó a sus 
perseguidores. Los mártires invitan a la conversión, es decir, “a apartarse de los 
ídolos de la ambición egoísta y de la codicia que corrompen la vida de las personas 
y de los pueblos, y a acercarse a la libertad espiritual que permite querer el bien 
común y la justicia, aun a costa de su aparente inutilidad material inmediata.” No 
hay mayor libertad espiritual que la de quien perdona a los que le quitan la vida. Es 
una libertad que brota de la esperanza de la Gloria. Quien espera de verdad la vida 
eterna y goza de ella por adelantado en la fe y los sacramentos, nunca se cansa de 
volver a empezar en los caminos de la propia historia.  

2. Los mártires muestran la vitalidad de la Iglesia y constituyen la encarnación del 
Evangelio de la esperanza  

Los mártires de todos los tiempos, y también los de nuestros días, muestran la vita-
lidad de la Iglesia y constituyen la encarnación del Evangelio de la esperanza. Son 
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para ella y para la humanidad entera como una luz, la luz de Cristo, que disipa las 
tinieblas de nuestro mundo. Si Tertuliano pudo decir que “El martirio es la mejor 
medicina contra el peligro de la idolatría de este mundo”, nosotros podemos decir 
que la condición martirial de la vida cristiana es la mejor medicina contra la tibieza 
y la secularización de los cristianos. La condición martirial de nuestra vida cristia-
na nos tiene que llevar a renunciar con alegría a todo aquello que supone infideli-
dad, ambigüedad en las opciones de fe, tibieza en el amor, falta de identificación 
espiritual y práctica con Jesucristo muerto y resucitado. Todo cristiano tiene que 
poder decir con verdad “estoy crucificado con Cristo, he dejado atrás la vida domi-
nada por el pecado, lo que ahora vivo es una vida nueva, en comunión con Cristo, 
en la presencia de Dios, de modo que es Cristo quien vive y actúa en mí” (Cf Gal 2, 
19 y 20).  

3. La Iglesia sabe que seguirá padeciendo persecución hasta el fin del mundo  

En España especialmente en el siglo XX y en otros muchos lugares de la tierra, la 
Iglesia ha sufrido persecución. Y sabe que seguirá padeciéndola hasta el fin del 
mundo. Pero también es verdad que nunca la Iglesia ha crecido tanto como en 
nuestros días. Los mártires nos enseñan que el amor acaba triunfando, que sólo del 
perdón y de la reconciliación puede surgir la nueva civilización del amor. Nunca 
como ahora la Iglesia espera una nueva primavera. Porque la sangre de los mártires 
ha sido siempre, y lo seguirá siendo, semilla de nuevos cristianos.  

Demos gracias a Dios por el valiente testimonio de estos mártires en medio de su 
fragilidad. Que ellos nos ayuden a vivir nuestra fe con coraje y con audacia en este 
momento de la historia. Los mártires nos interpelan, para ver si estamos dispuestos 
a entregarnos hasta el final. En ellos se ha demostrado que el amor es más fuerte 
que la muerte. Nadie podrá impedirnos amar hasta dar la vida por el Señor y por 
los hermanos. Dijo en papa emérito Benedicto XVI: «El precio que hay que pagar 
por la fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado, 
no obstante, quienes proclaman la fe con fidelidad en los tiempos actuales, no po-
cas veces deben pagar otro precio que es ser excluido, ridiculizado o parodiado».  

 

+ Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander  
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LA CRUZ DE CRISTO, 

REVELACIÓN DEL AMOR MISERICORDIOSO  

DEL PADRE Y DEL HIJO 
 Fiesta de la Exaltación de la Cruz.  

 Santo Toribio de Liébana 

14 de septiembre de 2016 

 

 

Celebramos la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en el año de la misericordia. 
Es un buen momento para meditar cómo la cruz es la manifestación suprema del 
amor, la misericordia y el perdón de Dios. Es lo que vamos a hacer en un primer 
momento. Luego incideremos en que la Iglesia ha de ser testigo del amor y de la 
misericordia de Dios 

Dios es amor, perdón, compasión 

Dios ha tomado la iniciativa de venir a nuestro encuentro y ha escrito una historia 
de amor hasta lo inimaginable. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su 
único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna (cf. Jn 3,16-17). Dios, 
entregando a su Hijo por nosotros, nos ha amado hasta el extremo. No somos para 
Dios Padre extraños ni indiferentes, nos ha amado con obras y de verdad, ya que el 
amor verdadero se manifiesta con el sufrimiento real por la persona amada (cf. Jn 
15,13). Jesús, por su parte, entrega su vida al Padre. Incluso en Getsemaní lo llama 
Abbá, mostrándonos el rostro de Dios, compasivo y misericordioso. Dios no es un 
Dios distante, insensible, ajeno a nuestro sufrimiento. Jesús muerto y resucitado 
nos revela que Dios es amor, perdón, compasión. Escuchó al Hijo, no ahorrándole 
anticipadamente la muerte, sino liberándolo de la muerte y constituyéndole señor 
y dador de vida. En la cruz de Jesús confluyen el rechazo y la condenación de los 
hombres y el amor y la entrega del Hijo de Dios. Jesús nos amó hasta el extremo 
(cf. Jn 13,1), hasta lo indecible, hasta entregar su vida por nosotros. “Me amó y se 
entregó por mí”, pudo decir S. Pablo (Gal. 2,20). 

La muerte de Jesús, reflejo del amor de Dios 

“¿Cómo respondió Jesús a la traición de Judas, a las negaciones de Pedro, al aban-
dono de todos, al escarnio de los enemigos? Entregándose, perdonando. Jesús no 
se defendió, no se escabulló con artimañas, no se hundió en la amargura, no se 
quebró en la desesperación, no se revolvió en insultos y amenazas. Su muerte fue 
como la de un cordero, pidiendo perdón al Padre por los que lo crucificaban, po-
niendo su espíritu en manos de Dios, prometiendo el Paraíso a quien se dirigió a Él 
invocándolo como Salvador. Su muerte fue reflejo del amor de Dios. Por la forma 
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de morir, tan mansa y dignamente, se transparentó su condición divina (cf. Lc 23, 
47-48; Mt 27,54; Mc 15,39). Jesús es el rostro personal de Dios, también y particu-
larmente en su pasión y muerte”. 

Jesús, murió en la cruz, pidiendo al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. 
El que mandó perdonar a los enemigos (cf. Lc 6, 27-28) dio ejemplo (cf. Lc 23,34). 
Fue crucificado por odio, pero Él respondió con amor. Cuando lo insultaban, no 
devolvía el insulto (cf. 1P 2,23). Jesús venció en la cruz, aceptando la voluntad del 
Padre, superando la natural resistencia al extremo sufrimiento y a la muerte, do-
minando el miedo y la angustia, dando muerte en Él al odio (cf. Ef 2,16). Respondió 
con amor a la crueldad de quienes lo condenaron y entregó su espíritu confiada-
mente en manos del Padre. Por eso el anuncio de Jesús crucificado es para nosotros 
el anuncio y la promesa del perdón de los pecados. 

S. Juan Pablo II nos ha dejado escrito que “la cruz es como un toque del amor 
eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre” 
(DM.8). Porque “el amor conteniendo la justicia, abre el camino de la misericordia” 
(DM.8). 

La Iglesia testigo del amor y de la misericordia de Dios 

La Iglesia ha de dar testimonio de la misericordia de Dios en toda su misión. Profe-
sándola y proclamándola en toda su verdad, viviéndola sobre todo en los sacra-
mentos de la Penitencia y de la Eucaristía. La auténtica misericordia es la fuente 
más profunda de la justicia y la más perfecta encarnación de la igualdad entre to-
dos los hombres. La misericordia crea fraternidad. El perdón atestigua que en el 
mundo está presente el amor más fuerte que el pecado (Cf. JUAN PABLO II, DM. 
146). 

“El madero de la cruz –explicaba el papa Benedicto XVI- se convirtió en vehículo 
para nuestra redención, así como el árbol del que fue hecho había ocasionado la 
caída de nuestros primeros padres. El sufrimiento y la muerte, que habían sido una 
consecuencia del pecado, se convirtieron en los mismos medios por los que el pe-
cado fue vencido. El Cordero inocente fue muerto en el altar de la cruz, y sin em-
bargo de la inmolación de la víctima, estalló nueva vida: el poder del mal fue des-
truido por el poder del amor del autosacrificio” (Homilía de la Misa celebrada en la 
iglesia parroquial latina de la Santa Cruz en Nicosia, 5 de junio de 2010). 

Miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más impresionante del 
amor de Dios. En la cruz Dios mismo mendiga nuestro amor: tiene sed del amor de 
cada uno de nosotros. El apóstol Tomás, metiendo su mano en la herida del costa-
do de Cristo, reconoció a Jesús como su Señor y su Dios. No es de extrañar que, en-
tre los santos, muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más 
conmovedora de este misterio de amor. En verdad, sólo el amor en el que se unen 
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el don gratuito de uno mismo y el deseo apasionado de reciprocidad infunde un 
gozo tan intenso que convierte en leves incluso los sacrificios más duros. 

+Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander 

 

 

REINA Y MADRE DE MISERICORDIA 
FIESTA DE LA VIRGEN BIEN APARECIDA 2016 

15 Septiembre 2016 
 

María experimenta la misericordia de Dios 

La Santísima Virgen vivió y experimentó como ninguna otra criatura la misericor-
dia entrañable del Padre. Toda su vida estuvo orientada al descubrimiento, la con-
templación y realización de la misericordia de Dios. Desde la experiencia personal 
del amor de Dios, María nos enseña que la misericordia es el atributo fundamental 
de Dios, la “viga maestra de la Iglesia” y la virtud sobre la que giran todas las virtu-
des. En dos momentos especialmente aparece María en el evangelio acogiendo la 
misericordia de Dios:  

En  la Anunciación. María se fía totalmente del Dios misericordioso y fiel porque 
ha experimentado la misericordia de Dios en sí misma y en la historia de su pue-
blo, Israel. Por eso proclama que «su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación» (Lc 1,50). El Dios de la misericordia, por medio Jesucristo, su Hijo, 
nos ha traído la salvación largamente esperada por la humanidad y así ha dado un 
vuelco a la condición humana. La opresión se ha convertido en libertad, la igno-
rancia se ha tornado conocimiento, la tristeza no disipa la alegría, la muerte es pa-
so para la vida eterna, y el pecado, mediante el sacramento de la penitencia, es gra-
cia y salvación. «Toda su vida -dice el Papa Francisco refiriéndose a la Virgen- es-
tuvo plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne» (MV 24). Partici-
pando en el misterio de su amor, entró en el santuario de su misericordia. Y resu-
me bellamente el papa actual: “Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María 
estuvo preparada desde siempre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hom-
bres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hi-
jo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a 
la misericordia que se extiende de generación en generación (Lc 1,50). También no-
sotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María.  

El otro momento lo representa su presencia al pie de la cruz. María junto con Juan, 
el discípulo amado, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Je-
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sús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde 
puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo 
de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir ninguno. Dirijamos a ella la 
antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de vol-
ver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro 
de la misericordia, su Hijo Jesús” (MV 24). 

María portadora de la misericordia de Dios para los demás 

Lo vemos en el relato de la visita a su prima  Isabel. María, que ya tiene al Mesías 
en sus entrañas, se conmueve por la situación de su prima ya anciana que espera el 
nacimiento del Bautista, y no duda en recorrer un largo y fatigoso camino (cf. Lc 1, 
39-56). Este admirable gesto de María, además de expresar la grandeza de su mise-
ricordia, es reflejo de su talla espiritual. María, en compañía de su prima Isabel, re-
citará el Magnificat, proclamando la grandeza del Señor y reconociendo que su mi-
sericordia se extiende de generación en generación. 

La Programación del curso 2016-2017 

“Una Iglesia Diocesana en conversión y en salida” es el título del Plan Pastoral 
Diocesano que nos guía en la misión evangelizadora del año 2014 al año 2017, un 
Plan, que lejos de haberse quedado obsoleto, sigue estando cada día más vigente. 
Hemos de ser una Iglesia misionera porque escuchamos el mandato de Jesús: “Id y 
haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hi-
jo, y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19-20) que sigue impulsándonos ayer, hoy y siem-
pre, a la misión de proclamar la Buena Noticia. Por otra parte, el Papa Francisco, 
sigue urgiéndonos cada día a la alegría de evangelizar por medio de su exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium”, documento programático para la Iglesia universal. 
En el hoy de nuestro mundo y de nuestra historia, la iglesia tiene que vivir en clave 
de salida misionera. No podemos esperar a que vengan, o conformarnos con los 
que ya acuden por los cauces o estructuras tradicionales, que evidentemente ten-
dremos que seguir manteniendo y actualizando, buscando la mejor calidad de 
nuestras acciones. El reto de llegar a los alejados y a los que nunca han oído hablar 
de Jesucristo tiene que ser prioritario e inaplazable. Es tanto lo que la experiencia 
de Dios aporta en la búsqueda de felicidad y de sentido por parte del ser humano, 
que no podemos demorar el anuncio como si se tratara de un aspecto secundario o 
prescindible.  

Corremos el riesgo de aplaudir las intervenciones del Papa… sin cambiar nada ni en 
nuestras vidas, ni en nuestras comunidades, ni en nuestras celebraciones, ni en 
nuestras propuestas pastorales. Ahora bien, seguir haciéndolo todo como lo hemos 
hecho siempre y esperar resultados diferentes, nos produce cada vez más frustra-
ción y desesperanza. Por eso hemos de romper inercias y rutinas y “cambiar de 
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mentalidad”, empeñarnos en una verdadera conversión (EG 27). Con la ayuda del 
Señor la dificultad y el pesimismo no pueden paralizarnos, tenemos que ir concre-
tando acciones que nos lleven a conseguir el objetivo que perseguimos. Es mucho 
lo que tenemos en juego, nuestra propia felicidad y la de muchos hermanos nues-
tros que necesitan la luz de la fe, el encuentro con Jesucristo para vivir en plenitud 
la vida de hijos de Dios. Necesitamos con urgencia comunidades cristianas alegres, 
fervorosas, vivas y esperanzadas, que intenten dar respuestas creativas a las de-
mandas e interrogantes del hombre y la mujer de hoy,  

Un trabajo conjunto y coordinado entre sacerdotes, laicos y vida consagrada se ha-
ce necesario en esta nueva etapa. De manera especial los laicos deben ocupar su 
papel y protagonismo insustituible, tanto en el interior de nuestras estructuras 
eclesiales, como sobre todo y de forma prioritaria, en la evangelización de los am-
bientes donde transcurre su vida cotidiana, y donde sólo ellos pueden llegar.  

La familia es el ámbito donde, de manera especial, queremos que llegue con ardor 
renovado la luz de la fe, esa Buena Nueva del amor fiel que se dona generosamente 
hasta el extremo. Para el Papa Francisco es una prioridad. Hace poco nos ha rega-
lado la bella Exhortación apostólica “Amoris Laetitia” (La alegría del amor) que 
marca las líneas a seguir en la pastoral familiar. Muchas son las pautas que nos 
propone como cauce de evangelización y que tendremos que primero conocer, y 
luego secundar en la medida de lo posible.  

Por otra parte, dos acontecimientos gozosos y extraordinarios tendrán lugar Dios 
mediante en este nuevo curso en nuestra Diócesis de Santander: 

1. La Asamblea de Vida Consagrada, que comenzará en el próximo mes de 
noviembre, nos ayudará a conocer esta rica realidad diocesana en sus dis-
tintas formas y carismas. Solamente desde el conocimiento podremos que-
rernos más y trabajar más unidos y organizados en la misma misión evan-
gelizadora dentro de nuestra diócesis.  

2. El Año Jubilar Lebaniego es un acontecimiento privilegiado de gracia que 
podremos vivir y celebrar desde abril del 2017. “Nuestra gloria, Señor, es 
tu cruz” es el lema para este año. La cruz es signo de vida, de esperanza y 
de gloria para los que unimos nuestra vida al misterio pascual de Jesucristo. 
Tendremos que aprovechar esta oportunidad para hacer con nuestros fieles 
la peregrinación que pasando por la cruz nos lleve a la alegría de la resu-
rrección, fuente de luz y renovación.  

Nos encontramos en el nuevo curso 2016-2017 en pleno Año Jubilar de la Miseri-
cordia, año de gracia que está siendo rico en reflexiones, iniciativas y expresiones 
que facilitan revivir y experimentar en carne propia, ese atributo esencial de Dios 
para compadecerse, abajarse y cargar sobre sus hombros la debilidad y el sufri-
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miento del ser humano, y devolverle esa caricia que sana, perdona y rehabilita. Ha-
cer que este año no se quede sólo en un acontecimiento entrañable pero transito-
rio, dependerá de nuestro grado de coherencia y compromiso tanto a nivel perso-
nal como eclesial y social. Transmitir esta preocupación y solidaridad por los más 
débiles, por los pobres, con palabras y sobre todo con obras, será también una 
prioridad en nuestra programación.  

Pedimos a Nuestra Señora Bien Aparecida, Reina y Madre de misericordia, que 
vuelva a nosotros sus ‘ojos misericordiosos’ y nos ayude a realizar esta Programa-
ción del curso pastoral 2016-2017 que ponemos en sus manos. Igualmente lo implo-
ramos a nuestros santos Patronos Emeterio y Celedonio  

  

+Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander 

 

 

 

 
FORMAR SEMINARISTAS PARA LA NUEVA ETAPA EVANGELIZADORA 

Homilía de apertura del curso 2016-2017 en el Seminario Monte Corbán 
26 de septiembre de 2016 

 
Crece el número de los que se confiesan creyentes, pero viven al margen de 

Dios. Ofrecen culto a los ídolos del dinero, del placer y del poder, alejándose in-
conscientemente del Dios verdadero y de la Iglesia que los engendró a la fe. No se 
preguntan por el sentido de la vida y son presa fácil del consumismo, del relativis-
mo y del subjetivismo, porque tienen miedo a confrontarse con la Verdad y les da 
pánico tener criterios propios y mostrarse distintos a los demás. El ambiente de in-
diferencia religiosa y la superficialidad del estilo de vida han hecho posible que al-
gunos bautizados intenten vivir su fe en Dios sin renunciar a los criterios del mun-
do. Prefieren vivir instalados en la autosuficiencia y en un estéril individualismo re-
ligioso a participar en las actividades evangelizadoras de la comunidad cristiana. 

Es la nueva realidad social, cultural y religiosa con que nos encontramos y que 
debe llevarnos a emprender con decisión y con entusiasmo una nueva etapa evan-
gelizadora, a la que nos convoca el papa Francisco. No podemos esperar con los 
brazos cruzados o instalados en el lamento permanente a que cambien los tiempos 
para evangelizar. Hemos de fortalecer el impulso misionero y asumir estos nuevos 
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desafíos de la cultura actual para progresar en la conversión personal y pastoral, 
para buscar nuevas formas y nuevos métodos de proponer la Buena Noticia al 
hombre de hoy con el ardor misionero de los santos. 

1. “El anuncio de la fe debe ser siempre precedido, acompañado y se-
guido de la oración”.  

No se puede hablar de Dios, sin haber hablado antes mucho con El. La acción 
sin oración pronto conduce a la dimisión. Es Dios quien, por medio de su Hijo y el 
Espíritu Santo, elige a los cristianos y les encarga difundir la fe con la plena certeza 
de que dará eficacia a la acción evangelizadora.  “Sin Mí no podéis hacer nada” (Jn 
15,5), nos dice el Señor. El Espíritu Santo nos precede en la acción evangelizadora. 

La llamada de Cristo, por medio de la Iglesia, a una nueva evangelización re-
quiere de los seminaristas el cultivo de una experiencia fuerte de Dios, una vida teo-
logal intensa. Exige, por evidente que parezca, que sean hombres de fe, que lo que 
anuncien lo vivan, que, como el justo, vivan de la fe. La afirmación del Señorío de 
Dios, el anuncio de la supremacía y de la gracia del Dios único y vivo, la búsqueda 
sencilla y amorosa del Dios escondido que se revela en Cristo y de su voluntad por 
encima de todo, estar fundados en la adoración humilde del Dios vivo, son dimen-
siones que necesitamos fortalecer en nuestra existencia diaria. 

2. Evangelizar significa anunciar buenas noticias.  

Nuestra misión consiste en presentar a Jesucristo como “Evangelio”, como 
“Buena Noticia”. Él en persona es el Evangelio, no sólo sus palabras y sus obras. Los 
cristianos no somos profetas de desventuras ni agoreros de desdichas; somos men-
sajeros de paz, de amor y de esperanza, porque somos enviados de Jesús. Dios nos 
ha amado y ha mandado a su Hijo como Salvador del mundo. Recuperar el sentido 
de la fe como buena noticia y como encuentro gozoso con Jesucristo, mostrar la 
alegría de ser cristianos y la gratitud por haber sido bendecidos por Dios en Cristo 
Jesús es condición para ser evangelizadores. El evangelizador anuncia que tenemos 
buenas noticias de Dios y las transparenta personalmente. “Jesús te ama de verdad, 
tal y como eres. Déjale entrar en tu vida. A pesar de las decepciones y heridas que 
la vida te haya podido causar, dále la posibilidad de amarte. No te defraudará”: es 
una fórmula de primer anuncio que el papa Francisco brindaba en la homilía del 
Jubileo de los catequistas (25.09.2016). 

3. Evangelizar con palabras y con obras 

 Por otra parte, conviene recordar que la evangelización no es sólo cuestión 
de palabras, no es algo exclusivamente verbal; los signos tienen una importancia 
capital. Porque confirman las palabras para que no se queden en sonidos que lleva 
el viento. La cercanía de Jesús a los pobres, los enfermos, los pecadores, los igno-
rantes, los indefensos... fue también evangelio. La fe que acoge el Evangelio sin po-
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nerle cortapisas es al mismo tiempo confesión, decisión y praxis. "La nueva evange-
lización no sería auténtica si no siguiera las huellas de Cristo, que fue enviado a 
evangelizar a los pobres" (JUAN PABLO II, Homilía durante la celebración de la Pa-
labra en Viedma (Argentina), 7.4.87: Ecclesia 2.317 (1987) 637). 

La Iglesia debe evangelizar, siempre y en todas partes, uniendo la palabra y las 
obras, los sacramentos y el servicio caritativo. El Evangelio no es mudo ni las pala-
bras de la predicación deben ser huecas. Jesús curó al paralítico, perdonó sus peca-
dos y se presentó como el Hijo del hombre (cf. Mc 2,1-12). En las curaciones se 
muestra la salvación, y en las obras Jesús revela quién es.  

Hoy anunciar el Evangelio es ir contracorriente. Parece que conocer y amar 
a Jesucristo no interesa y parece humanamente imposible introducirle en nuestro 
mundo. Necesitamos –como los Apóstoles- la ‘parresía’, es decir, la audacia, la liber-
tad, la valentía: “Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con 
audacia” (Hech 4,31) Pablo en Damasco había predicado valientemente el nombre 
de Jesús (Hech 9,27ss; 26,26; 28,31; 1 Tes 2,2,..) y pedía a los de Efeso: “Orad para 
que cuando predique me sean dadas palabras para dar a conocer con audacia el 
misterio del Evangelio (Ef 6,19). “Concede, Señor –oraba la comunidad de Jerusa-
lén-, a tus siervos hablar con toda libertad tu palabra (Hech 4,29). 

4. La fe se propone, no se impone  

La fe cristiana excede la razón, pero es razonable para cada creyente y se abre 
al diálogo con todas las personas y grupos. El Dios revelado en Jesucristo no humi-
lla la razón, sino que la ensancha y vigoriza. “A Dios se le anuncia encontrado a las 
personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. El Señor no es una idea, sino 
una persona viva: su mensaje llega a través del testimonio sencillo y veraz, con la 
escucha y la acogida, con la alegría que se difunde. No se anuncia bien a Jesús 
cuando se está triste; tampoco se transmite la belleza de Dios haciendo sólo boni-
tos sermones” dijo el papa Francisco en la homilía del Jubileo de los catequistas, 
25.09.2016).  

No hemos conseguido que la «laicidad positiva», como afirmó frecuentemente 
Benedicto XVI, sea la clave de las relaciones entre la fe y la cultura actual. A veces 
la legítima “secularidad” degenera en “secularismo”, que margina la religión. Por 
otra parte, el que la fe no pueda ser impuesta, por la misma naturaleza del Evange-
lio y por la dignidad de las personas, no significa que seamos apóstoles desganados 
y cansinos. Sin amor al Señor y a las personas a las que deseamos anunciar el Evan-
gelio, no hay genuino y celoso apóstol. 

 El rasgo más gozoso de la Iglesia es darse cuenta de que estamos en una 
nueva etapa evangelizadora. Nos parecemos a la Iglesia de los comienzos, que sale 
a la calle y que le dice a la gente por primera vez quién es Jesús... Actualmente 
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también mucha gente cree que ha oído el primer anuncio, pero en realidad lo están 
escuchando por primera vez. La emoción es que hoy en día la Iglesia se abre a un 
futuro totalmente nuevo, y es un motivo de gran alegría. Dentro de cincuenta años, 
la gente mirará hacia atrás y puede que diga que estos fueron los días en los que es-
taba comenzando una seria renovación de la Iglesia.  

¡María, estrella de la evangelización, guíanos en el curso que hoy comen-
zamos y ruega por nosotros! 

     +Manuel Sánchez Monge 
     Obispo de Santander 
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Progamación Pastoral 

 
PROGRAMACIÓN DIOCESANA 

2016-2017  
 

PRESENTACIÓN 
 

“Una Iglesia Diocesana en conversión y en salida” es el título del Plan 
Pastoral Diocesano que nos guía en la misión evangelizadora del año 2014 al año 
2017, un Plan, que lejos de haberse quedado obsoleto, sigue estando cada día más 
vigente.  

Por una parte, el mandato misionero de Jesús: “Id y haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mt 28, 19-20) sigue impulsándonos ayer, hoy y siempre, a la misión de proclamar 
la Buena Noticia del amor incondicional y misericordioso de Dios a todos los hijos 
e hijas de todos los tiempos y lugares; por otra parte, el Papa Francisco, sigue ur-
giéndonos cada día a la alegría de evangelizar, por medio de su exhortación apostó-
lica “Evangelii Gaudium”, documento programático para toda la Iglesia universal. 
En el hoy de nuestro mundo y de nuestra historia, la Iglesia tiene que vivir en clave 
de salida misionera. No podemos esperar a que vengan, o conformarnos con los 
que ya acuden por los cauces o estructuras tradicionales, que evidentemente ten-
dremos que seguir manteniendo y actualizando, buscando la mejor calidad de 
nuestras acciones. El reto de llegar a los alejados, de salir a las periferias existencia-
les, a los que nunca han oído hablar de Jesucristo, tiene que ser prioritario e 
inaplazable. Es tanto lo que la experiencia de Dios aporta en la búsqueda de felici-
dad y de sentido del ser humano, que no podemos demorar el anuncio como si se 
tratara de un aspecto secundario o prescindible.  

El magisterio del Papa Francisco, con obras y con palabras, es fuente de es-
peranza y de ánimo, una bocanada de aire fresco que nos conduce con pasión y 
alegría a lo más esencial y genuino de nuestra fe. Pero podemos correr el riesgo de 
aplaudir las intervenciones del Papa, unirnos a sus deseos para la Iglesia, pero… sin 
cambiar nada ni en nuestras vidas, ni en nuestras comunidades, ni en nuestras ce-
lebraciones, ni en nuestras propuestas pastorales: ¡todo sigue igual!, practicar lo 
que él llama (EG 96) el  “habriaqueísmo”. Ahora bien, seguir haciendo  todo como 
lo hemos hecho siempre y buscar resultados diferentes, nos origina cada vez más 
frustración y desesperanza. Esto, no cabe duda, tiene que llevarnos a una reflexión 
seria.  
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Evidentemente, pasar del dicho al hecho, romper inercias y rutinas, no es 
fácil. Ir a lo seguro, movernos en lo que sabemos hacer, en terreno conocido, es 
una tentación difícil de evitar. Para ello, no queda otro remedio que trabajar un 
“cambio de mentalidad”, una verdadera conversión, empresa difícil para todos 
(EG 27). Pero con la ayuda del Señor la dificultad y el pesimismo no pueden parali-
zarnos, tenemos que ir concretando acciones que nos lleven a conseguir el objetivo 
que perseguimos. Es mucho lo que está en juego: nuestra propia felicidad y la de 
muchos hermanos nuestros que necesitan la luz de la fe, el encuentro con Jesucris-
to para vivir en plenitud ese don gratuito, esa dignidad inviolable de ser hijos de 
Dios. Y todo ello, aderezado con la alegría, tono vital que nace de la esperanza, y de 
saberse acompañados por aquel para quien nada hay imposible. Unas comunidades 
cristianas alegres, fervorosas, vivas y esperanzadas, que intenten dar respuestas 
creativas a las demandas e interrogantes del hombre y la mujer de hoy; unas co-
munidades comprometidas y dinámicas en la lucha por la justicia -como nos dice 
el Papa Francisco-, será una buena pastoral vocacional, porque despertarán entre 
los jóvenes el deseo de consagrarse al Señor y a la evangelización. Evidentemente, 
sin dejar de hacer propuestas concretas. 

Un trabajo conjunto y coordinado entre sacerdotes, laicos y vida consagra-
da se hace necesario en esta nueva etapa. De manera especial los laicos deben 
ocupar su papel y protagonismo insustituible, tanto en el interior de nuestras es-
tructuras eclesiales, como sobre todo y de forma prioritaria, en la evangelización 
de los ambientes donde transcurre su vida cotidiana, y donde sólo ellos pueden lle-
gar. Hay muchos niños, jóvenes, familias, que ya no oyen hablar de Dios, o del 
evangelio de Jesucristo; hay muchas personas que necesitan un primer anuncio del 
mensaje central de nuestra fe, del kerigma; no podemos dar nada por sabido (EG 
164-165). 

 La dimensión social de la fe es un aspecto a potenciar y cuidar. Una fe que 
no se solidariza con los últimos, una fe que no busca encarnarse y transformar las 
estructuras injustas, que no intente cambiar este mundo en el Reino soñado por 
Dios para todos, es una fe acomodada y muerta. Para esto es necesario fomentar un 
laicado maduro, formado y organizado; tenemos medios para ayudarnos en esta 
importante tarea (Asamblea Diocesana de Laicos, propuestas de acción, 12 y 20) 

Desde esta clave de salida: de intentar cosas nuevas,  romper inercias y 
arriesgar, es desde donde hemos partido para elaborar la Programación Diocesana 
para este nuevo Curso 2016-2017. Escuchados los Consejos Pastoral y Presbiteral, se 
ha vuelto a reunir la Comisión mixta que elaboró el Plan Pastoral Diocesano para 
recoger las propuestas y acciones concretas que nos ayuden a llevar a cabo los obje-
tivos.  
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La familia es el ámbito donde, de manera especial, queremos que llegue con 
ardor renovado la luz de la fe, esa Buena Nueva del amor fiel que se dona genero-
samente hasta el extremo. Para el Papa Francisco es una prioridad. Hace poco nos 
ha regalado la bella Exhortación apostólica “Amoris Laetitia” (La alegría del 
amor) que marca las líneas a seguir en la pastoral familiar. Muchas son las pautas 
que nos propone como cauce de evangelización, y que tendremos que intentar lo 
primero conocer, y secundar en la medida de lo posible.  

Dos acontecimientos gozosos y extraordinarios tendrán lugar Dios median-
te  en este nuevo curso en nuestra Diócesis de Santander, y que serán fuente de 
propuestas pastorales. Por una parte la Asamblea de Vida Consagrada y por otra el 
Año Santo Lebaniego.  

La Asamblea de Vida Consagrada, que comenzará en el próximo mes de 
noviembre, nos ayudará a conocer esta rica realidad diocesana en sus distintas 
formas y carismas. Solamente desde el conocimiento podremos querernos más y 
trabajar más unidos y organizados en la misma misión evangelizadora dentro de 
nuestra diócesis. Es necesario que esta Asamblea no sea “una cosa más que toca 
hacer”, o algo dirigido u orientado por un sector concreto de nuestra Iglesia, sino 
un acontecimiento que a todos nos motive y nos haga crecer en la comunión.  

El Año Jubilar Lebaniego es un acontecimiento privilegiado de gracia que 
podremos vivir y celebrar desde abril del 2017. “Nuestra gloria, Señor, es tu cruz” 
es el lema para este año. La cruz es signo de vida, de esperanza y de gloria para los 
que unimos nuestra vida al Misterio Pascual de Jesucristo. Tendremos que aprove-
char esta oportunidad diocesana para hacer con nuestros fieles esa peregrinación, 
ese camino, que pasando por la cruz nos lleve a la alegría de la resurrección, fuente 
de luz y renovación.  

 Nos adentramos en el nuevo curso 2016-2017 en pleno Año Jubilar de la 
Misericordia, Año de Gracia que está siendo rico en reflexiones, iniciativas, y ex-
presiones que facilitan revivir y experimentar en carne propi, ese atributo esencial 
de Dios para compadecerse, abajarse y cargar sobre sus hombros la debilidad y el 
sufrimiento del ser humano, y devolverle con la ternura del padre que nos ama con 
amor de madre, esa caricia que sana, perdona y rehabilita. Cuando uno tiene la 
oportunidad de experimentar la misericordia en primera persona, no puede menos 
que, agradecido, hacer lo mismo con las personas y situaciones que llaman a la 
puerta de nuestra conciencia, recordando las palabras de San Ireneo: “La gloria de 
Dios es que el hombre viva”. Hacer que este año no se quede sólo en un aconteci-
miento entrañable pero transitorio, dependerá de nuestro grado de coherencia y 
compromiso, tanto a nivel personal como eclesial y social. Transmitir esta preocu-
pación y solidaridad por los más débiles, por los pobres, con palabras y sobre todo 
con obras, será también una prioridad en nuestra programación.  
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Pedimos a Nuestra Señora Bien Aparecida, Reina y Madre de misericordia, 
que vuelva a nosotros sus ‘ojos misericordiosos’ y nos ayude a realizar esta Progra-
mación Pastoral que ponemos en sus manos. Igualmente lo imploramos a nuestros 
santos Patronos Emeterio y Celedonio  

 
      +Manuel Sánchez Monge, 
      Obispo de Santander 

 
 
 
 
 

UNA IGLESIA DIOCESANA EN CONVERSIÓN Y EN SALIDA  
Programación Pastoral 2016-2017 

 
1. OBJETIVO  

 
Ante un cambio de época, se necesita un cambio de mentalidad que, 
personal y pastoralmente, conlleva nuevas actitudes, nuevos esque-
mas y nuevos compromisos. En el que estén implicados todos los sec-
tores y realidades de la Diócesis.  

 
a. LAICADO 

 
Nueva mentalidad 

  El  ser y la tarea del laicado desde la Evangelii  Gaudium  
 

Nuevas estructuras 

 Revisión y/o nuevas propuestas de Unidades Pastorales. Distribución 
del clero. 

 Arciprestazgo  y/o Unidades Pastorales  como ámbito habitual de la 
formación permanente. 

 Realizar acciones de salida y primer anuncio de Jesucristo (Kerig-
ma), aprovechando distintos medios: presencia pública, Medios de 
Comunicación, formación sistemática (“Para empezar a Caminar. Pa-
ra grupos de adultos de la parroquia” de Acción Católica General, 
Lectura Creyente,  materiales de los grupos de Doctrina Social de la 
Iglesia, u otros materiales), revalorización de la cultura cristiana (arte, 
música, cine,…), Curso Alpha, etc. 
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Acciones prioritarias: 
1) Grupos (parroquial/interparroquial/arciprestal/Unidad Pastoral) pa-

ra leer, reflexionar y aplicar la Evangelii Gaudium  (“LA ALE-
GRÍA DEL EVANGELIO. Claves y propuestas para la comunidad 
evangelizadora”. Editorial PPC, u otros materiales).  
 
Responsables: Vicario de Pastoral. Arciprestes y/o moderadores de 
Unidades Pastorales. Delegación de Apostolado Seglar. 

 
 

b. JÓVENES 
 

Nueva mentalidad 

 El  ser y la tarea del joven desde la Evangelii Gaudium  

 Alentar la escucha, participación y el protagonismo de los jóvenes en 
la vida y responsabilidades de la comunidad cristiana y/o otros ámbi-
tos (estructura y servicios diocesanos,  Obras sociales, voluntariado, 
ONGs). 

 Implicación y coordinación de los profesores de religión en la pasto-
ral juvenil, colegios de identidad cristiana, universitarios cristianos. 
 

Nuevas estructuras 

 Estructurar la pastoral de juventud diocesana por zonas (Arciprestaz-
gos, Unidades Pastorales, Interparroquial…) en coordinación con pas-
toral vocacional. 

 Realizar acciones de salida y de primer anuncio de Jesucristo 
(Kerigma), aprovechando distintos medios: presencia pública, ex-
presiones creativas, culturales y artísticas (festivales, conciertos de 
música, ciclos de cine, Medios de Comunicación y nuevas tecnolo-
gías, campamentos, Curso Alpha, Campañas Acción Católica Gene-
ral... 
 

Acciones prioritarias: 
1) Dar pasos para la organización y celebración de un Congreso 

Diocesano de Jóvenes, procurando que sean los propios jóvenes los 
protagonistas. Implicar en todo el proceso a las distintas realidades 
diocesanas: Colegios de identidad cristiana, apostolado seglar, secre-
tariado de pastoral vocacional, profesores de religión, universitarios 
cristianos, representantes de zonas de la diócesis…  
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Responsable: Vicario de Pastoral. Delegación de Pastoral de Juven-
tud. Arciprestes. 
 
 

c. DIMENSIÓN SOCIAL 
 

Nueva mentalidad 

 Presencia social de los cristianos en la vida pública, desde la Evangelii 
Gaudium 

 Potenciar la atención prioritaria a los pobres y personas en riesgo de 
exclusión, con misericordia y cercanía, procurando la acogida, la in-
tegración en la sociedad y en la comunidad cristiana. 

 Fomentar la justicia social, la austeridad y consumo responsable. 
Promoción de la economía social y solidaria. Cuidado de la casa co-
mún, basada en la ecología integral que pone en el centro la dignidad 
de la persona. 

 Animar en la formación de Doctrina Social de la Iglesia, que nos apor-
te criterios cristianos para la transformación de la realidad. 

 Sensibilizar y potenciar el compromiso de los cristianos con los países 
empobrecidos, impulsando la cooperación internacional al desarrollo, 
Comercio Justo, Banca Ética… 
 

Nuevas estructuras 

  Realizar acciones de sensibilización por la justicia social, alentando 
la presencia de los cristianos en la vida pública, en asociaciones o es-
tructuras sociales que trabajen por el bien común, y por un mundo 
más humano, según el proyecto de Dios. De manera especial se po-
dría animar a los participantes de los grupos de formación en Doctri-
na Social de la Iglesia.  
 

Acciones prioritarias: 
1) Promover el conocimiento, divulgación y propuestas del docu-

mento de la Conferencia Episcopal Española “Iglesia, servidora de 
los pobres”, haciéndolo llegar a las distintas realidades diocesanas, 
tanto territoriales como sectoriales.  
 
Responsables: Centro Diocesano de Formación Pastoral, Apostolado 
seglar, Secretariado de Pastoral del Trabajo y Arciprestes. 
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2) Puesta en marcha de un Observatorio de la Realidad que facilite, 
desde la Doctrina Social de la Iglesia,  la presencia pública y la voz de 
los cristianos, tanto en las distintas estructuras sociales como en los 
Medios de Comunicación Social.  

 
Responsables: Vicario de Pastoral. Centro Diocesano de Formación, 
Apostolado Seglar, y Secretariado de Pastoral del Trabajo.  

 
d. CULTURA VOCACIONAL 

 
Nueva mentalidad 

 Descubrimiento y llamada vocacional como fuente de felicidad y fe-
cundidad social, desde la Evangelii Gaudium 

 Dinamización pastoral de las parroquias y comunidades para favore-
cer la pastoral vocacional por atracción. Acompañamiento personal. 

 Oración insistente por las vocaciones, especialmente al sacerdocio y a 
la vida consagrada. 
 

Nuevas estructuras 

 Coordinación de la Delegación de Pastoral Vocacional con Pastoral de 
Juventud, Seminario de Corbán y Delegación de Vida Consagrada. 

 Estructurar la pastoral vocacional por zonas (Arciprestazgo, Unidad 
Pastoral, Interparroquial), en coordinación  con la Pastoral de Juven-
tud, integrado por laicos, vida consagrada y sacerdotes.  
 

Acciones prioritarias:  
1) Preparar un tema para trabajar en los procesos formativos de 

grupos de jóvenes, sobre la importancia de descubrir la propia vo-
cación como el proyecto que Dios tiene para cada persona,  y de ma-
nera especial se trate la vocación al ministerio ordenado y a la vida 
consagrada.  
 
Responsable: Seminario, Delegación de Pastoral Vocacional, Delega-
ción para la Vida Consagrada, Delegación de Juventud y Delegación 
de Pastoral Universitaria. 
 

2) Preparar material para orar por las vocaciones, tanto para las Eu-
caristías, como en momentos específicos de oración con este fin.  

 
Responsable: Delegación de Pastoral Vocacional. 
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2. OBJETIVO  

 
Renovación de la pastoral familiar 
 
Nueva mentalidad 

 Conocimiento y propuestas de Amoris Laetitia (Acompañar, discer-
nir, integrar). 
 

Nuevas estructuras 

 Realizar acciones de salida y primer anuncio de Jesucristo (Kerig-
ma), aprovechando distintos medios: presencia pública, Medios de 
Comunicación, formación sistemática (“Para empezar a Caminar. Pa-
ra grupos de jóvenes o adultos de la parroquia” de Acción Católica 
General, Lectura Creyente,  u otros materiales), revalorización de la 
cultura cristiana (arte, música, cine,…), Cursos Alpha, etc. 

 Favorecer la acogida y el acompañamiento cercano a las personas que 
se acercan a la Comunidad con ocasión de los sacramentos u otros 
motivos. 

 Catequesis familiar. Integrar a la familia en los procesos de Iniciación 
Cristiana. 

 Renovar y cuidar la preparación al matrimonio. 

 Acompañamiento a  matrimonios jóvenes. 

 Escuela de padres. 

 Promover el asociacionismo familiar para trabajar por el reconoci-
miento social y los derechos de la familia. 

 Centros de Orientación Familiar (COF) para personas o familias en 
dificultad y/o heridas. Promover que sean Centros de escucha. 

 Impulsar la participación en los grupos de formación en Doctrina So-
cial de la Iglesia de nuestra Diócesis, que este curso están centrados 
en el tema “La familia y la alegría del amor”. 
 

Acciones prioritarias: 
1) Grupos (parroquial/interparroquial/ arciprestal/ Unidad Pasto-

ral) para leer, reflexionar y aplicar la Exhortación Apostólica so-
bre el amor en la familia “Amoris Laetitia (La alegría del amor) 
del Papa Francisco. (Amoris Laetitia. Claves y propuestas para la co-
munidad evangelizadora”. Editorial PPC, u otros materiales).  
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Responsables: Vicario de Pastoral. Arciprestes y/o moderadores de 
Unidades Pastorales. Delegación de Familia y Vida. 
 

2) Proporcionar pautas, o materiales, para la acogida y acompaña-
miento de las familias que se acercan a la parroquia  
Responsable: Delegación de Familia y Vida. 

 
3. OBJETIVO  

 
AÑO SANTO LEBANIEGO “NUESTRA GLORIA, SEÑOR, ES TU CRUZ”. 
Ayudar a descubrir la dimensión gloriosa de la cruz de Jesucristo 
 
Nueva mentalidad 

 Potenciar la oportunidad pastoral del Año Santo Lebaniego  
 

Nuevas estructuras 

 Peregrinación a Santo Toribio como recurso de salida y primer anun-
cio de Jesucristo (Kerigma). 

 Poner en marcha o participar en eventos pastorales creativos con mo-
tivo del Año Santo Lebaniego. 

 Elaboración de una Guía espiritual para los Peregrinos a Santo Tori-
bio. 
 

Acciones prioritarias: 
1) Potenciar la peregrinación a Santo Toribio de Liébana 

o Celebraciones 
 Apertura : 23 de abril de 2017 .  
 Clausura : 22 de abril de 2018 
 La vez: 5 de octubre de 2017 
 La Santuca: 2 de mayo 2017 
 Bajada de la Santa Cruz a Potes: Pentecostés 4 de junio de 

2017 
o Peregrinaciones por distintos medios (por arciprestazgos, parro-

quias, grupos) 
o Otros actos culturales, que también afectan a la Diócesis 

 
Responsables: Vicario General y Comisión específica. 
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4. OBJETIVO 4 

 
ASAMBLEA DIOCESANA DE LA VIDA CONSAGRADA. A la Comunión 
desde el conocimiento de nuestra realidad diocesana 
 
Nueva mentalidad 

 Distintos carismas para una misma misión. Juntos podemos llegar 
más y mejor. 
 

Acciones prioritarias: 
1) Acogida, desarrollo y trabajo de las propuestas presentadas por la 

comisión organizadora; y trabajo en los diferentes ámbitos: personal, 
parroquial,  comunitario, diocesano. 
 

Responsables: Vicario de Pastoral, Delegación para la Vida Consagrada y 
Comisión específica. 
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SERVICIOS PASTORALES 
  

Cancillería 

 
NOMBRAMIENTOS 
 
Los nombramientos y ceses  se harán efectivos en el momento de la toma de pose-
sión de la persona nombrada 

 
CESES 
 
20 de julio de 2016 
 
Rvdo. D. Alfonso Baldeón Santiago, como párroco de Ontaneda, Alceda, Bárce-
na de Toranzo, San Martín de Toranzo y Acereda, Vejoris, San Miguel de Luena, 
San Andrés de Luena, Resconorio 
 
Rvdo. D. Juan Luis Cerro Aja, como párroco de Arenas de Iguña y Las Fraguas, 
Barriopalacio de Anievas, Bostronizo, Cotillo de Anievas, La Serna de Iguña, Raice-
do, Santa Cruz de Iguña, Villasuso de Anievas, Pedredo, San Cristóbal de Valdeigu-
ña, San Vicente de León, Santa María de Riovaldeiguña y Los Llares 
 
Rvdo. D. Javier Calzada Peñalosa, como párroco de Boó de Piélagos y Mortera 
 
Rvdo. D. Vicente Ruiz de Velasco Punín, como párroco de Unquera, Helgueras, 
San Pedro de las Baheras, Prío y Molleda, Cabanzón y Casamaría. 
 
Rvdo. D. Antonio Arribas Lastra, como Administrador Parroquial de San Ra-
món-Los Corrales de Buelna y Cura encargado de Villasuso de Cieza y Villayuso de 
Cieza 
 
Rvdo. D. Luis Pérez Cuevas, como párroco de Tanos y La Montaña 
 
Rvdo. D. Luis Peña de la Fuente, como Párroco in solidum y Moderador del 
Equipo parroquial del Valle de Mena. 
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Rvdo. D. Manuel Molleda Gutiérrez, como párroco de Torres y Capellán del 
Hospital Sierrallana. 
 
Rvdo. D. Juan José Valero Álvarez, como miembro del Consejo Presbiteral 
 
Rvdo. D. José Rucabado Sampedro, como párroco de San José Obrero de San-
tander. 
 
12 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. D. Damián Martínez Manzanedo SchP, como párroco de Villacarriedo y 
Abionzo. 
 
Rvdo. D. José Antonio Álvarez Gómez SchP, como párroco de Selaya 
 
 
14 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. Sr. D. Juan Gil García, como párroco de Liencres 
 
28 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. D. Marcelino Arce Ruiz, como párroco de Ampuero, Cereceda y Gibaja. 
 
 
NOMBRAMIENTOS 
 
27 de junio de 2016 

Rvdo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Representante de la Parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen en el Barrio Pesquero, de la Guardería Infantil Marqués de Valterra y 
del Colegio Miguel Bravo-A.A. de La Salle 

 
20 de julio de 2016 
 
Rvdo. D. Alfonso Baldeón Santiago, como Parroco in solidum y Moderador del 
Equipo parroquial del Valle de Mena: Angulo - Bárcena y Oseguera, Angulo - San 
Martín de Ahedo, Anzo, Artieta - Berrandulez y Montiano, Barrasa y Ordejón, Bor-
tedo, Burceña y Campillo, Caniego, Ciella y Balluerca, Concejero-Hoz y Taranco, 
Covides y Maltrana , Entrambasaguas y La Presilla, Hornes y Ribota, Irús, Leciñana, 
Lezana, Lorcio y Dábala – Cirión, Medianas, Menamayor, Nava, Opio y Río, Orran-



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER 

 

  
 302 

 
  

tia y San Pelayo, Ovilla y Cilieza, Santa Cruz y Carrasquedo, Santa María de Llano y 
Santa Olaja, Santecilla y Gijano, Santiago de Tudela, Siones y Vallejuelo, Sopeñano 
y Cadagua, Ungo y Partearroyo, Vallejo y El Vigo, Viergol y Ventades, Villanueva de 
Mena, Villasana de Mena, Villasuso de Mena, Vivanco y Arceo 
 
Rvdo. D.  Juan Luis Cerro Aja, como párroco de Santa María de la Asunción-
Laredo 
 
Rvdo. D. Francisco Javier Calzada Peñalosa, como párroco de Isla, Argoños, 
Noja y Soano 
 
Rvdo, D. Vicente Ruiz de Velasco Punín, como párroco de Boó de Piélagos y 
Mortera 
 
Rvdo. D. Antonio Arribas Lastra, como párroco de Sámano, Montealegre, On-
tón, Otañes, Alledelagua, Cérdigo, Islares. 
 
Rvdo. D. Luis Pérez Cuevas, como párroco de San José Obrero de Santander, 
 
Rvdo. D. Francisco Antonio Blanco Ramos, como párroco de Tanos, continuan-
do con su anterior parroquia de San Pablo-Torrelavega 
 
Rvdo. D. Luis Peña de la Fuente, como párroco de Arenas de Iguña y Las Fra-
guas, Barriopalacio de Anievas, Bostronizo, Cotillo de Anievas, La Serna de Iguña, 
Raicedo, Santa Cruz de Iguña, Villasuso de Anievas, Pedredo, San Cristóbal de Val-
deiguña, San Vicente de León, Santa María de Riovaldeiguña y Los Llares. 
 
Rvdo. D. Antonio José Rodríguez Arana, como párroco de Ontaneda, Alceda, 
Bárcena de Toranzo, San Martín de Toranzo y Acereda, Vejoris, San Miguel de 
Luena, San Andrés de Luena, Resconorio. 
 
Rvdo. D. José María Díaz Díaz, como párroco de Torres 
 
Rvdo. D. José Reinerio Fernández Iglesias, como Capellán del Hospital Sierra-
llana. 
 
Rvdo. D. Ricardo Alvarado del Río, como Capellán de la Clínica Mompía. 
 
Rvdo. D. José Luis Tejería Ruiz, como miembro del Consejo Presbiteral 
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30 de julio de 2016 
 
M.I. Sr. D. Sergio Llata Peña, como Delegado para tomar parte en el Comité téc-
nico para la programación deportiva y cultura deñ Año Jubilar Lebaniego. 
 
Rvdo. D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez como delegado para tomar parte en la red 
de Ayuntamientos del Camino Lebaniego. 
 
12 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias OP, como  administrador parroquial de Vi-
llasuso de Cieza y Villasuso de Cieza 
 
Rvdo. P. Manuel Angel Martínez Rubín CMF, como administrador parroquial 
de Unquera, Helgueras, San Pedro de las Baheras, Prìo y Molleda 
 
Rvdo. Sr. D. Francico Lledias Juntádez, como administrador parroquial de San 
Ramón de Los Corrales de Buelna 
 
Rvdo. Sr. D. José María Salazar Corino, como Vicario parroquial de Castro Ur-
diales y Campijo. 
 
Rvdo. Sr. D. Jesús Casanueva Vázquez, como administrador parroquial de La 
Montaña 
 
Rvdo. D. José Antonio Álvarez Gómez SchP, como párroco de Villacarriedo y 
Abionzo. 
 
Rvdo. D. Ángel Antonio Murga Somavilla, como administrador parroquial de 
Selaya 
 
13 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. Sr. D. Prudencio Cabrero Gómez, como moderador de la Unidad Pastoral 
1 y 5 (Centro de Santander) 
 
14 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. Sr. D. Vicente Ruiz de Velasco y Punín, como Administrador parroquial 
de Liencres 
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22 de septiembre de 2016 
 
M.I. Sr. D. Juan José Valero Álvarez, como Canónigo de la S.I. Catedral Basílica 
de Santander 
 
Rvdo. Sr. D. Roberto Santiago Negrete Ares, como adjunto al Penitenciario de 
la S.I. Catedral Basílica de Santander 
 
Rvdo. Sr. D. Alejandro Benavente Talaverón, como Ecónomo del Cabildo de la 
S.I. Catedral Basílica de Santander 

 
28 de septiembre de 2016 
 
Rvdo. Sr. D. Jesús Jimeno González, como administrador parroquial de Ampue-
ro, Cereceda y Gibaja, por un año 
 
Rvdo. Sr. D. Óscar Mario Ugalde Vargas, como párroco de Unuqera, Helgueras, 
San Pedro de las Baheras, Prío y Molleda, Cabanzón y Casamaría, por tres años 
 

 
 

Vida Diocesana 

 

 

Actividad del Sr. Obispo 
 

JULIO 
 

1. Recibe Sacerdotes 

Asiste en la Plaza Porticada a la Jornada Solidario organizada por la Junta 
de Cofradías Penitenciales de Santander. 

Celebra la eucaristía con motivo de las bodas de diamante, oro y plata de 
matrimonios en la S. I. Catedral organizado por la Delegación de Familia y 
Vida. 

2. Celebra la eucaristía en la parroquia de S. Pedro en Tresviso. 
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Celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de San Pedro en 
Noja. 

3. Celebra la Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra de la Vega. 

Celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de San Bartolomé 
en Ontoria. 

4. Recibe visitas. 

Reza Vísperas y se reúne con la comunidad de las Hermanas Trinitarias de 
Santander. 

5. Recibe Visitas. 

Visita a sacerdotes enfermos. 

6. Recibe visitas todo el día 

7. Asiste en Salamanca al encuentro ENE 

8. Asiste en Salamanca al encuentro ENE 

9. Asiste en Salamanca al encuentro ENE 

10. Celebra la Eucaristía dominical en la parroquia de S. Juan Bautista de Co-
lindres. 

Arciprestazgo de Santa Juliana. 

11. Recibe al Cardenal Tarsicio Bertone y concelebra la Eucaristía con él. 

Visita a la Comunidad de Carmelitas Descalzo de Reinosa. 

Viaja a Ávila 

12. Asiste en Ávila a la reunión de la Comisión de Vida Consagrada de la CEE 

13. Asiste en Ávila a la reunión de la Comisión de Vida Consagrada de la CEE 

14. Recibe visitas 

Visitas sacerdotes enfermos. 

15. Recibe visitas 

Preside la reunión del Consejo de Gobierno. 

16. Reza un responso por el eterno descanso de D. Daniel Romero (d.e.p), pa-
dre del sacerdote Manuel Ángel Romero Valero. 

Celebra la Eucaristía y asiste a la procesión en el Santuario de Ntra. Sra. 
Virgen del Carmen de Revilla de Camargo. 
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Recibe visitas. 

Celebra la Eucaristía y asiste a la procesión de Ntra. La Virgen del Carmen 
en la parroquia de los PP. Carmelitas en Santander. 

17. Reza un responso en la capilla de las Operarias Misioneras del Sgado. Cora-
zón por el eterno descanso de la hermana Guillermina Baelo Santalla. 

18. Imparte la Conferencia inaugural del curso en la UIMP, “Fernando Rielo” 

Recibe visitas. 

19. Recibe visistas. 

Recibe a los responsables de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Recibe visitas. 

20. Recibe a la directora de Proyecto Hombre 

Recibe Visitas 

Asiste a una conferencia en la UIMP 

Visita a la Comunidad de Monjes de Via Caeli en Cóbreces 

21. Reunión con el Rector y Drtor. Espiritual del Seminario Diocesano de Mon-
te Corbán. 

Asiste en la UIMP a la Conferencia de la periodista Dª Paloma Gómez Bo-
rrero “Tres Papas y una periodista”. 

22. Asiste la inauguración del curso organizado por la AcdP en el Seminario de 
Monte Corbán. 

Recibe Visitas. 

Visita sacerdotes enfermos. 

23. Asiste en Ruiloba a una conferencia y visita la comunidad de Carmelitas. 

Reza Vísperas en el Monasterio de San José y Ntra. Sra del Río en Los Pra-
dos con la comunidad. 

24. Celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de S. Martín de 
Cabezón de la Sal. 

Visita enfermos. 

25. Se reúne con el equipo de la delegación de Familia y Vida en Matamorosa. 

26. Asiste en la UIMP al curso de Teología. 
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Visita a la comunidad y residentes del Hogar Belén. 

27. Reza laudes y celebra la eucaristía con la comunidad religiosa de las Siervas 
de María. 

Celebra la eucaristía en la Fiesta de S. Pantaleón en Liérganes. 

28. Recibe visitas 

Visita a sacerdotes enfermos. 

29. Recibe sacerdotes 

Celebra la Eucaristía en la fiesta de Sta. Marta en el Asilo S. José de Torrela-
vega. 

30. Visita a la comunidad de las Hermanitas de Ancianos Desamparados de la 
Rcía de Santa Lucía 

31. Celebra la Eucaristía y procesión con motivo de los 250 años de la Funda-
ción de capilla de la Virgen del Carmen en Villapresente. 

 

AGOSTO 

 

1. Recibe al Presidente y Junta Directiva del Banco de Alimentos 

Celebra la Eucaristía en honor a S. Pedro Advíncula en Cacicedo de Camar-
go 

2. Preside el Triduo en honor a la Virgen de las Nieves en Aspe 

3. Preside el Triduo en honor a la Virgen de las Nieves en Aspe 

4. Preside el Triduo en honor a la Virgen de las Nieves en Aspe 

5. Celebra la Eucaristía en honor a la Virgen de las Nieves en Monegro (Cam-
poo de Yuso 

Celebra la Eucaristía en la S.I. Catedral. 

6. Preside la reunión del Colegio de Consultores 

Celebra la eucaristía en la fiesta de S. Joaquín y Sta. Ana en Argoños. 

7. Celebra la Eucaristía dominical en la S.I. Catedral de Santander. 

8. Recibe visitas 

Encuentro con Mons. Pablo Puente y sacerdotes en Colindres. 
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Recibe visitas. 

9. Recibe visitas. 

Celebra la eucaristía en la Casa de Ejercicios de Pedreña con motivo de la 
finalización de la tanda de ejercicios de mes Ignacianos. 

10. Recibe a la Superior Gral de la Operarias Misioneras del Sgado. Corazón 
Madre María Fernanda Sánchez Calvo. 

Recibe vistas. 

Asiste a la exposición sobre “La Misericordia” en la Parroquia de la Asun-
ción en Torrelavega. 

11. Recibe visitas. 

Asiste al Funeral de cuerpo presente de Mons. Miguel Asurmendi en la Ca-
tedral de Vitoria. 

12. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de la Visitación (MM. Salesas) en el 
día de la fiesta de Sta. Juana Fca de Chantal. 

Recibe visitas 

13. Recibe al Sr. Arcipreste y sacerdotes del arciprestazgo de Sta. Juliana. 

Visita a la Comunidad de Clarisas del Monasterio de Villaverde de Ponto-
nes. 

14. Asiste a los actos del día de Cantabria en Cabezón de la Sal. 

Celebra la Eucaristía en la parroquia de San José Obrero y asiste a la proce-
sión con motivo de las fiestas de la Virgen Grande en Torrelavega. 

15. Ofrenda floral y rezo del Ángelus en la Plaza de la Asunción de Santander. 
Preside la Misa Estacional en la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Se-
ñora e imparte la Bendición Apostólica 

29. Procesión con las reliquias de los Santos Mártires desde la Parroquia del 
Stmo. Cristo a la S.I. Catedral. Rezo de las 1ª Vísperas. 

30. Preside la Misa Estacional de los Santos Mártires Emeterio Y Celedonio, pa-
tronos de la Diócesis de Santander, en la S.I. Catedral. 

31. Recibe Visitas 

      Asiste a la entrega del premio Alberto Pico a la Fundación Proyecto Hombre 
en la Feria de las Naciones. 
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SEPTIEMBRE 
 

1. Graba un programa para Radio María. 

Recibe visitas. 

Asiste al claustro de profesores del Seminario de Monte Corbán. 

2. Recibe al sacerdote misionero en Thailandia D. Vicente Gutiérrez Vázquez. 

Recibe visitas. 

Visita enfermos. 

3. Celebra la Eucaristía con motivo de la Fiesta del Milagro en Valle. 

Celebra la Eucaristía en la fiesta de Ntra. Sra. de Irías en Soba. 

Recibe Visitas. 

4. Celebra la Eucaristía dominical y acción de gracias en la restauración de la 
Iglesia Parroquial de San Cipriano en Fontecha. 

Visita enfermos. 

5. Recibe visitas 

Asiste a los estudios de la cadena COPE para grabar entrevista. 

6. Recibe visitas todo el día. 

7. Recibe visitas 

Celebra la Eucaristía y asiste a la Procesión de Ntra. Sra. la Virgen del Puer-
to en Santoña. 

8. Asiste a la Eucaristía en la Basílica de Covadonga con motivo de la fiesta 

9. Recibe visitas 

10. Viaja a Madrid 

11. Visita enfermos. 

12. Reunión del Consejo de Gobierno. 

Asiste la Jornada Inaugural de los grupos de la Lectura Creyente. 

Bendice la Exposición sobre “La Misericordia” organizada por AIN. 

13. Recibe visitas 

Visita a la comunidad religiosa Siervas de los Pobres y Rcia. Félix de las 
Cuevas en Potes. 
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14. Celebra la Eucaristía de la Exaltación de la Santa Cruz en el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana. 

15. Celebra la Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. Virgen Bien  Aparecida, 
patrona de la diócesis de Santander. 

16. Visita con el Consejo de Gobierno la exposición de las Edades del Hombre 
en Toro(Zamora) 

17. Visita la Comunidad de Hijas de la Caridad de la comunidad de la calle Al-
ta. 

Celebra el sacramento de la confirmación en la Parroquia de La Purificación 
en Bareyo. 

18. Acompaña a Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Rocío a Fuentes de Na-
va(Palencia), celebra la Eucaristía dominical y visitan la Iglesia de Santa Eu-
lalia y Museo de Alonso Berruguete en Paredes Nava. 

19. Recibe al coronel Jefe de la 13 Zona de la Guardia Civil en Cantabria D. Luís 
del Castillo Ruano 

Reunión de arciprestes en el Seminario de Monte Corbán. 

Asiste a las Jornadas de Formación en el Seminario de Monte Corbán. 

20. Recibe a la Junta Directiva de la Junta de Cofradías Penitenciales 

Recibe a la Directiva de los Grupos Vicencianos. 

Asiste a las Jornadas de Formación en el Seminario de Monte Corbán. 

Celebra la Eucaristía por la Paz, convocada por el Papa Franciso, en la Pa-
rroquia de la Anunciación. 

21. Recibe visitas 

Se desplaza a los estudios de la Cadena COPE para grabar el programa “Es-
pejo de la Cope en Cantabria”. 

Ser reúne con el Excmo. Sr. Alcalde de Santander D. Iñígo de la Serna Ar-
naiz en el Ayuntamiento. 

Recibe al director de las Obras Misionales Pontificias D. Anastasio Gil. 

Asiste al musical “Testigos” en el Seminario de Monte Corbán. 

22. Recibe visitas 

Asiste a las Jornadas de Formación en el Seminario de Monte Corbán. 
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23. Celebra la Eucaristía en el Centro Penitenciario de El Dueso con motivo de 
la Virgen de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. 

Recibe al responsable en Cantabria del Camino Neocatecumenal. 

24. Celebra la Eucaristía a las comunidades de Mercedarias Misioneras. 

Celebra la Eucaristía a los Grupos Vicencianos en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Consolación. 

25. Celebra la Eucaristía con motivo del Aniversario del “Asilo de Caridad”. 

26. Recibe visitas 

Recibe a la Junta Directiva de CONCAPA 

Celebra la Eucaristía con  motivo de la Apertura del curso académico del 
Seminario Diocesano de Monte Corbán. 

27. Viaja a Astorga. 

28. Recibe visitas  

Recibe a los miembros del grupo de la Renovación Carismática 

Recibe al Presidente de la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes. 

29. Celebra la Eucaristía en la fiesta de S. Miguel Arcángel en la Parroquia de 
Puente S. Miguel. 

Celebra un Acto de Reparación en la parroquia filial de Arenal de Penagos. 

30. Celebra la eucaristía con motivo del Jubileo de la Misericordia en la Abadía 
de Via Caeli de Cóbreces con el Arciprestazgo de Ntra-Sra. de Montescla-
ros. 

31. Celebra la eucaristía en el con  motivo del Centenario del Colegio del Apos-
tolado del Sagrado Corazón de Ceceñas. 

 
 

XIV JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACION PASTORAL 
 

“TRANSFORMAR EL MUNDO CON LA MISERICORDIA” 

 
 

Del 19 al 22 de septiembre hemos celebrado en el Seminario de Monte Cor-
bán las XIV Jornadas diocesanas de formación bajo el lema “Transformar el mundo 
con la misericordia”, en las que han participado más de 250 personas de toda la 
diócesis y cuya valoración global ha sido muy positiva. 
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El Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral ha coordinado la 

organización de las jornadas, contando para ello con la estrecha colaboración de 
las distintas Delegaciones y Secretariados de la Diócesis. Por tanto, en su prepara-
ción y desarrollo han participado gran número de personas, gracias a las cuales ha 
sido posible llevar a cabo esta iniciativa. 

La estructura de las Jornadas ha contemplado las siguientes acciones: 
 

1. Oración –  
 

Al comienzo de cada tarde y durante espacio, aproximadamente, de media ho-
ra hemos podido realizar una oración comunitaria, compartiendo nuestra fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ponencias y coloquios –  
 

En esta edición han realizado las ponencias: 

- D. Jorge Juan Fernández Sangrador. Es el Vicario General de la Archidióce-
sis de Oviedo desde el año 2011. Es Doctor en Teología por la Universidad 
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Pontificia de Salamanca, Licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma, y Licenciado en Filología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y del Seminario de Oviedo, así como Director de Publicaciones 
de la CEE y de la BAC 

- D. José Carlos Bermejo Higuera. Es religioso camilo, doctor en teología 
pastoral sanitaria, máster en bioética, counselling y duelo, director del 
Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo 
(mayores y cuidados paliativos), profesor de la Universidad Ramón Llull 
(Barcelona), Católica de Valencia, Católica de Portugal, Camillianum de 
Roma. Autor de casi cincuenta libros sobre humanización y pastoral de la 
salud. Delegado General de la Provincia Española de Religiosos Camilos. 

  
3. Gesto Café solidario  – 

 
 Durante el momento de descanso hemos podido compartir un café solidario 

elaborado con productos del Comercio Justo. El dinero que se ha obtenido, con lo 
que cada participante ha entregado de forma voluntaria, está previsto que se desti-
ne a un proyecto de Cáritas diocesana.   

 
4. Talleres  – 
 
Cada día, durante hora y media, se han realizado distintos talleres,  seminarios 

activos y dinámicos, con una oferta amplia para que cada uno de los participantes 
pudiese elegir en función de sus intereses. La dirección de los talleres ha corrido a 
cargo de delegaciones y secretariados de nuestra diócesis. En concreto este año se 
han llevado a cabo 12 talleres inspirados en las obras de misericordia: 

 
“Enseñar al que no sabe…”D. Juan Cuevas, Delegado de Catequesis, y Equipo 
 
“Los sacramentos,  fuente de misericordia”, D. Alvaro Asensio, Delegado de 

Liturgia y Espiritualidad 
 
“Dar posada al peregrino…”,  Programa del Hecho Migratorio de Cáritas Dio-

cesana, Delegación de Migraciones 
 
“El don de CONSOLAR,   fuerza del Espíritu…”, Dª. Lourdes González 
Delegación de Liturgia y Espiritualidad 
 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER 

 

  
 314 

 
  

“Trabajo, dignidad y misericordia”, Dª. Fefi Valerón, Responsable de Forma-
ción de la HOAC, Delegación de Apostolado Seglar y Secretariado de la Pastoral del 
Trabajo 

 
“La misericordia en la Palabra de Dios”,     D. Juan Abad,  Sacerdote dioce-

sano,  Secretariado del  Servicio Bíblico  
 
“Dar buen consejo al que lo necesita…”, Delegación de Pastoral Juvenil, Vo-

cacional y Universitaria 
 
“La vocación al amor en la familia y la fragilidad afectiva”, Delegación de 

Familia y Vida 
 
“Corregir al que yerra, perdonar las ofensas en el seno de la comuni-

dad…”, D. Eduardo Guardiola, Sacerdote diocesano 
 
“Visitar al enfermo…”,  D. Ignacio Ortega,  Sacerdote diocesano, Secretariado 

de la Pastoral de la Salud 
 
“Transformando el mundo desde el comercio justo”, Cáritas Diocesana 

 
    “Educar en valores en un centro educativo”, D. Daniel Gutiérrez, Sacerdo-

te diocesano y psicólogo, D. José Antonio Solórzano, OP., Especialista en Formación 
de la FERE 

 
6. Musical “TESTIGOS”  – 

 
      El miércoles 21 tuvo lugar la representación del musical “Testigos”, donde 
se muestra a personajes del siglo XX que  hicieron  historia  por  ser  testigos  de  
la  fe  y de  la  misericordia. Fue representado por jóvenes y adultos de la Uni-
dad Pastoral de Torrelavega y colaboradores. 

 
7. Eucaristía  – 

 
Finalmente, el último día, y como cierre a las jornadas, celebramos la Eucaristía 

que estuvo presidida por nuestro obispo Mons. Manuel Sánchez Monge. 
 
En conjunto, estas jornadas han sido una experiencia formativa, donde hemos 

podido reflexionar sobre nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso creyente, y 
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compartir experiencias e inquietudes, ayudándonos así a descubrir y vivir mejor el 

sentido de pertenencia a nuestra iglesia diocesana. 

 

 

 

INSTITUTO TEOLÓGICO MONTE CORBÁN 

MEMORIA ACADÉMICA 
CURSO 2015/2016 

 

 
INAUGURACIÓN DE CURSO 
 
El día 16 de septiembre, miércoles, se inician las clases y el 25, viernes, se procede a 
la apertura oficial del Curso Académico 2015/2016. 

Preside D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de la Diócesis y Presidente del Institu-
to Teológico. Están presentes el Director del Instituto y Rector del Seminario, D. 
Juan José Valero Álvarez, el Director Espiritual, el Formador, y Profesores, Alum-
nos, Sacerdotes, Familiares y Amigos. 

Los actos comienzan con la celebración de la Eucaristía del Espíritu Santo, presidi-
da por nuestro Obispo y concelebrada por Sacerdotes-Profesores y el presbiterio 
diocesano.  

En  una sentida homilía, D. Manuel, anima a trabajar siguiendo las directrices 
evangélicas. El Señor espera una respuesta que se adapte a la realidad presente, 
pues Jesús no engaña ya que el viaje hacia Dios tiene un recorrido de lucha, muerte 
y resurrección. Debemos buscar vocaciones de calidad, continúa diciendo, para 
comunidades vivas; aprendiendo de Jesús y teniéndole como ejemplo para encau-
zar la vida. 

Como viene siendo costumbre, los profesores hacen el juramento que les compro-
mete a enseñar e impartir los contenidos académicos en fidelidad a la fe y a la Igle-
sia. 

Tras la Eucaristía, se abre el Acto Académico.  

D. Antonio Fernández Ruiz, Secretario del Instituto, leyó la Memoria Académica 
del curso 2014-2015 

A continuación, D. Manuel Sánchez Monge, nuestro obispo, desarrolla la lección 
inaugural con el título: “SANTA TERESA, MODELO DE ORACIÓN” 
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Expone a la santa como maestra de la experiencia de Dios. Los místicos son  perso-
nas arriesgadas que pretenden entrar en el Misterio y comunicar sus  vivencias, in-
tentando transmitir lo que han vivido en los momentos de avidez espiritual. Teresa 
está en contacto con los fenómenos que padece; no los produce, los recibe. Desa-
rrolla la humanidad de la mística desde los primeros años, continúa diciendo. La 
verdadera amistad es comunión recíproca. Dios nos ama incondicionalmente para 
que seamos buenos. Oramos para estar con el Señor.“Mi amado es para mí y yo soy 
para mi amado”, nos dirá la santa. “Vuestra soy y para Vos nací… ¿Qué mandáis ha-
cer de mí?” 

Seguidamente toma la palabra D. Juan José Valero Álvarez, Director del Instituto y 
Rector del Seminario y felicita a D. Manuel por la reflexión tan estudiada que ha 
realizado en la lección inaugural. 

Recordó las palabras de  Pablo VI en la exhortación Evangelii Nuntiandi: “El hom-
bre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que en-
señan o, si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio”  

La Iglesia nos propone, dice,  para los meses venideros,  un tiple contexto vivencial: 
la beatificación de los mártires de Cóbreces, el sínodo sobre la familia y la propues-
ta del Papa Francisco de declarar el año de la Misericordia, a partir del día 8 de di-
ciembre.   

“Nuestro mundo necesita de sacerdotes que se presenten como auténticos testigos 
de la Misericordia divina”, palabras que, no ha mucho, dirigió en una carta pasto-
ral, nuestro Obispo D. Manuel a los fieles de Mondoñedo-Ferrol. 

El plan de trabajo para el presente curso requiere que los profesores no sólo sean 
profesores sino también pastores y que los alumnos realicen sus estudios abiertos 
al Espíritu hasta el punto de experimentar como fe los contenidos teológicos en es-
tudio.   

Terminó dando las gracias a todos los asistentes por su compañía en los albores de 
una nueva andadura. 

A continuación, D. Manuel, agradece la presencia de los asistentes y declara, en 
nombre del Papa Francisco,  inaugurado el Curso Académico 2015-2016.  

El acto concluye con el cántico del himno “Gaudeamus igitur.”, con la dirección del 
maestro  D. Juan Jáuregui Castelo. 

Finalizado el Acto Académico, se  ofrece un sencillo ágape de confraternidad.        

                                                                                                                                                                                                                                                         
CLAUSTRO DE PROFESORES 

El Claustro estuvo constituido por 21 profesores.  
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Durante el curso se han celebrado cuatro claustros ordinarios los días 1 de sep-
tiembre y 27 de noviembre de 2015 y 22 de enero y 1 de junio de 2016. Se  han estu-
diado asuntos relacionados con las programaciones, evaluación de los alumnos y 
rendimiento, además de hacer referencia a materias de seminarios, cursos y confe-
rencias habidas a lo largo del año académico, enriquecimiento e informatización 
de la biblioteca y otros asuntos de interés. 

PROFESORADO 

Lic. D. Jesús Bilbao Azpeitia: Cristología, Misterio de Dios, Ecumenismo y Ma-
riología. 

Lic. D. Daniel Gutiérrez Jordán: Psicología General. 

Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz: Teología Sacramental y Escatología. 

Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme: Teología Fundamental, Antropología Filo-
sófica y Teológica I y II y Fenomenología e Historia de las Religiones. 

Lic. D. Juan Cuevas Gutiérrez: Catequética. 

Dr. D. Isidro Pérez López: Bautismo y Confirmación, Eucaristía, Penitencia y 
Unción, Síntesis Teológica, Corpus Paulino y Joánico e Introducción a la Sagrada 
Escritura. 

Dr. D. Pedro Cayón Cagigas: Moral Social y Moral de la Persona. 

Lic. D. Enrique García Rodríguez: latín, Cultura Clásica y Lengua Griega. 

Lic. D Crescencio Palomo Iglesias: Derecho Canónico Fundamental, Especial y 
Matrimonio. 

Lic. D. Francisco Antonio Blanco Ramos: Doctrina Social de la Iglesia.  

Lic. D. Juan Abad Zubelzu: Metodología. 

Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizábal: Eclesiología y Liturgia. 

Lic. D. Nicolás López Ochoa: Sociología. 

Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Lengua Moderna: Inglés. 

Lic. D. Óscar Lavín Aja: Propedéutica, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, 
Moderna y Contemporánea. 

Lic. D. Manuel Herrero Fernández: Moral Fundamental y Teología Pastoral 
Fundamental y Especial.  

Lic. D. Ángel López Bolado: Historia de la Iglesia Antigua y Media, Moderna y 
Contemporánea y Patrología. 
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Dr. D. Esteban Peña Eguren: Metafísica, Teodicea y Ética Filosófica. 

Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Pentateuco y Libros Históricos, Sapienciales, 
Proféticos y Orden y Ministerios. 

Lic. D. José María Ruiz González: “Patrimonio Religioso de Cantabria” (Semina-
rio). 

D. Juan Jáuregui Castelo: Música. 

Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Director del Instituto Teológico. 

Lic. D. Óscar Lavín Aja: Jefe de Estudios. 

Lic. D. Antonio Fernández Ruiz: Secretario técnico.                                                         

 

ACTUALIZACIÓN 

Profesor Lic. D. Juan José Valero Álvarez:  

Participó en las XLVII Jornadas de Teología-2015 LA INTERPRETACIÓN DE LA BI-
BLIA -Universidad Pontificia de Salamanca - 22-23 de octubre de 2015 

Tomó parte en las “XXX Conversaciones de Salamanca” organizadas por la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontificia, con fecha 26 y 27 de mayo y con el 
tema: “El poder de los signos”. Liturgia y Sacramentos hoy. 

Profesor Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme:  

Participó en las XIII JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN:“La familia cris-
tiana: certezas, desafíos y esperanzas. Seminario de Corbán 21-24 de septiembre de 
2015, dirigiendo el taller: “La parroquia ante el desafío de anunciar el Evangelio a la 
familia de hoy“ 

“La libertad religiosa en un mundo globalizado” FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL 
NORTE DE ESPAÑA. Burgos,11-14 de julio de 2016. 

Profesor lic. D. Daniel Gutiérrez Jordán:  

“Gestión del conflicto en el ámbito escolar”, septiembre de 2015. 

“Jornadas de supervisión en acompañamiento” (Instituto Ruaj), Madrid,octubre de 
2015 y junio de 2016. 

Profesor Lic. D. Crescencio Palomo Iglesias: 

Con fecha 23 -24 de noviembre de 2015, participó en las Jornadas: INTRODUC-
CIÓN AL NUEVO PROCESO MATRIMONIAL CANÓNICO, organizadas por la Fa-
cultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso, con la colaboración 
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de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, habidas en el Aula 
Magna del Seminario Conciliar de Madrid.  

 

EQUIPO FORMATIVO DEL INSTITUTO -SEMINARIO 

ALUMNOS 

La actividad académica se desarrolló conforme al programa establecido. 

Iniciaron estudios dos alumnos en 1º, tres en 2º, uno en 4º, uno en 6º y otro en ré-
gimen extraordinario. 

Comenzaron el curso, los alumnos-seminaristas, asistiendo a las XIII Jornadas Dio-
cesanas de Formación Pastoral: “LA FAMILIA CRISTIANA: CERTEZAS, DESAFÍOS 
Y ESPERANZAS” Seminario de Corbán: 21-24 de septiembre de 2015  

Con fecha 24 de enero, domingo, al 30 sábado, se trasladan a Pedreña a realizar  
Ejercicios Espirituales, dirigidos por D. Miguel Ángel Arribas, del equipo de Espiri-
tualidad del Seminario Metropolitano de Madrid. 

Del día 7, lunes, al 10 de marzo, jueves, asistieron a las ponencias de la Formación 
Permanente del Clero, habidas en nuestro Seminario de Monte Corbán.  

El día 7, lunes, D. Manuel, nuestro obispo, habló  sobre la Misericordia en el con-
texto del año jubilar. El martes, día 8, D. Ángel, Obispo de Barbastro-Monzón, cen-
tró sus palabras en las Vocaciones Sacerdotales. El miércoles, día 9, Monseñor Ice-
ta, obispo de Bilbao, sus temas fueron: Las Familias y el Sínodo. El jueves, día 10,  el 
P. José Luis Pinilla Martin S.J.: La Situación de los Refugiados en Europa. 

Terminada la actividad académica y durante la primera quincena de junio, los 
alumnos colaboraron con los centros P. Menni, Santa Clotilde y Hermanitas de Ca-
zoña, atendiendo los diferentes departamentos de geriatría, traumatología y otros 
en jornada laboral completa. En lo que hace referencia a las hermanitas de Cazoña, 
su atención continuó en los meses de verano. 

CELEBRACIONES Y ACONTECIMIENTOS A DESTACAR 

El miércoles, 25 de noviembre, se celebró  la fiesta de Santa Catalina de Alejan-
dría, patrona del Instituto-Seminario.  

A las 12:30 h. tuvo lugar una concelebración eucarística, sacerdotes-profesores y 
presbiterio diocesano, presidida por  D. Manuel Sánchez Monge, nuestro obispo. 

D. Manuel procedió a conceder los ministerios de Lector y Acólito a D. José María 
de las Herranes Weh y D. Juan de Cáceres Cabrero; asimismo inició el proceso de 
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admisión hacia el diaconado permanente de D. Joaquín Rodríguez-Parets Castre-
sana. 

En la homilía, realizó una loa de santa Catalina en el difícil contexto histórico que 
le tocó vivir, recordando que el dolor y la cruz están siempre presentes en los se-
guidores de Cristo: “Si confiamos en Él, no perdemos nada, lo ganamos todo”. La 
vida del sacerdote, continuó diciendo, es una donación a Cristo y a la Iglesia. De-
bemos ser promotores de vocaciones en una sociedad que motiva a seguir en otras 
direcciones. 

Terminó, invitando a la búsqueda de la cultura en el ámbito de la pastoral vocacio-
nal. 

Finalizada la Eucaristía, se entonó el himno a santa Catalina, dirigido por el maes-
tro D. Lorenzo Lisaso Castanedo. 

A continuación, y tras un grato encuentro entre amigos y viejos conocidos, tuvo 
lugar una comida de hermandad. Acabada la cual, se entonó de nuevo el himno a  
santa Catalina y el “Ayer te vi que subías”, a instancias de D. Manuel, en un acto de 
cercanía a su nueva diócesis. 

El martes, 15 de diciembre se celebra, en  este Instituto-Seminario, un ho-
menaje a D. Vicente Jiménez Zamora, nuestro anterior obispo y actual arzo-
bispo de Zaragoza. 

Comenzó el Acto con una Eucaristía presidida por nuestro obispo D. Manuel Sán-
chez Monge, concelebrada con D. Vicente, sacerdotes-profesores y presbiterio dio-
cesano. 

Terminado el acto religioso, se accedió al Salón de Actos donde D. Manuel, con 
unas sentidas palabras de bienvenida a D. Vicente y a su secretario personal D. José 
Ramón Cavada Díez, inició la parte académica del homenaje. 

Nos presentó a D. Vicente como fiel servidor de la iglesia a la luz de su magisterio y 
el Vaticano II para el siglo XXI. Escribe con convencimiento y pasión, nos dice, en 
un correcto y rico castellano. Enriquece su pensamiento con los términos exactos 
en cada momento, claro ejemplo de sus dotes de comunicador, prestando, en su 
labor de pastor, una atención a todos, pero muy en especial por los más necesita-
dos.  

Entre sus muchas actividades, nos recuerda su labor en la conferencia episcopal, 
Pastoral Penitenciaria de Reencuentro y Perdón, en el contexto de las preocupa-
ciones de un obispo de nuestros días, otro apartado a destacar en sus escritos. 

Termina animando a leer sus comunicados fáciles de entender y asimilar, reflejo de 
su lema episcopal: “Amoris Officium” 
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Seguidamente toma la palabra D. Vicente y da las gracias, en primer lugar, por el 
homenaje que  se le está dando, y define a nuestro obispo como fiel y prudente. 
Destaca el  celo del seminario en la formación de los futuros presbíteros. Recuerda 
a los vicarios que trabajaron con él. “Nada vuestro me es ajeno”, nos dice. “Honra a 
los que honor te hacen”. “De hijos bien nacidos es ser agradecidos”. Recuerda su 
tierra Osma-Soria, de donde le costó mucho salir en septiembre de 2007, llegando 
a éstas donde dice haberse sido querido. Pide disculpas a los que haya podido 
ofender de palabra, obra u omisión y recuerda el pasado 18 de diciembre de 2014 
cuando hubo de despedirse para una nueva misión como servidor de la Iglesia. 
Termina, deseándonos una Feliz Navidad. 

Terminó el homenaje con una comida de hermandad. 

Con fecha 26 de abril, La Santa Sede hace público el nombramiento de D. Manuel 
Herrero Fernández, Vicario General de la Diócesis y Profesor Titular de este Insti-
tuto-Seminario como obispo electo de Palencia, según ordenó el Papa Francisco el 
pasado día 5 de dicho mes de abril. 

Festividad de S. Juan de Ávila: se celebra el martes, 10 de mayo. Preside la conce-
lebración eucarística nuestro obispo, D Manuel Sánchez Monje, acompañado de D. 
Pablo Puente, arzobispo emérito, sacerdotes que celebran sus bodas de plata, oro y 
diamante (19) y  muchos compañeros en el presbiterio. 

Recuerda las Encíclicas “Evangelii Nuntiandi” y “Evangelii Gaudium”, Pablo VI y 
Francisco, para poner en valor la figura de San Juan de Ávila, evangelizador del si-
glo XVI y ejemplo para los que transitamos por este milenio. Insiste D. Manuel en 
la vida del santo como modelo de predicador del Misterio Cristiano, animador de 
vocaciones,  preocupado por la formación de niños y jóvenes y ejemplo de activi-
dad pastoral.  

Termina recordando a los sacerdotes homenajeados, trabajadores esforzados de la 
Viña del Señor. 

Seguidamente, en el salón de Actos del Seminario-Instituto Teológico, D. Manuel 
desarrolló una lección magistral en base a la Exhortación Apostólica “Amoris Laeti-
tia” del Papa Francisco. 

Presentó a los asistentes y a la Diócesis lo que el Papa plantea y pide a la iglesia en 
su labor pastoral en relación al tema familiar: El matrimonio no es cuestión de pa-
peles, recuerda, y sí camino de perfección. La exhortación papal, continúa dicien-
do, no parece pronunciarse sobre cuestiones teológicas, reconociendo las limita-
ciones del Magisterio de la Iglesia y la posibilidad de autocrítica. Los esposos son 
instrumentos de Dios para que cada uno haga crecer al otro, dado que el amor es 
artesanal. Ve la Exhortación como Vademecum para la vida, más atención a la 
realidad concreta de cada familia y preocupación por los más necesitados para cre-
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cer como personas; respetando siempre a las de toda condición. Hay que educar 
desde una antropología integral. La Fe y la Esperanza pasarán, pero el Amor per-
manecerá. A Francisco se le recordará como el Papa de la evangelización y la mise-
ricordia, en palabras de D. Manuel. 

La Iglesia, familia de familias, familia de los hijos de Dios. Acompañar, discernir e 
integrar especialmente a los que sufren. El obispo debe promover la escucha y 
orientación de las familias. La pastoral debe tener presente la realidad individual. 

Terminado el Acto, siguió una comida de hermandad.  Un representante de cada 
grupo cronológico pronunció unas sentidas palabras de su dedicación eclesial, un 
magnífico acto de confraternidad sacerdotal.  

El obispo obsequió a los homenajeados con un recordatorio los años dedicados a la 
Iglesia diocesana y universal. 

Al conocerse el nombramiento de D. Manuel Herrero Fernández como obispo elec-
to de Palencia, el claustro de profesores y en su nombre su director D. Juan José 
Valero Álvarez le hizo llegar un saluda de reconocimiento y consideración ante la 
nueva responsabilidad que la Iglesia le ha encomendado. 

El día 11 de junio, sábado, se celebró en la Catedral, presidida por D. Manuel Sán-
chez Monje, acompañado por un número importante de presbíteros, una Eucaristía 
de Acción de Gracias como despedida de D. Manuel Herrero Fernández, Vicario 
que fue de esta diócesis y profesor de este Instituto teológico, al ser elegido obispo 
de Palencia. 

A continuación, el Instituto-Seminario le ofreció una comida de hermandad con la 
asistencia de nuestro obispo, compañeros de claustro, sacerdotes, seminaristas y 
simpatizantes; una entrañable despedida. 

Con fecha, 7 de junio, es nombrado Rector del Seminario Diocesano de Monte 
Corbán  y Director del Instituto Teológico  Lic. D. José Luis Tejería Ruiz. 

Con fecha, 16 de junio, se presentó a los Exámenes de Grado D. José María de las 
Herranes Weh.  

El Tribunal y en su nombre su Presidente, Dr. D. José Ramón Matito Fernández, fe-
licitó al Instituto Teológico, destacando el sobresaliente comportamiento académi-
co del examinando. 

Con fecha, 18 de junio, en la catedral de Palencia, fue ordenado de obispo y tomó 
posesión de la Diócesis palentina D. Manuel Herrero Fernández, Vicario General y 
profesor, durante muchos años, en este Instituto Teológico. 
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También, en el mes de junio, tuvo lugar en Oviedo una reunión de directores de 
los Institutos Teológicos de la Archidiócesis donde se abordaron distintos temas de 
interés común, entre ellos la creación de un Aula Virtual conjunta.                                                             

BIBLIOTECA 

Tras varios años de intensa labor, se ha culminado prácticamente la fase de catalo-
gación e informatización de la Biblioteca. A día de hoy, cuenta con 72501 títulos. 

Se sigue trabajando en la organización de la Sala de Revistas y  Medios Audiovisua-
les, contando con una filmoteca de 1.500  producciones. 

 

XXI CURSO DE ANIMADORES DE GRUPOS DE 

LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA DE DIOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días  doce y trece de septiembre se ha celebrado, en el seminario diocesano 

Monte Corbán, el XXI Curso de preparación para los Animadores de Grupos de la 

Lectura Creyente de la Palabra de Dios.  Es de destacar la amplia participación de 

los animadores, fieles durante tantos años, a las convocatorias que se realizan. Es-

te año se inscribieron ciento cuarenta y cinco animadores. Su entusiasmo y fideli-

dad viene a ser un aspecto fundamental en el buen desarrollo de la Lectura Cre-

yente. Los trabajos han ido orientados a la preparación del nuevo curso 2016-2017 

centrado en la figura de “María, Evangelio vivido”. Con ese fin, los miembros de 
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la Casa de la Biblia nos han ayudado a situarnos ante unos materiales, que poste-

riormente estarán en las manos de los participantes de los grupos bíblicos.  Hemos 

contado con la presencia de nuestro obispo D. Vicente Sánchez Moge que nos 

animó y resaltó la labor de los animadores de los grupos en los que participan más 

de un millar de fieles de toda la diócesis.  D. Manuel adelantó que “la edición de 

este curso se va a centrar en la Virgen María y se va a estudiar como evangelio vi-

vido. En esta nueva etapa de evangelización que nos propone el Papa Francisco, 

debemos mirar a María como estrella de la nueva evangelización”. Así mismo, se 

realizó una explicación y realización práctica de una de las sesiones de la Semana 

Bíblica que se llevará a cabo en las parroquias de la diócesis del 14 al 18 de no-

viembre de 2016. Versará sobre la Misericordia de Dios, coincidiendo con la clau-

sura del Año Santo de la Misericordia. El Servicio Bíblico Diocesano pondrá a 

disposición de las parroquias todos los materiales necesarios para su realización.  

  

Juan Abad Zubelzu,  Director del Secretariado Bíblico Diocesano 

 

En la Paz del Señor 
 

 
Rvdo. D. Ramón García Rodríguez 

Nació el 18 de agosto de 1918 en Barrio de Reinosa.  Estudios Ecle-
siástico en el Seminario de Burgos.  Ordenado Presbítero el  15 de 
mayo de 1946. 
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo de Lomas 
de Villamediana, Villamediana de Lomas, Linares y Valderías 
(Burgos) 1946-08-01. Párroco de Argomedo, Castrillo de Valdebe-
zana, Riaño, Quintanaentello (Burgos) 1950-08-10. Ministerio en 
diócesis de Burgos. Incardinado a la diócesis de Santander en di-

ciembre de 1960. Sirviente de Bárcena de Toranzo 1960-12-20. Regente de Vejorís 
1960-12-20. Ecónomo de Vejorís, Bárcena de Toranzo y San Martín de Toranzo 
1960-12-20. Capellán Sanatorio Pedrosa 1967-09. Ecónomo de Gajano 1978-06-01. 
Capellán Hospital Santa Cruz de Liencres 1988-08-01. Jubilado 1992-08. 
Falleció el 15 de julio de 2016 en la Residencia Santa Marta de Torrelavega. Funeral 
en el Asilo San José de Torrelavega el 17 de julio de 2016. Inhumado en el cemente-
rio de Santillana del Mar 
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Iglesia en España 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA 2017 
Aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del episcopado español   

celebrada del 23 al 27 de abril de 2001 
  

– 30 de diciembre 2016 (Domingo dentro de la Octava de Navidad - Fiesta 
de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pon-
tificia 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.  

– 1 de enero de 2017 (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 2017 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA 
DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de la 
CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la 
colecta y colecta.  

– 15 de enero de 2017 (II Domingo del tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE 
LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la liturgia del día (por manda-
to o con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los 
emigrantes y exiliados», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada 
y en la homilía, intención en la oración universal.   

– 18-25 de enero de 2017 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» con las 
lecturas del domingo.  

– 22 de enero de 2017 (cuarto domingo de enero): JORNADA Y COLECTA DE 
LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Celebración de la li-
turgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la 
oración universal y colecta.  
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– 2 de febrero de 2017 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA DE LA VIDA 
CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en 
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.  

– 11 de febrero de 2017 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lour-
des): JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de 
la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pasto-
ral, 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.  

– 12 de febrero de 2017 (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.  

– 5 de marzo de 2017 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA 
DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la litur-
gia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal, colecta.  

– 20/19 de marzo de 2017 (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, co-
lecta.  

– 25 de marzo de 2017 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA 
PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración univer-
sal.  

– 14 de abril de 2017 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES 
(pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la 
colecta y colecta.  

– 7 de mayo de 2017 (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 ju-
nio de 2015). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de en-
trada y en la homilía, intenciones en la oración universal.  

– 28 de mayo de 2017 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA MUN-
DIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebra-
ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
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intención en la oración de los fieles, colecta.  

– 4 de junio de 2017 (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, inten-
ción en la oración universal.  

– 11 de junio de 2017 (solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA 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.  

– 18 de junio de 2017 (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, inten-
ción en la oración universal, colecta.  

– 29 de junio de 2017 (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.  

– 2 de julio de 2017 (primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILIDAD 
DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia 
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 
universal.  

– 22 de octubre de 2017 (penúltimo domingo de octubre): JORNADA MUN-
DIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: 
OMP). Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la evan-
gelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entra-
da y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.  

– 19 de noviembre de 2017 (Domingo anterior a la solemnidad de nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del universo): DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIO-
CESANA (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.  

– 31 de diciembre de 2017 (Domingo dentro de la Octava de Navidad - Fiesta 
de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pon-
tificia 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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INTENCIONES DE LA CEE, AÑO  2017, 
por las que reza el Apostolado de la Oración 

 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su última 
reunión (18-22 de abril de 2016) las Intenciones de la CEE para el año 2017 por 
las que reza el Apostolado de la Oración. 

Las intenciones son: 

Enero: Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que los esfuerzos de las 
iglesias no sean en vano y se logre la unidad que Jesucristo ha querido para sus se-
guidores. 

Febrero: Por todos los consagrados y en especial por los que se dedican a la vida 
contemplativa para que, siguiendo el consejo del Señor se orar sin desfallecer, ten-
gan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la 
Iglesia. 

Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la llamada 
del Señor y respondan con generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea 
un empeño de todos los miembros de la Iglesia. 

Abril: Por los que son bautizados o reciben la Eucaristía por primera vez y la con-
firmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su 
misión. 

Mayo: Por las familias cristianas, para que sean como iglesias domésticas donde se 
vive y trasmite el evangelio de Jesucristo. 

Junio: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos los 
obispos en comunión con él para que el Señor les asista en su misión de ser pasto-
res del pueblo de Dios. 

Julio: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis econó-
mica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, a fin de que con 
la ayuda de Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable. 

Agosto: Por todos los cristianos para que aprovechen el tiempo de descanso para 
tener un encuentro con el Señor, desde la familias y el sano disfrute de la creación. 

Septiembre: Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el encargo 
de anunciar a Jesucristo, para tengan siempre presente la gran importancia de su 
misión y se formen adecuadamente para que sea más fructífera su labor. 

Octubre: Por la Iglesia en España, para que siga viviendo la inquietud misionera y 
alentando a quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio. 
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Noviembre: Para que el Señor conceda la verdadera paz y concordia entre los 
pueblos, y nunca se invoque el nombre santo de Dios para justificar la violencia y la 
muerte. 

Diciembre: Por todos los fieles cristianos, para que al celebrar el nacimiento del 
Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la fe, aprecio por los no nacidos, y la ar-
monía en la familia y en la comunidad cristiana. 

 

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA 

239º REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado 
en Madrid, los días 27 y 28, su 239ª reunión. 

Mensaje ante la canonización de beato Manuel Gómez García 

La Permanente ha aprobado un Mensaje con motivo de la canonización del 
obispo Manuel González García, que tendrá lugar en Roma el próximo 16 de oc-
tubre. 

El beato sevillano, fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la congrega-
ción religiosa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fue obispo de Málaga y de 
Palencia. En su ministerio sacerdotal destacó su empeño por abrir caminos para 
reavivar la vida cristiana de sus feligreses y su preocupación por la situación de las 
familias más necesitadas y de los niños, para los que fundó escuelas. 

Falleció en Madrid el 4 de enero de 1940. Fue beatificado el 29 de abril de 2001 por 
Juan Pablo II. (Se adjunta texto íntegro del Mensaje). 

Situación del clero en España 

Los obispos han seguido trabajando sobre el estudio de la situación del Clero en 
España, que ha elaborado la Comisión Episcopal del Clero. Ha hecho la presenta-
ción Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, presidente de la Comisión. El estudio se pre-
sentará en la Plenaria de noviembre. 

Por su parte, Mons. Ginés García Beltrán ha ofrecido una ponencia sobre el Mo-
vimiento Apostólico de la Divina Misericordia, del que es obispo acompañante 
de la pastoral. Además ha informado sobre dos proyectos eclesiales que está orga-
nizando este Movimiento: el I Congreso Nacional de la Divina Misericordia, que se 
celebrará en Madrid el 22 y 23 de octubre con motivo del Año Jubilar de la Miseri-
cordia, y una peregrinación nacional al santuario de esta devoción en Cracovia (Po-
lonia). 

http://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-de-la-comision-permanente-con-motivo-de-la-canonizacion-del-obispo-manuel-gonzalez/
http://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-de-la-comision-permanente-con-motivo-de-la-canonizacion-del-obispo-manuel-gonzalez/
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También se han presentado a la Permanente cursos de formación para adaptar  
los procesos de nulidades matrimoniales a  la Reforma de los Procesos de Nu-
lidad Matrimonial a la luz del “Motu Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus del papa 
Francisco. 

Uno de estos estos cursos tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, organizado 
por la CEE y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso, en 
colaboración con la Rota Romana. Las aportaciones del papa Francisco en el nue-
vo proceso de nulidad, el acompañamiento a los fieles que inician este proceso y el 
cuidado pastoral después del proceso, son algunos de los temas que se plantearán 
en el curso. 

Otros temas del orden del día 

La Permanente ha aprobado la disolución de la oficina de Pastoral para los Ca-
tólicos Orientales. El trabajo que ha venido realizando esta oficina lo asume el 
Ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España  que fue erigi-
do por el papa Francisco el pasado 9 de junio. Ese mismo día fue nombrado Ordi-
nario suyo el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra. 

Los obispos presidentes de las Comisiones Episcopales han tenido la oportuni-
dad de informar sobre las actividades y proyectos que están llevando a cabo. 
En esta ocasión ha contando con un tiempo especial la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar para informar sobre la Asamblea que está organizando la Acción 
Católica General en Santiago de Compostela del 3 al 6 de agosto de 2017. Este en-
cuentro quiere reunir a laicos de todas las diócesis españolas, sean o no sean 
de Acción Católica, y de todas las edades. El tema central será “Laicos vocaciona-
dos a santificar el mundo (LG 31) y el lema, “Salir, caminar y sembrar siempre de 
nuevo (EG 21). Para los días previos a la Asamblea se organiza una peregrinación 
que recorrerá el camino de Santiago, del 27 al 2 de agosto. 

Como es habitual, se ha aprobado el temario de la CVIII Asamblea Plenaria, que 
se celebrará del 21 al 25 de noviembre. Además, se ha recibido información sobre 
diversos asuntos de seguimiento. 

Asuntos económicos 

Los obispos han conocido la propuesta de constitución y distribución del Fon-
do Común Interdiocesano y los presupuestos de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y de los organismos que de ella dependen para el año 2017. Tras su aproba-
ción, pasarán a la Asamblea Plenaria de noviembre. 

Además, se ha informado sobre el seguimiento del plan de transparencia, tras 
la creación, en la anterior reunión de la Permanente, de la Oficina de Transpa-
rencia y rendición de cuentas para Entidades Canónicas. También hace unos me-
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ses se firmó un cuerdo con Transparencia Internacional España, en el que están 
implicadas tanto la CEE como las diócesis españolas. 

Nombramientos 

La Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote de la diócesis de Valencia, D. 
Sergio Requena Hurtado, como director del secretariado de la Comisión Episco-
pal de Seminarios y Universidades. Sustituye a D. Alonso Morata Moya, quien 
ocupaba el cargo desde enero de 2014. 

Otros nombramientos: 

– D. Jaume González Padrós, sacerdote de la archidiócesis de Barcelona, como 
presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. 

– D. Manuel Ruiz Sierra, laico de la diócesis de Cartagena, como presidente na-
cional de “Apostolado de Nuestra Señora de Fátima en España”. 

– Dª. Rosario del Carmen Casés Aldeguer, laica de la diócesis de Albacete, como 
presidente de la Asociación “Evangelización Ekumene de la Obra Misionera Eku-
mene” y de la Asociación “Confederación Ekumene de la Obra Misionera Ekume-
ne”. 

– D. Juan Manuel Madrigal Arquero, sacerdote de la archidiócesis de Burgos, 
como asesor religioso de “DIDANIA-Federación de Entidades Cristianas de Tiempo 
libre”. 

– D. Juan Ramiro Fauli Navarro, laico de la archidiócesis de Valencia, como pre-
sidente de la “Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana” (OCAS-
HA) 

 

MENSAJE DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON MOTIVO DE LA 

CANONIZACIÓN DEL OBISPO MANUEL GONZÁLEZ 

UN MODELO DE FE EUCARÍSTICA PARA NUESTRO TIEMPO 

 Damos gracias a Dios porque el próximo día 16 de octubre de este Año jubilar de la 
Misericordia el Papa Francisco canonizará en Roma al beato Manuel González Gar-
cía, obispo de Palencia y antes de Málaga, junto a con los beatos José Sánchez, José 
Gabriel del Rosario Brochero, Salomone Leclercq, Lodovico Pavoni, Alfonso Mª 
Fusco y Sor Elisabeth de la Santísima Trinidad (Elisabeth Catez). 

La vida y obra del nuevo santo obispo español, centradas en la Eucaristía, constitu-
yen un modelo para la Iglesia y para nuestro tiempo, tan necesitados de espíritu 
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contemplativo, de entregada actividad caritativa y de volver a la mesa eucarística 
donde Cristo se hace presencia cercana y Pan vivo que alimenta y fortalece (cfr. Jn 
6, 22-59). 

El obispo Manuel González nos ha dejado en sus fundaciones y en sus obras (escri-
tas con el gracejo y sabiduría de un excepcional párroco y catequista) la invitación 
a una fuerte vida eucarística que ayude a los cristianos a vivir y testimoniar su fe. 
Más aún, el santo obispo animó siempre a los fieles a participar en la Santa Misa y a 
vivir lo que ella significa en el servicio a los pobres y excluidos, no menos que a re-
lacionarse frecuentemente con el Señor, realmente presente en el sagrario. Una 
presencia de Amor no siempre correspondido: entrar a la adoración eucarística pa-
ra abrazar y salir para servir. 

Por otro lado, al nuevo santo no le fue ahorrada la cruz en su vida y así experimen-
tó, en no pocas ocasiones, la dura tribulación del desafecto; sufrió también callada 
y ejemplarmente el destierro en la España de los dramáticos años 30 del siglo pasa-
do. Al mismo tiempo es justo también subrayar que él supo siempre perdonar a to-
dos al calor de Cristo-Eucaristía, que une lo dividido y reconcilia lo enemistado 
(cfr. Ef 2,14). “Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo, pues todos comemos del mismo pan” (1 Cor 10, 17). 

1. Corresponder al amor de Cristo 

Don Manuel González había nacido en 1877 en Sevilla. De su catedral fue niño can-
tor (seise), y en esta misma ciudad fue ordenado sacerdote por el beato cardenal 
Marcelo Spínola el 21 de septiembre de 1901. Se recuerda aún su primera labor pas-
toral en la localidad sevillana de Palomares del Río, donde robusteció y forjó su es-
piritualidad eucarística y su amor por los más pobres. Ante el sagrario solitario de 
esta parroquia tuvo una experiencia interior sobrenatural que marcaría toda su vi-
da y mensaje: “Allí de rodillas… mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan 
bueno, que me miraba… que me decía mucho y me pedía más, una mirada en la 
que se reflejaba todo lo triste del Evangelio… La mirada de Jesucristo en esos sagra-
rios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí 
como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal”. 

Esta vivencia marcó su entera existencia y misión, verdaderamente ejemplar para 
una genuina espiritualidad sacerdotal. Así, cuando en 1905 es nombrado párroco 
de Huelva, al encontrarse con una situación de indiferencia religiosa, su amor y ce-
lo apostólico abrieron caminos para reavivar la vida cristiana de sus feligreses y se 
preocupó también de la situación de las familias más necesitadas y de los niños, 
para los que fundó escuelas. El 4 de marzo de 1910 ante un grupo de colaboradoras 
manifestó el gran anhelo de su corazón: “Permitidme que yo, que invoco muchas 
veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los 
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abandonados, invoque hoy vuestra atención y cooperación en favor del más aban-
donado de todos los pobres: el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de ca-
riño para Jesucristo sacramentado… Os pido, por el amor de María Inmaculada y 
por el amor de ese Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de 
esos sagrarios abandonados”. Así, con la sencillez del Evangelio, nació la “Obra pa-
ra los Sagrarios-Calvarios” para dar una respuesta de amor reparador al amor de 
Cristo resucitado, real y verdaderamente presente en la Eucaristía. 

Cuando en 1920 fue nombrado obispo de Málaga, de la que era auxiliar desde 1916, 
lo celebró reuniendo, en una comida festiva, a los niños pobres, a quienes autori-
dades, sacerdotes y seminaristas sirvieron en una mesa que era verdadera prolon-
gación de la mesa eucarística. 

2. Apostolado eucarístico 

Don Manuel es también conocido como el fundador e impulsor de la gran familia 
seglar “Unión Eucarística Reparadora”. Fundó además en 1921 la congregación de 
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (conocidas popularmente como “Hermanas 
Nazarenas”), presentes con su labor apostólica en ocho países de dos continentes, y 
puso en marcha, fruto de su gran afán evangelizador, la popular revista El Granito 
de Arena, con un especial acento en la propagación del amor a la Eucaristía.  

El santo obispo llegó a la diócesis castellana de Palencia en 1935, después de cuatro 
años de forzada ausencia de su diócesis anterior. Aceptó ser obispo de Palencia con 
un verdadero amor pastoral hasta su muerte, acaecida en Madrid el 4 de enero de 
1940. Enterrado en la capilla del Sagrario de la catedral palentina, sobre su tumba 
se lee una última voluntad que es también humilde súplica: “Pido ser enterrado 
junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi 
pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! 
¡No lo dejéis abandonado!”. 

Sus enseñanzas poseen permanentes valores teológicos e intuiciones que se aso-
man a una piedad eucarística renovadora, como desea el Concilio Vaticano II que 
sea impulsada en la Iglesia, ya que “la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la acti-
vidad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza…, la 
renovación de la Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y 
arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo” (Const. A. Sacrosanctum 
Concilium, n.10; cf. Ritual de la Sgda. Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la 
Misa, n.25). 

3. Adoración y caridad 

Por esto mismo, la propuesta cristiana que propagaba don Manuel González de 
“eucaristizar” la vida, de trasformarla en adoración, ofrenda y compromiso perma-
nente, constituye un valioso programa de vida cristiana también para nuestro 
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tiempo. Él nunca separó la Eucaristía del servicio a los excluidos, ya que siempre la 
orientó hacia el descubrimiento del rostro de Cristo pobre y abandonado en las 
múltiples marginaciones de cada día. El santo obispo de Palencia dio forma concre-
ta en su vida pastoral a lo que  pediría el papa Benedicto XVI al afirmar que “sólo 
en la adoración (eucarística) puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y 
precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor madura luego tam-
bién la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no 
sólo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos sepa-
ran a los unos de los otros” (Exh. A. Sacamentum caritatis, 66). 

Es así como don Manuel González fue un hombre de su tiempo y los avatares de la 
España en que le tocó vivir dejaron honda huella en sus preocupaciones y realiza-
ciones pastorales. No predicó la huida del mundo, sino que siempre contempló la 
presencia de Cristo en la Eucaristía como un momento de intimidad particular pa-
ra después movilizar a los fieles hacia el compromiso social y caritativo. Esta acti-
vidad la veía no como un lugar sin retorno, sino como medio para retornar de nue-
vo a la intimidad con Cristo al que se había escuchado y servido en el propio 
quehacer apostólico, ya que, como señala el Papa Francisco, “para nosotros toda 
persona y más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo” (Disc. Cari-
tas Internationalis, 16-05.2013).  ¿Cómo no reconocer en esta intuición un bello 
ideal de vida cristiana para nuestro tiempo? 

4. Actualidad de su mensaje 

“Sería triste –señalaba S. Juan Pablo II en la misa de beatificación de D. Manuel el 
29 de abril de 2001- que la presencia amorosa del Salvador (en la Eucaristía), des-
pués de tanto tiempo, fuera aún desconocida por la humanidad. Esa fue la gran pa-
sión del beato Manuel González García…, (el nuevo beato) es un modelo de fe eu-
carística, cuyo ejemplo sigue hablando a la Iglesia de hoy”. 

Efectivamente, ochenta y seis años después de su muerte, la vida y mensaje del 
nuevo santo español recobran actualidad. Siempre cerca de Cristo-Eucaristía, nos 
ayuda a descubrir, en contraste con los olvidos humanos, las palabras y latidos más 
profundos de la misericordia divina y nos señala insistentemente al Santísimo Sa-
cramento, que como dice el Vaticano II, es fuente y cumbre de toda vida cristiana, 
no menos que expresión concreta de la unidad del pueblo de Dios (cf. LG, n. 11). 

Precisamente, el “camino, recorrido por Jesús hasta el extremo (cf. Jn 13,1), se hace 
presencia y memoria permanente para nosotros en este sacramento. Por eso noso-
tros, ante Jesús-Eucaristía, queremos renovar nuestra unión con Él y nuestro se-
guimiento (cf. Col 3,9-15) y lo hacemos manteniendo vivo su proyecto compasivo, 
como nos pide el Papa Francisco: «En este Año Santo, podremos realizar la expe-
riencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias 
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existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuán-
tas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas he-
ridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos». (Misericordiae vultus, 
2015, nº 15)” Contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él, traba-
jemos por una cultura de la compasión (Comisión E. de Pastoral Social. Mensaje 
para el Corpus Christi-2016). 

5. Con el ejemplo de la Virgen María, “primer sagrario” y “mujer eucarística” 

San Juan Pablo II nos pedía que siguiéramos “la enseñanza de los santos, grandes 
intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía 
adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos «contagia» y, por así decir, 
nos «enciende». Pongámonos, sobre todo, a la escucha de María Santísima, en 
quien el Misterio eucarístico se muestra, más que en ningún otro, como misterio 
de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza trasformadora que tiene la Eucaristía. 
En ella vemos el mundo renovado por el amor” (Ecclesia de Eucharistia, n.62). 

Con estos sentimientos, deseamos que la canonización de D. Manuel González, en 
el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que estamos celebrando, 
anime a los fieles de la Iglesia en España a una verdadera y frecuente adoración del 
Señor en el sacramento de la Eucaristía, así como  a una mayor vivencia personal y 
comunitaria del Domingo y a  cuidar con esmero la reserva del Santísimo Sacra-
mento. Esto nos ayudará a avanzar en el camino de la santidad y de la misericordia, 
y a generar una verdadera cultura del encuentro y la compasión en nuestro mundo 
mediante el testimonio cristiano de la caridad. 

Madrid, 28 de septiembre de 2016 
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 NOTA DE LA  

 COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES 
 ANTE LA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS 

 SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES 
 
Las organizaciones eclesiales Cáritas, CONFER y Justicia y Paz se han sumado  al 
llamamiento conjunto que Caritas Internationalis y el Servicio Jesuita a Refugiados 
han dirigido a los líderes de todo el mundo que van a participar el 19 de septiem-
bre, en Nueva York, en una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y 
Migrantes. 

La Comisión Episcopal de Migraciones se une al llamamiento de estas organizacio-
nes pidiendo que las deliberaciones de la citada Cumbre se traduzcan en acuerdos 
efectivos, que velen por un reconocimiento, acogida, trato y protección lo más dig-
nos posibles en favor de los emigrantes y refugiados.Como manifestábamos ante la 
Jornada Mundial de Migraciones del pasado 17 de enero, así como en la Nota del 
pasado 8 de marzo, no debemos de olvidar que “detrás de estos flujos migratorios, 
en continuo aumento, está siempre la inhumanidad de un sistema económico injusto 
en que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien común; o la violen-
cia y la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre”. 

También hemos de recordar, ante las medidas de devoluciones sumarias en nues-
tras fronteras en estos días, lo pronunciado a propósito de la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado 2015. En dicho Mensaje además de mostrar la tristeza 
cuando nos llegan noticias como las devoluciones sumarias nos adheríamos “a la 
denuncia contra cualquier actuación en que no se tengan en cuenta los derechos 
humanos”. Y pedíamos que se cumplieran los tratados internacionales y se verifica-
ra “al menos, si las personas pudieran ser acreedoras del asilo político, ser víctimas 
de la ´trata´ o necesitadas de asistencia sanitaria urgente”. 

El Santo Evangelio –“ fui forastero y me acogisteis” (Mt 25, 35 )-, la consecuente 
Doctrina Social de la Iglesia, las reiteradas llamadas del Papa Francisco,  las recien-
tes orientaciones de la Conferencia Episcopal Española, contenidas en la Instruc-
ción Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres” (24 de abril de 2015), así como la lí-
nea mantenida por esta misma Comisión nos estimulan a seguir trabajando en fa-
vor de los emigrantes y refugiados y a pedir a las autoridades pertinentes “ser gene-
rosas en la acogida y en la cooperación con los países de origen en orden a lograr 
unas sociedades más humanas y más justas”. 

Madrid, 19 de septiembre de 2016 

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones 
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Iglesia Universal 

 

FRANCISCO 
 

 

Cartas Apostólicas 
 

 
CARTA APOSTOLICA 

EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 
DEL SUMO PONTÍFICE 

FRANCISCO 
con la que se instituye el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 La Iglesia, madre atenta, desde siempre, a través de los siglos, ha prestado aten-
ción y cuidado hacia los laicos, la familia y la vida, manifestando el amor del Salva-
dor misericordioso hacia la humanidad. Nos mismo, teniendo esto bien presente 
en razón de Nuestro oficio de Pastor del rebaño del Señor, nos consagramos pron-
tamente a disponer toda cosa para que las riquezas de Jesucristo se derramen 
apropiadamente y con profusión entre los fieles. 

A tal fin, proveemos solícitamente a que los Dicasterios de la Curia Romana sean 
conformados a las situaciones de nuestro tiempo y se adapten a las necesidades de 
la Iglesia universal. En particular, Nuestro pensamiento se dirige a los laicos, a la 
familia y a la vida, a los que deseamos ofrecer sostén y ayuda, para que sean testi-
monio activo del Evangelio en nuestro tiempo y expresión de la bondad del Reden-
tor. 

Por tanto, después de haber valorado todo con atención, con Nuestra autoridad 
Apostólica instituimos el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que estará 
disciplinado por especiales Estatutos. Las competencias y funciones que pertene-
cen al Consejo Pontificio para los Laicos y el Consejo Pontificio para la Familia se-
rán transferidas a este Dicasterio desde el próximo 1 de septiembre, con definitivo 
cese de los mencionados Consejos Pontificios. Cuanto establecido deseamos que 
tenga valor ahora y en el futuro, no obstante cualquier cosa contraria. 
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En Roma, cerca de San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 15 de agosto de 2016, en la 
solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Jubileo de la Miseri-
cordia, año IV de Nuestro Pontificado. 

Francisco 

 

CARTA APOSTÓLICA  
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 

DEL SUMO PONTÍFICE  
FRANCISCO 

con la que se instituye el  
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

  

En todo su ser y obrar, la Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del 
hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado 
de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación. 
El Sucesor del Apóstol Pedro, en su labor de promover estos valores, adapta conti-
nuamente los organismos que colaboran con él, de modo que puedan responder 
mejor a las exigencias de los hombres y las mujeres, a los que están llamados a ser-
vir.  

Con el fin de poner en práctica la solicitud de la Santa Sede en los mencionados 
ámbitos, como también en los que se refieren a la salud y a las obras de caridad, 
instituyo el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. En modo 
particular, este Dicasterio será competente en las cuestiones que se refieren a las 
migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víc-
timas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los 
desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura.  

En el nuevo Dicasterio, regido por el Estatuto que con fecha de hoy apruebo ad ex-
perimentum, confluirán, desde el 1 de enero de 2017, las competencias de los actua-
les Consejos Pontificios que se indican a continuación: el Consejo Pontificio Justi-
cia y Paz, el Consejo Pontificio «Cor unum», el Consejo Pontificio para la Pastoral 
de los Emigrantes e Itinerantes y el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. 
En esa fecha, estos cuatro Dicasterios cesarán en sus funciones y serán suprimidos, 
quedando abrogados los artículos 142-153 de la Constitución apostólica Pastor 
Bonus.  

Cuanto deliberado con esta Carta apostólica en forma de «Motu proprio», ordeno 
que entre en vigor de manera firme y estable, no obstante cualquier disposición 
contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada median-
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te publicación en L’Osservatore Romano y, posteriormente, en Acta Apostolicae Se-
dis, entrando en vigor el 1 de enero de 2017. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 17 de agosto de 2016, Jubileo de la Misericordia, 
cuarto de mi Pontificado. 

Francisco 

 

Mensajes 
 

MENSAJE DEL SANTO PADRE  
FRANCISCO 

PARA LA JORNADA MUNDIAL  
DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
   

Usemos misericordia con nuestra casa común 

 En unión con los hermanos y hermanas ortodoxos, y con la adhesión de otras Igle-
sias y Comunidades cristianas, la Iglesia católica celebra hoy la anual «Jornada 
mundial de oración por el cuidado de la creación». La jornada pretende ofrecer «a 
cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión 
personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una ac-
ción de gracias por la maravillosa obra que él ha confiado a nuestro cuidado, invo-
cando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados 
cometidos contra el mundo en el que vivimos»[1]. 

Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea com-
partida por las Iglesias y las Comunidades cristianas junto a otras religiones. En 
efecto, en los últimos años, muchas iniciativas han sido emprendidas por las auto-
ridades religiosas y otras organizaciones para sensibilizar en mayor medida a la 
opinión pública sobre los peligros del uso irresponsable del planeta. Quisiera aquí 
mencionar al Patriarca Bartolomé y a su predecesor Demetrio, que durante mu-
chos años se han pronunciado constantemente contra el pecado de causar daños a 
la creación, poniendo la atención sobre la crisis moral y espiritual que está en la 
base de los problemas ambientales y de la degradación. Respondiendo a la crecien-
te atención por la integridad de la creación, la Tercera Asamblea Ecuménica Euro-
pea (Sibiu 2007) proponía celebrar un «Tiempo para la creación», con una dura-
ción de cinco semanas entre el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina 
creación) y el 4 de octubre (memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftn1
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algunas otras tradiciones occidentales). Desde aquel momento dicha iniciativa, con 
el apoyo del Consejo Mundial de las Iglesias, ha inspirado muchas actividades 
ecuménicas en diversos lugares. 

Debe ser también un motivo de alegría que, en todo el mundo, iniciativas pareci-
das que promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y el com-
promiso responsable con la sociedad, están fomentando el encuentro entre perso-
nas, sobre todo jóvenes, de diversos contextos religiosos. Los Cristianos y los no 
cristianos, las personas de fe y de buena voluntad, hemos de estar unidos en el de-
mostrar misericordia con nuestra casa común ―la tierra― y valorizar plenamente 
el mundo en el cual vivimos como lugar del compartir y de comunión. 

1. La tierra grita… 

Con este Mensaje, renuevo el diálogo con «toda persona que vive en este planeta» 
respecto a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación del medio am-
biente. Dios nos hizo el don de un jardín exuberante, pero lo estamos convirtiendo 
en una superficie contaminada de «escombros, desiertos y suciedad» (Laudato si’, 
161). No podemos rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y a la 
destrucción de los ecosistemas, a menudo provocados por nuestros comportamien-
tos irresponsables y egoístas. «Por nuestra causa, miles de especies ya no darán 
gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No te-
nemos derecho» (ibíd., 33). 

El planeta continúa a calentarse, en parte a causa de la actividad humana: el 2015 
ha sido el año más caluroso jamás registrado y probablemente el 2016 lo será aún 
más. Esto provoca sequía, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos 
extremos cada vez más graves. Los cambios climáticos contribuyen también a la 
dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que son los me-
nos responsables de los cambios climáticos, son los más vulnerables y sufren ya los 
efectos. 

Como subraya la ecología integral, los seres humanos están profundamente unidos 
unos a otros y a la creación en su totalidad. Cuando maltratamos la naturaleza, 
maltratamos también a los seres humanos. Al mismo tiempo, cada criatura tiene su 
propio valor intrínseco que debe ser respetado. Escuchemos «tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres» (ibíd., 49), y busquemos comprender atenta-
mente cómo poder asegurar una respuesta adecuada y oportuna. 

2. …porque hemos pecado 

Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf. Gn. 2,15) con respeto y 
equilibrio. Cultivarla «demasiado» ‒esto es abusando de ella de modo miope y 
egoísta‒, y guardarla poco es pecado. 
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Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y proféticamente, ha 
puesto de manifiesto nuestros pecados contra la creación: «Que los seres humanos 
destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos de-
graden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la 
tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres 
humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todo esto es pecado». Porque «un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado 
contra Dios»[2]. 

Ante lo que está sucediendo en nuestra casa, que el Jubileo de la Misericordia pue-
da llamar de nuevo a los fieles cristianos «a una profunda conversión interior» 
(Laudato si’, 217), sostenida particularmente por el sacramento de la Penitencia. En 
este Año Jubilar, aprendamos a buscar la misericordia de Dios por los pecados co-
metidos contra la creación, que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confe-
sar; y comprometámonos a realizar pasos concretos en el camino de la conversión 
ecológica, que pide una clara toma de conciencia de nuestra responsabilidad con 
nosotros mismos, con el prójimo, con la creación y con el creador (cf. ibíd., 10; 229). 

3. Examen de conciencia y arrepentimiento 

El primer paso en este camino es siempre un examen de conciencia, que «implica 
gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido 
del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renun-
cia y gestos generosos […] También implica la amorosa conciencia de no estar des-
conectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una 
preciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde 
fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a 
todos los seres» (ibíd., 220). 

A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de cada uno 
de sus hijos, podemos dirigirnos reconociendo nuestros pecados contra la creación, 
los pobres y las futuras generaciones. «En la medida en que todos generamos pe-
queños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer «nuestra contribución –
pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación»[3]. Este es el 
primer paso en el camino de la conversión. 

En el 2000, también un Año Jubilar, mi predecesor san Juan Pablo II invitó a los ca-
tólicos a arrepentirse por la intolerancia religiosa pasada y presente, así como por 
las injusticias cometidas contra los hebreos, las mujeres, los pueblos indígenas, los 
inmigrantes, los pobres y los no nacidos. En este Jubileo Extraordinario de la Mise-
ricordia, invito a cada uno a hacer lo mismo. Como personas acostumbradas a esti-
los de vida inducidos por una malentendida cultura del bienestar o por un «deseo 
desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita» (ibíd., 123), y como 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#217
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#10
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#220
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#123


BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER 

 

  
 342 

 
  

partícipes de un sistema que «ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier 
costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza»[4], arre-
pintámonos del mal que estamos haciendo a nuestra casa común. 

Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento, podemos 
confesar nuestros pecados contra el Creador, contra la creación, contra nuestros 
hermanos y hermanas. «El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace ver el confe-
sionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres para un encuentro»[5]. 
Sabemos que «Dios es más grande que nuestro pecado»[6], de todos los pecados, 
incluidos aquellos contra la creación. Allí confesamos porque estamos arrepentidos 
y queremos cambiar. Y la gracia misericordiosa de Dios que recibimos en el sacra-
mento nos ayudará a hacerlo. 

4. Cambiar de ruta 

El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de miseri-
cordia, nos conducen a un firme propósito de cambio de vida. Y esto debe traducirse 
en actitudes y comportamientos concretos más respetuosos con la creación, como, 
por ejemplo, hacer un uso prudente del plástico y del papel, no desperdiciar el 
agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a 
los otros seres vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo 
entre varias personas, entre otras cosas (cf. Laudado si’, 211). No debemos pensar 
que estos esfuerzos sean demasiado pequeños para mejorar el mundo. Estas accio-
nes «provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a 
veces invisiblemente» (ibíd., 212) y refuerzan «un estilo de vida profético y contem-
plativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo» (ibíd., 
222). 

Igualmente, el propósito de cambiar de vida debe atravesar el modo en el que con-
tribuimos a construir la cultura y la sociedad de la cual formamos parte: «El cuida-
do de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convi-
vencia y de comunión» (ibíd., 228). La economía y la política, la sociedad y la cultu-
ra, no pueden estar dominadas por una mentalidad del corto plazo y de la búsque-
da de un inmediato provecho financiero o electoral. Por el contrario, estas deben 
ser urgentemente reorientadas hacia el bien común, que incluye la sostenibilidad y 
el cuidado de la creación.  

Un caso concreto es el de la «deuda ecológica» entre el norte y el sur del mundo 
(cf. ibíd., 51-52). Su restitución haría necesario que se tomase cuidado de la natura-
leza de los países más pobres, proporcionándoles recursos financieros y asistencia 
técnica que les ayuden a gestionar las consecuencias de los cambios climáticos y a 
promover el desarrollo sostenible. 
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La protección de la casa común necesita un creciente consenso político. En este 
sentido, es motivo de satisfacción que en septiembre de 2015 los países del mundo 
hayan adoptado los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que, en diciembre de 
2015, hayan aprobado el Acuerdo de París sobre los cambios climáticos, que marca 
el costoso, pero fundamental objetivo de frenar el aumento de la temperatura glo-
bal. Ahora los Gobiernos tienen el deber de respetar los compromisos que han 
asumido, mientras las empresas deben hacer responsablemente su parte, y corres-
ponde a los ciudadanos exigir que esto se realice, es más, que se mire a objetivos 
cada vez más ambiciosos.  

Cambiar de ruta significa, por lo tanto, «respetar escrupulosamente el mandamien-
to originario de preservar la creación de todo mal, ya sea por nuestro bien o por el 
bien de los demás seres humanos»[7]. Una pregunta puede ayudarnos a no perder 
de vista el objetivo: «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a 
los niños que están creciendo?» (Laudato si’, 160). 

5. Una nueva obra de misericordia 

«Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de la 
misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien de la gracia 
que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre»[8]. 

Parafraseando a Santiago, «la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. 
[…] A causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, algunas pobrezas mate-
riales y espirituales se han multiplicado: por lo tanto, dejemos espacio a la fantasía 
de la caridad para encontrar nuevas modalidades de acción. De este modo la vía de 
la misericordia se hará cada vez más concreta»[9]. 

La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericordia cor-
porales y espirituales[10]. «Solemos pensar en las obras de misericordia de una en 
una, y en cuanto ligadas a una obra: hospitales para los enfermos, comedores para 
los que tienen hambre, hospederías para los que están en situación de calle, escue-
las para los que tienen que educarse, el confesionario y la dirección espiritual para 
el que necesita consejo y perdón… Pero, si las miramos en conjunto, el mensaje es 
que el objeto de la misericordia es la vida humana misma y en su totalidad»[11]. 

Obviamente «la misma vida humana en su totalidad» incluye el cuidado de la casa 
común. Por lo tanto, me permito proponer un complemento a las dos listas tradi-
cionales de siete obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la casa 
común. 

Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de «la 
contemplación agradecida del mundo» (Laudato si’, 214) que «nos permite descu-
brir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir» (ibíd., 
85). Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa común, necesita 
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«simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprove-
chamiento, del egoísmo […] y se manifiesta en todas las acciones que procuran 
construir un mundo mejor» (ibíd., 230-231). 

6. En conclusión, oremos 

A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delante, no 
perdamos la esperanza: «El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en 
su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado […] porque se ha unido 
definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos 
caminos» (ibíd., 13; 245). El 1 de septiembre en particular, y después durante el res-
to del año, recemos: 

«Oh Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar a los abandonados 
y a los olvidados de esta tierra 
que son tan valiosos a tus ojos. […] 

Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra (ibíd., 246). 

Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón 
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. 
Alabado seas. 

Amen.  

   

 
[1] Carta para la Institución de la «Jornada mundial de oración para el cuidado de la 
creación» (6 agosto 2015). 
[2] Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997). 
[3] Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación (1 
septiembre 2012). 
[4] Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, (9 julio 2015). 
[5] Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, 
Basílica de san Pablo extramuros (2 junio 2016). 
[6] Audiencia General (30 marzo 2016). 
[7] Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el cuidado de la creación (1 
septiembre 1997). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#230
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#231
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#13
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#245
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160602_giubileo-sacerdoti-terza-meditazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160330_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftnref7


Julio – Septiembre 2016 
 

  
345 

 
  

[8] Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, 
Basílica de san Juan de Letrán (2 junio 2016). 
[9] Audiencia General (30 junio 2016). 
[10] Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; ves-
tir al desnudo; dar posada al peregrino; visitar al enfermo; visitar a los encarcela-
dos; enterrar a los muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita; en-
señar al que no sabe; corregir al que se equivoca; consolar al triste; perdonar al que 
nos ofende; soportar con paciencia los defectos del prójimo; rogar a Dios por los 
vivos y por los muertos.  
[11] Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, 
Basílica de San Pablo extramuros (2 junio 2016). 

  

Homilías 
 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A POLONIA 

CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  
(27-31 DE JULIO DE 2016) 

SANTA MISA CON OCASIÓN DEL 1050° ANIVERSARIO DEL BAUTISMO DE 
LA POLONIA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Área del Santuario - Częstochowa 

Jueves 28 de julio de 2016 
 
Las lecturas de esta liturgia muestran un hilo divino, que pasa por la historia hu-
mana y teje la historia de la salvación. 

El apóstol Pablo nos habla del gran diseño de Dios: «Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer» (Ga 4,4). Sin embargo, la histo-
ria nos dice que cuando llegó esta «plenitud del tiempo», cuando Dios se hizo 
hombre, la humanidad no estaba tan bien preparada, y ni siquiera había un perío-
do de estabilidad y de paz: no había una «edad de oro». Por lo tanto, la escena de 
este mundo no ha merecido la venida de Dios, más bien, «los suyos no lo recibie-
ron» (Jn 1,11). La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia: Dios ha llenado 
nuestro tiempo con la abundancia de su misericordia, por puro amor —¡por puro 
amor!— ha inaugurado la plenitud del tiempo. 

Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia: «nacido de 
mujer». Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipoten-
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te: él no se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el mundo en el 
modo más sencillo, como un niño dado a luz por su madre, con ese estilo que nos 
habla la Escritura: como la lluvia cae sobre la tierra (cf. Is 55,10), como la más pe-
queña de las semillas que brota y crece (cf. Mc 4,31-32). Así, contrariamente a lo 
que cabría esperar y quizás desearíamos, el Reino de Dios, ahora como entonces, 
«no viene con ostentación» (Lc 17,20), sino en la pequeñez, en la humildad. 

El Evangelio de hoy retoma este hilo divino que atraviesa delicadamente la histo-
ria: desde la plenitud del tiempo pasamos al «tercer día» del ministerio de Jesús (cf. 
Jn 2,1) y al anuncio del «ahora» de la salvación (cf. v. 4). El tiempo se contrae, y la 
manifestación de Dios acontece siempre en la pequeñez. Así sucede en «el primero 
de los signos cumplidos por Jesús» (v. 11) en Caná de Galilea. No ha sido un gesto 
asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención que resuelve 
una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al dominio 
romano. Se produce más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo, que ale-
gra las nupcias de una joven familia, totalmente anónima. Sin embargo, el agua 
trasformada en vino en la fiesta de la boda es un gran signo, porque nos revela el 
rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la mesa con nosotros, que 
sueña y establece comunión con nosotros. Nos dice que el Señor no mantiene las 
distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros y cuida 
de nosotros, sin decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. Prefie-
re instalarse en lo pequeño, al contrario del hombre, que tiende a querer algo cada 
vez más grande. Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es al-
go trágicamente humano, y es una gran tentación que busca infiltrarse por do-
quier; en cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pe-
queñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino.  

Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios se hace pe-
queño. El Señor, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), prefiere a los pequeños, 
a los que se ha revelado el Reino de Dios (Mt 11,25); estos son grandes ante sus ojos, 
y a ellos dirige su mirada (cf. Is 66,2). Los prefiere porque se oponen a la «soberbia 
de la vida», que procede del mundo (cf. 1 Jn 2,16). Los pequeños hablan su mismo 
idioma: el amor humilde que hace libres. Por eso llama a personas sencillas y dis-
ponibles para ser sus portavoces, y les confía la revelación de su nombre y los se-
cretos de su corazón. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo: en los 
mártires, que han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio; en las perso-
nas sencillas y también extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del 
Señor en medio de grandes pruebas; en los anunciadores mansos y fuertes de la 
misericordia, como san Juan Pablo II y santa Faustina. A través de estos «canales» 
de su amor, el Señor ha hecho llegar dones inestimables a toda la Iglesia y a toda la 
humanidad. Y es significativo que este aniversario del Bautismo de vuestro pueblo 
coincida precisamente con el Jubileo de la Misericordia. 
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Además, Dios es cercano, su Reino está cerca (cf. Mc 1,15): el Señor no desea que lo 
teman como a un soberano poderoso y distante, no quiere quedarse en un trono en 
el cielo o en los libros de historia, sino que quiere sumirse en nuestros avatares de 
cada día para caminar con nosotros. Pensando en el don de un milenio abundante 
de fe, es bello sobre todo agradecer a Dios, que ha caminado con vuestro pueblo, 
llevándolo de la mano, como un papá con su niño, y acompañándolo en tantas si-
tuaciones. Es lo que siempre estamos llamados a hacer, también como Iglesia: es-
cuchar, comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y las fati-
gas de la gente, de manera que se transmita el Evangelio de la manera más cohe-
rente y que produce mayor fruto: por irradiación positiva, a través de la transpa-
rencia de vida. 

Por último, Dios es concreto. De las Lecturas de hoy se desprende que todo es con-
creto en el actuar de Dios: la Sabiduría divina «obra como artífice» y «juega» con el 
mundo (cf. Pr 8,30); el Verbo se hace carne, nace de una madre, nace bajo la ley (cf. 
Ga 4,4), tiene amigos y participa en una fiesta: el eterno se comunica pasando el 
tiempo con personas y en situaciones concretas. También vuestra historia, impreg-
nada de Evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia, ha visto el contagio positivo de una 
fe genuina, trasmitida de familia en familia, de padre a hijo, y sobre todo de las 
madres y de las abuelas, a quienes hay mucho que agradecer. De modo particular, 
habéis podido experimentar en carne propia la ternura concreta y providente de la 
Madre de todos, a quien he venido aquí a venerar como peregrino, y a quien hemos 
saludado en el Salmo como «honor de nuestro pueblo» (Jdt 15,9).  

Aquí reunidos, volvemos los ojos a ella. En María encontramos la plena correlación 
con el Señor: al hilo divino se entrelaza así en la historia un «hilo mariano». Si hay 
alguna gloria humana, algún mérito nuestro en la plenitud del tiempo, es ella: es 
ella ese espacio, preservado del mal, en el cual Dios se ha reflejado; es ella la escala 
que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hacerse cercano y concreto; es 
ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos. 

En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que «ha mirado la 
sencillez de su esclava» y «enaltece a los humildes» (Lc 1,48.52). Él se complació 
tanto de María, que se dejó tejer la carne por ella, de modo que la Virgen se convir-
tió en Madre de Dios, como proclama un himno muy antiguo, que cantáis desde 
hace siglos. Que ella os siga indicando la vía a vosotros, que de modo ininterrum-
pido os dirigís a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y os ayude a tejer en 
la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio. 

En Caná, como aquí en Jasna Góra, María nos ofrece su cercanía, y nos ayuda a 
descubrir lo que falta a la plenitud de la vida. Ahora como entonces, lo hace con 
cuidado de Madre, con la presencia y el buen consejo; enseñándonos a evitar deci-
sionismos y murmuraciones en nuestras comunidades. Como Madre de familia, 
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nos quiere proteger a todos juntos, a todos juntos. En su camino, vuestro pueblo ha 
superado en la unidad muchos momentos duros. Que la Madre, firme al pie de la 
cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo, 
infunda el deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado, y de crear 
comunión con todos, sin ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse. 

La Virgen demostró en Caná mucha concreción: es una Madre que toma en serio 
los problemas e interviene, que sabe detectar los momentos difíciles y solventarlos 
con discreción, eficacia y determinación. No es dueña ni protagonista, sino Madre 
y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestra su sencillez, su fantasía en servir al ne-
cesitado, la belleza de dar la vida por los demás, sin preferencias ni distinciones. 
Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio de la abundancia del 
pecado y de los sobresaltos de la historia, nos alcance la sobreabundancia del Espí-
ritu, para ser siervos buenos y fieles.  

Que, por su intercesión, la plenitud del tiempo nos renueve también a nosotros. De 
poco sirve el paso entre el antes y el después de Cristo, si permanece sólo como 
una fecha en los anales de la historia. Que pueda cumplirse, para todos y para cada 
uno, un paso interior, una Pascua del corazón hacia el estilo divino encarnado por 
María: obrar en la pequeñez y acompañar de cerca, con corazón sencillo y abierto. 

  

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A POLONIA 

CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  
(27-31 DE JULIO DE 2016) 

SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSAS, RELIGIOSOS, CONSAGRA-
DOS Y SEMINARISTAS POLACOS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Santuario de San Juan Pablo II - Cracovia 

Sábado 30 de julio de 2016 

El pasaje del Evangelio que hemos escuchado (cf. Jn 20,19-31) nos habla de un lugar, 
de un discípulo y un libro. 

El lugar es la casa en la que estaban los discípulos al anochecer del día de la Pascua: 
de ella se dice sólo que sus puertas estaban cerradas (cf. v. 19). Ocho días más tar-
de, los discípulos estaban todavía en aquella casa, y sus puertas también estaban 
cerradas (cf. v. 26). Jesús entra, se pone en medio y trae su paz, el Espíritu Santo y 
el perdón de los pecados: en una palabra, la misericordia de   Dios. En este local ce-
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rrado resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos: «Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo» (v. 21). 

Jesús envía. Él desea desde el principio que la Iglesia esté de salida, que vaya al 
mundo. Y quiere que lo haga tal como él mismo lo ha hecho, como él  ha sido 
mandado al mundo por el Padre: no como un poderoso, sino en forma de siervo 
(cf. Flp 2,7), no «a ser servido, sino a servir» (Mc 10,45) y llevar la Buena Nueva (cf. 
Lc 4,18); también los suyos son enviados así en todos los tiempos. Llama la aten-
ción el contraste: mientras que los discípulos cerraban las puertas por temor, Jesús 
los envía a una misión; quiere que abran las puertas y salgan a propagar el perdón y 
la paz de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

Esta llamada es también para nosotros. ¿Cómo no sentir aquí el eco de la gran ex-
hortación de san Juan Pablo II: «¡Abrid las puertas!»? No obstante, en nuestra vida 
como sacerdotes y personas consagradas, se puede tener con frecuencia la tenta-
ción de quedarse un poco encerrados, por miedo o por comodidad, en nosotros 
mismos y en nuestros ámbitos. Pero la dirección que Jesús indica es de sentido 
único: salir de nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de em-
prender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él (cf. Mc 8,35), siguiendo el 
camino de la entrega de sí mismo. Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos 
a mitad, las puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en camino 
ligeros, salir renunciando a las propias seguridades, anclados únicamente en él. 

En otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a 
ser, está hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad; es una vida 
en la que no hay espacios cerrados ni propiedad privada para nuestras propias co-
modidades: al menos no los debe haber. Quien ha optado por configurar toda su 
existencia con Jesús ya no elige dónde estar, sino que va allá donde se le envía, dis-
puesto a responder a quien lo llama; tampoco dispone de su propio tiempo. La casa 
en la que reside no le pertenece, porque la Iglesia y el mundo son los espacios 
abiertos de su misión. Su tesoro es poner al Señor en medio de la vida, sin buscar 
otra para él. Huye, pues, de las situaciones gratificantes que lo pondrían en el cen-
tro, no se sube a los estrados vacilantes de los poderes del mundo y no se adapta a 
las comodidades que aflojan la evangelización; no pierde el tiempo en proyectar un 
futuro seguro y bien remunerado, para evitar el riesgo convertirse en aislado y 
sombrío, encerrado entre las paredes angostas de un egoísmo sin esperanza y sin 
alegría. Contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre, sino que 
tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los otros; le gusta el riesgo y sa-
le, no forzado por caminos ya trazados, sino abierto y fiel a las rutas indicadas por 
el Espíritu: contrario al «ir tirando», siente el gusto de evangelizar. 

En segundo lugar, aparece en el Evangelio de hoy la figura de Tomás, el único dis-
cípulo que se menciona. En su duda y su afán de entender —y también un poco 
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terco—, este discípulo se nos asemeja un poco, y hasta nos resulta simpático. Sin 
saberlo, nos hace un gran regalo: nos acerca a Dios, porque Dios no se oculta a 
quien lo busca. Jesús le mostró sus llagas gloriosas, le hizo tocar con la mano la 
ternura infinita de Dios, los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hom-
bres. 

Para nosotros, los discípulos, es muy importante poner la humanidad en contacto 
con la carne del Señor, es decir, llevarle a él, con confianza y total sinceridad, hasta 
el fondo, lo que somos. Jesús, como dijo a santa Faustina, se alegra de que hable-
mos de todo, no se cansa de nuestras vidas, que ya conoce; espera que la compar-
tamos, incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado (cf. Diario, 6 sep-
tiembre 1937). Así se busca a Dios, con una oración que sea transparente y no se ol-
vide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias. El co-
razón de Jesús se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben 
reconocer y llorar las propias debilidades, confiados en que precisamente allí ac-
tuará la divina misericordia. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Quiere corazones ver-
daderamente consagrados, que viven del perdón que han recibido de él, para de-
rramarlo con compasión sobre los hermanos. Jesús busca corazones abiertos y tier-
nos con los débiles, nunca duros; corazones dóciles y transparentes, que no disi-
mulen ante los que tienen la misión en la Iglesia de orientar en el camino. El discí-
pulo no duda en hacerse preguntas, tiene la valentía de sentir la duda y de llevarla 
al Señor, a los formadores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias. El discípulo 
fiel lleva a cabo un discernimiento atento y constante, sabiendo que cada día hay 
que educar el corazón, a partir de los afectos, para huir de toda doblez en las acti-
tudes y en la vida. 

El apóstol Tomás, al final de su búsqueda apasionada, no sólo ha llegado a creer en 
la resurrección, sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la vida, a su 
Señor; le dijo: «Señor mío y Dios mío» (v. 28). Nos hará bien rezar, hoy y cada día, 
estas palabras espléndidas, para decirle: «Eres mi único bien, la ruta de mi camino, 
el corazón de mi vida, mi todo. 

En el último versículo que hemos escuchado, se habla, en fin, de un libro: es el 
Evangelio, en el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús (v. 30). 
Después del gran signo de su misericordia —podemos pensar—, ya no se ha nece-
sitado añadir nada más. Pero queda todavía un desafío, queda espacio para los sig-
nos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espíritu del amor y esta-
mos llamados a difundir la misericordia. Se puede decir que el Evangelio, libro vivo 
de la misericordia de Dios, que hay que leer y releer continuamente, todavía tiene 
al final páginas en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con 
el mismo estilo, es decir, realizando obras de misericordia. Os pregunto, queridos 
hermanos y hermanas: ¿Cómo están las páginas del libro de cada uno de vosotros? 
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¿Se escriben cada día? ¿Están escritas sólo en parte? ¿Están en blanco? Que la Ma-
dre de Dios nos ayude en ello: que ella, que ha acogido plenamente la Palabra de 
Dios en su vida (cf. Lc 8,20-21), nos de la gracia de ser escritores vivos del Evange-
lio; que nuestra Madre de misericordia nos enseñe a curar concretamente las llagas 
de Jesús en nuestros hermanos y hermanas necesitados, de los cercanos y de los le-
janos, del enfermo y del emigrante, porque sirviendo a quien sufre se honra a la 
carne de Cristo. Que la Virgen María nos ayude a entregarnos hasta el final por el 
bien de los fieles que se nos han confiado y a sostenernos los unos a los otros, co-
mo verdaderos hermanos y hermanas en la comunión de la Iglesia, nuestra santa 
Madre. 

Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros guarda en el corazón una 
página personalísima del libro de la misericordia de Dios: es la historia de nuestra 
llamada, la voz del amor que atrajo y transformó nuestra vida, llevándonos a dejar 
todo por su palabra y a seguirlo (cf. Lc 5,11). Reavivemos hoy, con gratitud, la me-
moria de su llamada, más fuerte que toda resistencia y cansancio. Demos gracias al 
Señor continuando con la celebración eucarística, centro de nuestra vida, porque 
ha entrado en nuestras puertas cerradas con su misericordia; porque, como a To-
más, nos da la gracia de seguir escribiendo su Evangelio de amor. 

  
VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  

A POLONIA 
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  

(27-31 DE JULIO DE 2016) 
SANTA MISA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Campus Misericordiae - Cracovia 

Domingo 31 de julio de 2016 

Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y el Evan-
gelio de hoy nos habla precisamente del encuentro entre Jesús y un hombre, Za-
queo, en Jericó (cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a predicar, o a saludar a al-
guien, sino que quiere —nos dice el Evangelista— cruzar la ciudad (cf. v. 1). Con 
otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de cada uno, recorrer nuestro camino 
hasta el final, para que su vida y la nuestra se encuentren realmente. 

Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo, jefe de 
los «publicanos», es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo era 
un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos; era un explotador de su 
pueblo, uno que debido a su mala fama no podía ni siquiera acercarse al Maestro. 
Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su vida, como sucedió, y cada día 
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puede suceder con cada uno de nosotros. Pero Zaqueo tuvo que superar algunos 
obstáculos para encontrarse con Jesús. No fue fácil para él, tuvo que superar algu-
nos obstáculos, al menos tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros. 

El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque era bajo. 
También nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos lejos de Jesús por-
que no nos sentimos a la altura, porque tenemos una baja consideración de noso-
tros mismos. Esta es una gran tentación, que no sólo tiene que ver con la autoesti-
ma, sino que afecta también la fe. Porque la fe nos dice que somos «hijos de Dios, 
pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su imagen; Jesús hizo suya nuestra 
humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el Espíritu Santo quiere 
habitar en nosotros; estamos llamados a la alegría eterna con Dios. Esta es nuestra 
«estatura», esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, 
siempre. Entendéis entonces que no aceptarse, vivir descontentos y pensar en ne-
gativo significa no reconocer nuestra identidad más auténtica: es como darse la 
vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí; significa querer impedir que se 
cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos, y no hay pecado, defecto o 
error que lo haga cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—, na-
die es inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos 
e importantes: ¡Tú eres importante! Y Dios cuenta contigo por lo que eres, no por 
lo que tienes: ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono móvil que utilizas; 
no le importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. A sus ojos, vales, y lo 
que vales no tiene precio. 

Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos puede ser de 
ayuda esta gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obstinado. Nos ayudará 
pensar que nos ama más de lo que nosotros nos amamos, que cree en nosotros más 
que nosotros mismos, que está siempre de nuestra parte, como el más acérrimo de 
los «hinchas». Siempre nos espera con esperanza, incluso cuando nos encerramos 
en nuestras tristezas, rumiando continuamente los males sufridos y el pasado. Pero 
complacerse en la tristeza no es digno de nuestra estatura espiritual. Es más, es un 
virus que infecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide enderezar 
la vida, que recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente esperanzado: siem-
pre cree que podemos levantarnos y no se resigna a vernos apagados y sin alegría. 
Es triste ver a un joven sin alegría. Porque somos siempre sus hijos amados. Recor-
demos esto al comienzo de cada día. Nos hará bien decir todas las mañanas en la 
oración: «Señor, te doy gracias porque me amas; estoy seguro de que me amas; haz 
que me enamore de mi vida». No de mis defectos, que hay que corregir, sino de la 
vida, que es un gran regalo: es el tiempo para amar y ser amado. 

Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la ver-
güenza paralizante. Sobre esto hemos dicho algo ayer por la tarde. Podemos ima-
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ginar lo que sucedió en el corazón de Zaqueo antes de subir a aquella higuera, ha-
brá tenido una lucha afanosa: por un lado, la curiosidad buena de conocer a Jesús; 
por otro, el riesgo de hacer una figura bochornosa. Zaqueo era un personaje públi-
co; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de todos, él, un je-
fe, un hombre de poder, pero muy odiado. Pero superó la vergüenza, porque la 
atracción de Jesús era más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando 
una persona se siente tan atraída por otra que se enamora: entonces sucede que se 
hacen de buena gana cosas que nunca se habrían hecho. Algo similar ocurrió en el 
corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera importante que ha-
bría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único que podía sacarlo de las 
arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza paralizante no 
triunfó: Zaqueo —nos dice el Evangelio— «corrió más adelante», «subió» y luego, 
cuando Jesús lo llamó, «se dio prisa en bajar» (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es 
también para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino 
participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante Jesús no pode-
mos quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados; a él, que nos da la vi-
da, no podemos responderle con un pensamiento o un simple «mensajito». 

Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las debilida-
des, las dificultades y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorprenderos con su 
perdón y su paz. No tengáis miedo de decirle «sí» con toda la fuerza del corazón, 
de responder con generosidad, de seguirlo. No os dejéis anestesiar el alma, sino as-
pirad a la meta del amor hermoso, que exige también renuncia, y un «no» fuerte al 
doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar sólo en sí mismo y en la 
propia comodidad. 

Después de la baja estatura y después de la vergüenza paralizante, hay un tercer 
obstáculo que Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su alrededor. 
Es la multitud que murmura, que primero lo bloqueó y luego lo criticó: Jesús no te-
nía que entrar en su casa, en la casa de un pecador. ¿Qué difícil es acoger realmen-
te a Jesús, qué duro es aceptar  a un «Dios, rico en misericordia» (Ef 2,4). Puede 
que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido y poco sen-
sible, bueno con los buenos y malo con los malos. En cambio, nuestro Padre «hace 
salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45), y nos invita al valor verdadero: ser 
más fuertes que el mal amando a todos, incluso a los enemigos. Puede que se rían 
de vosotros, porque creéis en la fuerza mansa y humilde de la misericordia. No 
tengáis miedo, pensad en cambio en las palabras de estos días: «Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). Puede que os 
juzguen como unos soñadores, porque creéis en una nueva humanidad, que no 
acepta el odio entre los pueblos, ni ve las fronteras de los países como una barrera 
y custodia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento. No os desaniméis: 
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con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la esperanza y sois una 
bendición para la única familia humana, tan bien representada por vosotros aquí. 

Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en cambio, hi-
zo lo contrario: levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús va más allá de los 
defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal del pasado, sino que divisa el 
bien en el futuro; no se resigna frente a la cerrazón, sino que busca el camino de la 
unidad y de la comunión; en medio de todos, no se detiene en las apariencias, sino 
que mira al corazón. Jesús mira nuestro corazón, el tuyo, el mío. Con esta mirada 
de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar a que os digan 
«qué buenos sois», sino buscando el bien por sí mismo, felices de conservar el co-
razón limpio y de luchar pacíficamente por la honestidad y la justicia. No os deten-
gáis en la superficie de las cosas y desconfiad de las liturgias mundanas de la apa-
riencia, del maquillaje del alma para aparentar mejores. Por el contrario, instalad 
bien la conexión más estable, la de un corazón que ve y transmite incansablemente 
el bien. Y esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla gratis (cf. 
Mt 10,8), porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros. 

Escuchemos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas a pro-
pósito para nosotros, para cada uno de nosotros: «Date prisa y baja, porque es ne-
cesario que hoy me quede en tu casa» (v. 5). «Baja inmediatamente, porque hoy 
debo quedarme contigo. Ábreme la puerta de tu corazón». Jesús te dirige la misma 
invitación: «Hoy tengo que alojarme en tu casa». La Jornada Mundial de la Juven-
tud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en casa, porque es allí 
donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no quiere quedarse so-
lamente en esta hermosa ciudad o en los recuerdos entrañables, sino que quiere 
venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y los primeros años de trabajo, las 
amistades y los afectos, los proyectos y los sueños. Cómo le gusta que todo esto se 
lo llevemos en la oración. Él espera que, entre tantos contactos y chats de cada día, 
el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la oración. Cuánto desea que su Palabra 
hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu 
«navegador» en el camino de la vida. 

Jesús, a la vez que te pide entrar en tu casa, como hizo con Zaqueo, te llama por tu 
nombre. Jesús nos llama a todos por nuestro nombre. Tu nombre es precioso para 
él. El nombre de Zaqueo evocaba, en la lengua de la época, el recuerdo de Dios. Fia-
ros del recuerdo de Dios: su memoria no es un «disco duro» que registra y almace-
na todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que se 
regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. Procuremos tam-
bién nosotros ahora imitar la memoria fiel de Dios y custodiar el bien que hemos 
recibido en estos días. En silencio hagamos memoria de este encuentro, custodie-
mos el recuerdo de la presencia de Dios y de su Palabra, avivemos en nosotros la 
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voz de Jesús que nos llama por nuestro nombre. Así pues, recemos en silencio, ha-
ciendo memoria, dando gracias al Señor que nos ha traído aquí y ha querido en-
contrarnos. 

  

 
SANTA MISA Y CANONIZACIÓN DE LA BEATA  

MADRE TERESA DE CALCUTA 
JUBILEO DE LOS OPERADORES Y DE LOS VOLUNTARIOS DE LA MISERICOR-

DIA 
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Plaza de San Pedro  
Domingo 4 de septiembre de 2016 

 

«¿Quién comprende lo que Dios quiere?» (Sb 9,13). Este interrogante del libro de la 
Sabiduría, que hemos escuchado en la primera lectura, nos presenta nuestra vida 
como un misterio, cuya clave de interpretación no poseemos. Los protagonistas de 
la historia son siempre dos: por un lado, Dios, y por otro, los hombres. Nuestra ta-
rea es la de escuchar la llamada de Dios y luego aceptar su voluntad. Pero para 
cumplirla sin vacilación debemos ponernos esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de 
Dios? 

La respuesta la encontramos en el mismo texto sapiencial: «Los hombres aprendie-
ron lo que te agrada» (v. 18). Para reconocer la llamada de Dios, debemos pregun-
tarnos y comprender qué es lo que le gusta. En muchas ocasiones, los profetas 
anunciaron lo que le agrada al Señor. Su mensaje encuentra una síntesis admirable 
en la expresión: «Misericordia quiero y no sacrificios» (Os 6,6; Mt 9,13). A Dios le 
agrada toda obra de misericordia, porque en el hermano que ayudamos reconoce-
mos el rostro de Dios que nadie puede ver (cf. Jn 1,18). Cada vez que nos hemos in-
clinado ante las necesidades de los hermanos, hemos dado de comer y de beber a 
Jesús; hemos vestido, ayudado y visitado al Hijo de Dios (cf. Mt 25,40). En definiti-
va, hemos tocado la carne de Cristo 

Estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y pro-
fesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad: quienes se ponen al servicio de los 
hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios (cf. 1 Jn 3,16-18; St 2,14-18). 
Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta en un momen-
to de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana so-
lidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene 
raíz. Por el contrario, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160904-libretto-canonizzazione-teresa-calcutta.pdf
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caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida, para crecer 
cada día en el amor. 

Hemos escuchado en el Evangelio que «mucha gente acompañaba a Jesús» (Lc 
14,25). Hoy aquella «gente» está representada por el amplio mundo del voluntaria-
do, presente aquí con ocasión del Jubileo de la Misericordia. Vosotros sois esa gen-
te que sigue al Maestro y que hace visible su amor concreto hacia cada persona. Os 
repito las palabras del apóstol Pablo: «He experimentado gran gozo y consuelo por 
tu amor, ya que, gracias a ti, los corazones de los creyentes han encontrado alivio» 
(Flm 1,7). Cuántos corazones confortan los voluntarios. Cuántas manos sostienen; 
cuántas lágrimas secan; cuánto amor derramo en el servicio escondido, humilde y 
desinteresado. Este loable servicio da voz a la fe -da voz a la fe- y expresa la miseri-
cordia del Padre que está cerca de quien pasa necesidad. 

El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso; requie-
re radicalidad y esfuerzo para reconocer al divino Maestro en los más pobres y des-
cartado de la vida y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios que sirven a los 
últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni 
gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero 
amor  y cada uno de puede decir: «Igual que el Señor ha venido a mi encuentro y se 
ha inclinado sobre mí en el momento de necesidad, así también yo salgo al en-
cuentro de él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no 
existiera, sobre los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre 
los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débi-
les e indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí 
mismos, como también sobre los ancianos dejados solos. Dondequiera que haya 
una mano extendida que pide ayuda para ponerse en pie, allí debe estar nuestra 
presencia y la presencia de la Iglesia que sostiene y da esperanza». Y, esto, hacerlo 
con la viva memoria de la mano extendida del Señor sobre mí cuando estaba por 
tierra. 

Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora 
de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la aco-
gida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y des-
cartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente 
que «el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre». Se ha inclinado 
sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, 
reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los po-
derosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes -ante los 
crímenes- de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella 
la «sal» que daba sabor a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba las tinieblas de 
los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. 
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Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales perma-
nece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los 
más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de 
consagrada a todo el mundo del voluntariado: que ella sea vuestro modelo de san-
tidad. Pienso, quizás, que tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Tere-
sa. Su santidad es tan cercana a nosotros, tan tierna y fecunda que espontáneamen-
te continuaremos a decirle «Madre Teresa». 

Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez 
más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideolo-
gía y de todo vínculo y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, ra-
za o religión. Madre Teresa amaba decir: «Tal vez no hablo su idioma, pero puedo 
sonreír». Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que en-
contremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así hori-
zontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de 
comprensión y ternura. 

 

 

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 
JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
Plaza de San Pedro  

Domingo 25 de septiembre de 2016 
  

El Apóstol Pablo, en la segunda lectura, dirige a Timoteo, y también a nosotros, al-
gunas recomendaciones muy importantes para él. Entre otras, pide que se guarde 
«el mandamiento sin mancha ni reproche» (1 Tm 6,14). Habla sencillamente de un 
mandamiento. Parece que quiere que tengamos nuestros ojos fijos en lo que es 
esencial para la fe. San Pablo, en efecto, no recomienda una gran cantidad de pun-
tos y aspectos, sino que subraya el centro de la fe. Este centro, alrededor del cual 
gira todo, este corazón que late y da vida a todo es el anuncio pascual, el primer 
anuncio: el Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesús te ama, ha dado su vida por ti; 
resucitado y vivo, está a tu lado y te espera todos los días. Nunca debemos olvidar-
lo. En este Jubileo de los catequistas, se nos pide que no dejemos de poner por en-
cima de todo el anuncio principal de la fe: el Señor ha resucitado. No hay un con-
tenido más importante, nada es más sólido y actual. Cada aspecto de la fe es her-
moso si permanece unido a este centro, si está permeado por el anuncio pascual. 
En cambio, si se le aísla, pierde sentido y fuerza. Estamos llamados a vivir y a 
anunciar la novedad del amor del Señor: «Jesús te ama de verdad, tal y como eres. 
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Déjale entrar: a pesar de las decepciones y heridas de la vida, dale la posibilidad de 
amarte. No te defraudará». 

El mandamiento del que habla san Pablo nos lleva a pensar también en el manda-
miento nuevo de Jesús: «Que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 
15,12). A Dios-Amor se le anuncia amando: no a fuerza de convencer, nunca impo-
niendo la verdad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación re-
ligiosa o moral. A Dios se le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuen-
ta su historia y su camino. El Señor no es una idea, sino una persona viva: su men-
saje llega a través del testimonio sencillo y veraz, con la escucha y la acogida, con la 
alegría que se difunde. No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste; tampoco se 
transmite la belleza de Dios haciendo sólo bonitos sermones. Al Dios de la espe-
ranza se le anuncia viviendo  hoy el Evangelio de la caridad, sin miedo a dar testi-
monio de él incluso con nuevas formas de anuncio. 

El Evangelio de este domingo nos ayuda a entender qué significa amar, sobre todo 
a evitar algunos peligros. En la parábola se habla de un hombre rico que no se fija 
en Lázaro, un pobre que «estaba echado a su puerta» (Lc 16,20). El rico, en verdad, 
no hace daño a nadie, no se dice que sea malo. Sin embargo, tiene una enfermedad 
peor que la de Lázaro, que estaba «cubierto de llagas» (ibíd.): este rico sufre una 
fuerte ceguera, porque no es capaz de ver más allá de su mundo, hecho de banque-
tes y ricos vestidos. No ve más allá de la puerta de su casa, donde yace Lázaro, por-
que no le importa lo que sucede fuera. No ve con los ojos porque no siente con el 
corazón. En su corazón ha entrado la mundanidad que adormece el alma. La mun-
danidad es como un «agujero negro» que engulle el bien, que apaga el amor, por-
que lo devora todo en el propio yo. Entonces se ve sólo la apariencia y no se fija en 
los demás, porque se vuelve indiferente a todo. Quien sufre esta grave ceguera 
adopta con frecuencia un comportamiento «estrábico»: mira con deferencia a las 
personas famosas, de alto nivel, admiradas por el mundo, y aparta la vista de tantos 
Lázaros de ahora, de los pobres y los que sufren, que son los predilectos del Señor. 

Pero el Señor mira a los que el mundo abandona y descarta. Lázaro es el único per-
sonaje de las parábolas de Jesús al que se le llama por su nombre. Su nombre signi-
fica «Dios ayuda». Dios no lo olvida, lo acogerá en el banquete de su Reino, junto 
con Abraham, en una profunda comunión de afectos. El hombre rico, en cambio, 
no tiene siquiera un nombre en la parábola; su vida cae en el olvido, porque el que 
vive para sí no construye la historia. Y un cristiano debe construir la historia. Debe 
salir de sí mismo para construir la historia. Quien vive para sí no construye la his-
toria. La insensibilidad de hoy abre abismos infranqueables para siempre. Y noso-
tros hemos caído, en este mundo, en este momento, en la enfermedad de la indife-
rencia, del egoísmo, de la mundanidad. 
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En la parábola vemos otro aspecto, un contraste. La vida de este hombre sin nom-
bre se describe como opulenta y presuntuosa: es una continua reivindicación de 
necesidades y derechos. Incluso después de la muerte insiste para que lo ayuden y 
pretende su interés. La pobreza de Lázaro, sin embargo, se manifiesta con gran 
dignidad: de su boca no salen lamentos, protestas o palabras despectivas. Es una 
valiosa lección: como servidores de la palabra de Jesús, estamos llamados a no ha-
cer alarde de apariencia y a no buscar la gloria; ni tampoco podemos estar tristes y 
disgustados. No somos profetas de desgracias que se complacen en denunciar peli-
gros o extravíos; no somos personas que se atrincheran en su ambiente, lanzando 
juicios amargos contra la sociedad, la Iglesia, contra todo y todos, contaminando el 
mundo de negatividad. El escepticismo quejoso no es propio de quien tiene fami-
liaridad con la Palabra de Dios. 

El que proclama la esperanza de Jesús es portador de alegría y sabe ver más lejos, 
tiene horizontes, no tiene un muro que lo encierra; ve más lejos porque sabe mirar 
más allá del mal y de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien de cerca, pues está 
atento al prójimo y a sus necesidades. El Señor nos lo pide hoy: ante los muchos 
Lázaros que vemos, estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para en-
contrar y ayudar, sin delegar siempre en otros o decir: «Te ayudaré mañana, hoy no 
tengo tiempo, te ayudaré mañana». Y esto es un pecado. El tiempo para ayudar es 
tiempo regalado a Jesús, es amor que permanece: es nuestro tesoro en el cielo, que 
nos ganamos aquí en la tierra. 

En conclusión, queridos catequistas y queridos hermanos y hermanas, que el Señor 
nos conceda la gracia de vernos renovados cada día por la alegría del primer anun-
cio: Jesús ha muerto y resucitado, Jesús nos ama personalmente. Que nos dé la 
fuerza para vivir y anunciar el mandamiento del amor, superando la ceguera de la 
apariencia y las tristezas del mundo. Que nos vuelva sensibles a los pobres, que no 
son un apéndice del Evangelio, sino una página central, siempre abierta a todos. 

 


