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I
CADA SANTO ES UNA MISIÓN

(4-11-2018)

Comenzábamos este mes de noviembre 
celebrando la Solemnidad de Todos los Santos: un día para recordar, co-
mo nos dice el libro del Apocalipsis, “la muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del 
trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus 
manos” (Ap 7,4). En efecto, el número de hermanos nuestros que, desde 
el anonimato para los hombres pero no para Dios, han alcanzado la meta 
de la santidad es incontable. Y es que, a lo largo de la historia, la llamada 
constante a la santidad ha sido respondida generosamente, con la gracia 
de Dios, por infinidad de hombres y de mujeres. Por eso, en estos días la 
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Iglesia muestra con gozo toda su fecundidad y se alegra por tantos hijos 
suyos que realizaron plenamente su vida en esta tierra según el plan de 
Dios; y nuestro corazón se llena de alegría y de alabanza uniéndose al cán-
tico de los ángeles y de los santos que proclaman eternamente la santidad 
y la gloria del Señor.

Junto a ese número de santos anónimos que interceden por nosotros 
ante Dios, la Iglesia también nos va presentando paulatinamente modelos 
concretos de santidad en este caminar del Pueblo de Dios. El Papa Fran-
cisco nos dice que “cada santo es una misión; es un proyecto del Padre 
para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un 
aspecto del Evangelio”. Por eso es bueno que los conozcamos y, desde 
ellos, descubramos mejor la alegría de vivir el Evangelio.

Burgos tiene la suerte de contar con una lista grande de hermanos 
nuestros a los que la Iglesia ha reconocido como bienaventurados. Ello es 
signo elocuente de las raíces fecundas de nuestro pueblo que han sabido 
dar así su fruto más granado. Como os he dicho en otras ocasiones, el Se-
ñor ha bendecido a nuestra tierra burgalesa con este testimonio de fideli-
dad que bien merece la pena ser guardado, celebrado e imitado.

Hace pocos días se presentaba un libro que recoge la vida de la Sier-
va de Dios Marta Obregón, una joven de nuestra ciudad, cuyo proceso 
de beatificación en su fase diocesana esperamos poder concluir próxima-
mente. El próximo sábado asistiré en Barcelona a la beatificación de 16 
nuevos beatos víctimas de la persecución religiosa acontecida en España 
en los inicios del siglo XX, 12 de los cuales eran oriundos de nuestras 
tierras burgalesas. Y el 8 de diciembre próximo, también será beatificada 
una religiosa nacida en Santa Cruz de la Salceda y martirizada durante la 
persecución religiosa acaecida recientemente en Argelia.

Al recordar el testimonio concreto de estos contemporáneos nuestros, 
paisanos a los que muchos habéis conocido y tratado, nuestro corazón se 
llena de profunda alegría. Se trata de un grupo numeroso de sacerdotes, 
religiosos y laicos, que nos estimulan en nuestro caminar de fe para que 
profundicemos en nuestra propia vocación bautismal. Porque ellos son 
para nosotros un modelo y un ejemplo, y a la vez un estímulo y una meta, 
porque nos recuerdan que la santidad es algo accesible a todos aquellos 
que se sienten atraídos por el seguimiento de Jesús y se abren a la gracia 
de Dios.

Es hermoso percibir la belleza de la Iglesia en estos hijos. Para no-
sotros supone un estímulo en la tibieza, superficialidad y mundanidad 
con la que muchas veces vivimos nuestra fe en estos tiempos difíciles y 
convulsos. Me parece oportuno que, en la necesaria conversión a la que 
estamos llamados, recuperemos esta invitación a la santidad que nos lle-
va a una vida plena en el Espíritu. Para ello, quizás tengamos que alejar 
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ideas falsas con las que hemos vinculado la santidad y hagamos nuestra la 
sencillez con la que lo percibe nuestro Papa Francisco en ese documento 
tan hermoso sobre la santidad del que os hablé en su momento y que lleva 
por título Gaudete et Exsultate: “Me gusta ver la santidad en el Pueblo de 
Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos 
hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfer-
mos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo… En esta constancia 
para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa 
es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado»”.

Pues sí, la santidad es para todos. San Pablo nos dice que el Señor nos 
eligió a cada uno de nosotros “para que fuéramos santos e irreprochables 
ante Él por el amor” (Ef 1,4). Llamados a ser santos, esa es nuestra misión 
y a ello tenemos que animarnos, vosotros y yo: a vivir con amor, como 
seguidores de Jesús, en medio del mundo y en los aspectos más sencillos y 
normales de nuestra vida, con la gracia de Dios.

II
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: 

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
(11-11-2018)

Celebramos hoy el Día de la Iglesia Diocesana. Un día en que recor-
damos cada año que la pertenencia a la Iglesia universal se realiza y se 
concreta para nosotros en una diócesis, nuestra diócesis de Burgos. Un 
día que, al mismo tiempo, es una llamada especial a sentirnos unidos en 
la familia de todos los bautizados que seguimos a Jesucristo, caminando 
hacia el Padre, bajo la guía del Espíritu Santo.

«Somos una gran familia contigo» es el lema que este año, al igual que 
los dos anteriores, nos quiere ayudar a sentirnos parte activa de nuestra 
Iglesia en Burgos. El objetivo de esta Jornada es hacernos más conscien-
tes de que vivimos y celebramos la fe en comunidad, unidos todos y en 
comunión con el Papa Francisco, en nuestra familia eclesial diocesana. 
Porque cada diócesis, como afirma el Concilio Vaticano II, en el conjunto 
de la Iglesia universal «constituye una Iglesia particular en la que verda-
deramente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y 
apostólica» (Christus Dominus, 11).

A partir de este texto, el Papa Francisco, reclamando la necesidad de 
la conversión misionera, manifiesta que cada Iglesia particular «es el su-
jeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta 
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de la única Iglesia en un lugar del mundo… Es la Iglesia encarnada en 
un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados 
por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo 
se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más 
necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio 
territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar allí 
donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado» (EG 30).

«Somos una gran familia». Somos una porción del Pueblo de Dios que 
formamos una comunidad viva de fieles que se alimenta de la Palabra de 
Dios y de la Eucaristía y que, como discípulos misioneros, tenemos la mi-
sión de anunciar el reino de Dios en nuestro mundo. Cada uno, según sus 
posibilidades, hemos de contribuir a mantener viva la Iglesia diocesana, 
con la ayuda de la gracia de Dios, que es, dice San Pablo, «quien activa en 
vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor» (Flp 2,13).

«Contigo», dice también el lema. Esta familia diocesana cuenta con-
tigo. Son muchas las tareas que se desarrollan en nuestra diócesis: en la 
catequesis y celebraciones litúrgicas, en la enseñanza religiosa escolar, en 
la actividad de nuestros numerosos misioneros, en la acción caritativo-
social y en la atención a los enfermos, en el testimonio apostólico de los 
diferentes movimientos, cofradías, hermandades y asociaciones de cris-
tianos laicos. Cada uno aportamos nuestro grano de arena: el obispo, los 
sacerdotes y diáconos, los religiosos y religiosas de vida contemplativa y 
activa, y todos los agentes de pastoral laicos comprometidos en nuestra 
Iglesia local. A todos agradezco de corazón vuestro trabajo y generosa en-
trega. Nuestra Iglesia, además, quiere estar abierta a la sociedad burgale-
sa para ser puente de esperanza, estar atenta a las necesidades de cuantos 
la requieran y ser sencilla mediadora del amor salvador de Dios. Por eso, 
tu colaboración en la vida y misión de la Iglesia, por pequeña que parezca, 
produce frutos abundantes para el bien de todos.

Con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana os animo a tomar ma-
yor conciencia de la necesidad de nuestra colaboración responsable para 
llevar adelante la misión que tiene confiada. Y, particularmente, quiero 
recordaros que también es muy importante nuestra colaboración econó-
mica, porque sin ella nuestras parroquias, nuestra Iglesia diocesana, no 
podría desarrollar gran parte de la labor que todos deseamos. Ayudar a 
la Iglesia en sus necesidades es un modo de reconocer y agradecer todo lo 
que recibimos de ella. Deseo que vuestra generosidad y la trasparencia en 
la administración de los recursos económicos contribuyan a una mayor 
implicación en el sostenimiento, entre todos, de nuestra familia eclesial 
diocesana.

Por todo ello quiero recordaros, especialmente hoy, lo que os decía en 
mi última Carta Pastoral: «La Iglesia existe en lo concreto, en nuestra 



TOMO 160 – NUM. 12 – DICIEMBRE – 2018   •   965(5)

diócesis, en las personas que con su presencia y su compromiso, con su 
apoyo –también con su crítica–, la hacen real y presente en esta sociedad 
burgalesa. En ella vive y actúa el Señor resucitado por la fuerza de su Es-
píritu. Y todos nosotros estamos llamados, según la responsabilidad que 
Dios nos ha dado a cada uno, a servir como piedras vivas en la edificación 
de nuestra Iglesia, aquí y ahora, en este tiempo que es el nuestro» (nº 4). 
Muchas gracias a cuantos en la vida diaria procuráis seguir edificando 
nuestra Iglesia diocesana en Burgos. Y mucho ánimo a cuantos podáis 
participar en esta importante labor.

III
SALGAMOS AL ENCUENTRO DE LOS POBRES

(18-11-2018)

Este domingo se celebra la II Jornada Mundial de los pobres. Se trata 
de una iniciativa del Papa Francisco, expresada al fi nal del Ju bi leo de la 
Mi se ri cor dia, que tiene como finalidad salir al encuentro de los pobres y 
fa vo re cer una cre cien te aten ción a las ne ce si da des de los úl ti mos, de los 
mar gi na dos, de los ham brien tos. Y eso ¿por qué? Por tres razones funda-
mentales: en primer lugar, porque en su proximidad descubriremos mejor 
el Evangelio y la experiencia genuina de la fe; en segundo lugar, porque 
nos daremos cuenta de la fuerza salvadora de sus vidas ya que los pobres 
siempre nos evangelizan; y por último, porque el camino de la Iglesia pasa 
por los pobres y es urgente colocarlos en el centro del mismo.

Me alegra enormemente que, en nuestra Diócesis, serán muchas las 
iniciativas a nivel parroquial y arciprestal que visibilizarán lo que, gracias 
a Dios, es el sentir habitual de nuestra Iglesia en Burgos. Esta pasada se-
mana he participado en alguna de ellas compartiendo mesa, diálogo, vida 
y oración con algunas de las personas que son acompañadas por diversas 
instituciones. Ciertamente en ellas, se manifiesta la presencia de Jesús, 
que siendo rico se hizo pobre (cf. 2 Co 8,9). «Amar al pobre significa lu-
char contra todas las pobrezas, espirituales y materiales. Y acercarnos a 
quien es más pobre que nosotros, tocará nuestra vida. Nos hará bien, nos 
recordará lo que verdaderamente cuenta: amar a Dios y al prójimo» (Papa 
Francisco, Homilía Jornada 2017).

El Papa Francisco nos ha regalado para esta Jornada un hermoso men-
saje que no puedo por menos de aconsejaros su lectura y reflexión. Ha es-
cogido como título las palabras del Salmo 34: «Este pobre gritó y el Señor 
lo escuchó». Todo el mensaje se articula sobre tres verbos que resumen 
la misma acción de Dios y revelan su misericordia entrañable a favor de 



966   •   TOMO 160 – NUM. 12 – DICIEMBRE – 2018 (6)

cada persona. Verbos que también nos pueden ayudar en nuestro camino 
si queremos hacer una sociedad más humana y una Iglesia más evangélica.

El primer verbo es gritar: la historia de la salvación es la historia de 
acogida del grito del pueblo por parte de Dios. Dios siempre escucha los 
gritos de aflicción de cada persona porque no le resulta indiferente el su-
frimiento humano. Los pobres siguen gritando a los bordes del camino 
de nuestra sociedad consumista e individualista. Bien podemos decir que 
hoy estamos rodeados de muchas formas de pobreza, aunque sea necesario 
desvelarlas. Se trata de un grito que clama justicia y que expresa el dolor 
concreto de hermanos nuestros. Sin embargo, nuestra sociedad se presen-
ta hoy, en no pocas ocasiones, sorda ante estos gritos. O incluso lejana o 
con actitudes de rechazo frente «a los que se les considera no solo como 
personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, 
de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, 
merecedores de repulsa y apartamiento». Hoy es un buen día para pre-
guntarnos si escuchamos y acogemos estos gritos desde la serena certeza 
de que alejarse de los pobres no es sino alejarse del propio Cristo que se 
identifica con ellos.

El segundo verbo es responder: Dios no solo escucha al pobre, sino que 
le responde. Su respuesta es siempre «una intervención de salvación para 
curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayu-
dar a reemprender la vida con dignidad». Responder al grito de los pobres 
pasa fundamentalmente por el compromiso. Todos sabemos la dificultad 
del momento actual donde se ha diluido el compromiso comunitario. So-
mos más dados a una solidaridad cómoda, indolora y muy reducida a ges-
tos pasajeros. Sin embargo, Jesús nos enseña el valor del compromiso por 
su pueblo y el horizonte hasta dónde le lleva.

El tercer verbo es liberar: la salvación de Dios hacia el pobre le hace 
experimentar siempre su cercanía liberadora, pues «las cadenas de la po-
breza se rompen gracias a la potencia de la intervención de Dios». Pero 
para conjugar este verbo tenemos que ser conscientes de que la pobreza 
no es una fatalidad o una mala casualidad sino que tiene sus causas con-
cretas en el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia que anidan en el 
corazón humano y en el de nuestro mundo. En este contexto resuena bien 
este propósito para esta Jornada: «cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los 
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y 
socorrerlo» (EG 187).

Que la Jornada Mundial de los pobres nos ayude personalmente y como 
Iglesia a conjugar y hacer vida estos verbos: gritar/escuchar, responder y 
liberar, como signo concreto de nuestro seguimiento de Jesús.
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IV
LOS VOLUNTARIOS, UN SIGNO DE ESPERANZA

(25-11-2018)

Con motivo del Día del Voluntariado, que se celebra el próximo 5 de 
diciembre, en este mensaje dominical deseo dirigirme a los voluntarios, 
que de modo tan generoso y tan variado entregan su tiempo y su ilusión 
para salir al encuentro de tantas realidades y personas en situación de 
necesidad. Los he encontrado de modo directo y personal en numerosas 
circunstancias, recientemente con ocasión de la Jornada de los pobres. En 
otras ocasiones los he ido recordando al comentar diversos aspectos de la 
vida diocesana. Hoy deseo referirme de modo global a esta hermosa reali-
dad de nuestra Iglesia y de la sociedad en general.

A vosotros, queridos voluntarios, en cualquier campo que trabajéis, 
quiero expresaros nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestra es-
peranza. Debemos reconocer públicamente vuestra labor y vuestro testi-
monio para que no pasen desapercibidos en el cúmulo de noticias que nos 
invaden cada día. Debemos agradeceros vuestra generosidad y vuestro 
esfuerzo, porque renunciáis a otras actividades personales para ayudar a 
los más vulnerables. También debo deciros que sois un manantial de es-
peranza para todos, porque demostráis que es posible construir un mundo 
mejor.

Hay voluntarios de todas las edades, pero es estimulante mencionar ex-
presamente el protagonismo especial de los jóvenes. En el instrumento de 
trabajo del reciente Sínodo de los Obispos, celebrado en Roma, se recogía 
esta constatación de numerosas Conferencias Episcopales: que frente a las 
contradicciones de nuestra sociedad hay que destacar la sensibilidad y el 
compromiso de muchos jóvenes que, bajo la forma de voluntariado, ofre-
cen su deseo y disponibilidad a asumir responsabilidades y a utilizar en 
favor de las causas más nobles sus talentos, competencias y creatividad. 
El Documento Final menciona también el voluntariado como un signo de 
esperanza.

Es impresionante y hermoso recordar todos los campos en los que tra-
bajan los voluntarios: la cooperación al desarrollo, los inmigrantes y re-
fugiados, los mayores solos y dependientes, los enfermos, las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, las mujeres maltratadas, las 
personas sin hogar o en situación penitenciaria, la sostenibilidad econó-
mica y el medio ambiente… Al contemplar este amplísimo panorama, san 
Juan Pablo II decía, en el Año del Voluntariado convocado por la ONU, 
que es «un rayo de esperanza que disipa las tinieblas de la soledad y anima 
a vencer la tentación de la violencia y el egoísmo». Frente a la cultura fre-
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cuente de la indiferencia, los voluntarios no sólo muestran que es posible 
otro tipo de sociedad sino que la van haciendo realidad.

Como voluntarios están comprometidas personas de las más diversas 
creencias e ideologías. Todas ellas hacen más humana nuestra sociedad. 
La Iglesia contempla con simpatía y admiración su aportación. Se alegra 
de modo especial porque los cristianos han sido con frecuencia pioneros en 
muchas iniciativas y porque siguen siendo una fuerza pujante y creativa, 
como manifestación espontánea de la fecundidad del Evangelio. Gracias a 
ello nuestra Iglesia se manifiesta viva, servidora y samaritana, ofreciendo 
protagonismo a muchos bautizados. Como dice el Papa Francisco a los 
voluntarios: «Entre las realidades más hermosas de la Iglesia os encontráis 
vosotros que cada día, casi siempre de forma silenciosa y oculta, dais for-
ma y visibilidad a la misericordia. Vosotros sois artesanos de misericordia: 
con vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestro escuchar, con vuestra 
cercanía… En las distintas condiciones de indigencia y necesidad de mu-
chas personas, vuestra presencia es la mano tendida de Cristo al mundo» 
(Jubileo del Voluntariado, 2016).

Así pues, a vosotros voluntarios cristianos, yo también os animo a que 
viváis vuestro testimonio a la luz de la fe y a que lo purifiquéis y lo hagáis 
más fecundo estudiando la Doctrina Social de la Iglesia. Y a todos los que 
me escucháis os invito a que contempléis el voluntariado como una vo-
cación abierta a todos, para «ayudar unos a sobrellevar las cargas de los 
otros» (cf. Gal 6,2), pues todo bautizado puede contribuir a que la miseri-
cordia de Dios transforme nuestro mundo desde dentro.



TOMO 160 – NUM. 12 – DICIEMBRE – 2018   •   969(9)

Agenda del Sr. Arzobispo

NOVIEMBRE 2018

Día 1: Eucaristía en el cementerio. Saludo y oración ante las re-
liquias de Santa Margarita en las Salesas

Día 2: Visitas. Eucaristía por los difuntos en la Catedral

Día 3-4: Visita Pastoral a la Unidad Parroquial de Oña

Día 5: Patronato del CEU

Día 6: Comisión Permanente de las Edades del Hombre en Valla-
dolid 

Día 7: Firma de Convenio del Centenario. Eucaristía por Obispos 
y Sacerdotes difuntos en la Catedral

Día 8: Rueda de Prensa por el día de la Iglesia Diocesana. Reu-
nión de la Provincia Eclesiástica en Burgos

Día 10: Beatificación de 16 mártires (12 burgaleses) en Barcelona

Día 11: Fiesta del Reservado con eucaristía, vísperas y procesión 
eucarística

Día 12: Consejo Episcopal. Visitas

Día 13: Visitas. Participación en la Jornada de los Pobres con dis-
tintas realidades

Día 14: Visitas. Visita pastoral a las MM. Dominicas de Lerma

Día 15: Visitas. Concierto en la Catedral de la Orquesta Sinfónica 
Freixenet

Día 16-17: Participación en el Congreso de Católicos y Vida Pública 
en Madrid

Día 19-23: Asamblea Plenaria de la CEE

Día 21: Preside el Funeral por D. Jesús Sáinz-Terrones Rueda
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Día 23: Celebración del 25 aniversario del Colegio Campolara en 
la Catedral

Día 24: Ordenación diaconal de Pablo Andrés Rodríguez Sancho. 
Visita Pastoral a Ibeas de Juarros

Día 25: Visita Pastoral Ibeas y servicios

Día 26: Firma del Convenio de casas parroquiales con la Conseje-
ría de Fomento. Consejo Episcopal. Reunión con las Dele-
gaciones. Presentación de la II Semana del Cofrade en la 
Facultad de Teología 

Día 27: Visitas. Comida en el Redemptoris con los formadores

Día 28: Visitas. Visita pastoral a las MM. Cistercienses de Villa-
mayor de los Montes

Día 29: Comida en el Redemptoris con los seminaristas. Visita la 
Casa Sacerdotal 

Día 30: Colegio de Arciprestes
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Visita Pastoral

VISITA PASTORAL A LA UNIDAD PARROQUIAL DE OÑA
(3-4/11-2018)

Nuestro Arzobispo visitó la Unidad Parroquial de Oña durante los días 
3 y 4 de noviembre. El Sr. Arzobispo fue recibido por el Sr. Alcalde de la 
Villa de Oña, Arturo Pérez. Inmediatamente se dirigieron al interior del 
templo, donde se le dio la bienvenida por parte de los actores del Cronicón 
de Oña y del Párroco. El Sr. Arzobispo estuvo arropado en todo momento, 
por mayores, jóvenes y niños. Al acto se sumaron los adolescentes, padres 
o grupos parroquiales; incluso, los turistas que visitaban el Monasterio.

Posteriormente el Sr. Arzobispo, junto con el párroco, se desplazaron 
a visitar todos los pueblos de la Unidad Parroquial. En todos fue recibido 
por los vecinos con emoción y gratitud por la visita. En todos se realizó un 
pequeño encuentro de diálogo, visita a la iglesia y responso en el cemen-
terio. Incluso en la Aldea del Portillo se llegó a bendecir una imagen de la 
Virgen de Fátima.

En la Residencia de San Salvador, se tuvo el almuerzo preparado por 
las Hijas de la Caridad. Posteriormente, visitó la residencia de ancianos y 
tuvo momentos para dialogar y bendecirlos. 

A las 18:30 de la tarde, D. Fidel se desplazó hasta la Casa Parroquial 
para firmar los libros parroquiales. 

Para concluir el día se reunió con los miembros del Consejo Pastoral 
Parroquial, la Fundación Milenario y los Padres de los niños de la Cate-
quesis.
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El domingo el Sr. Arzobispo fue recibido por un grupo de fieles en la 
localidad de Pino de Bureba: momento de diálogo, preguntas y un peque-
ño refrigerio que habían preparado. A las 12:00 Misa en la Iglesia Abacial 
de Oña. Posteriormente se desplazó hasta Villanueva de los Montes y por 
último, a la localidad de Cereceda donde se dio por concluida la Visita 
Pastoral. 

Tras la Visita Pastoral, la parroquia “queda confirmada en la fe, alen-
tada en su esperanza, unida en la caridad, edificada y robustecida en las 
raíces sobrenaturales de la vida cristiana y estimulada en su compromi-
so apostólico y evangelizador” afirma Álvaro Gallo, miembro del consejo 
parroquial.
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTO

Con fecha 27 de noviembre de 2018, el Sr. Arzobispo ha nombrado 
Diácono de la Parroquia de La Anunciación, al Rvdo. D. Pablo Andrés 
Rodríguez Sancho.

II
JUBILACIÓN

• Con fecha 1 de noviembre de 2018 el Sr. Arzobispo ha aceptado la 
solicitud de jubilación “dentro del sistema de la seguridad del clero” 
al Rvdo. D. Antonio María García Ibeas.

• Con fecha 9 de noviembre de 2018 el Sr. Arzobispo ha aceptado la 
solicitud de jubilación “dentro del sistema de la seguridad del clero” 
al Rvdo. D. Eusebio Ponce Ceza. 

III
ORDENACIÓN DIACONAL 

DE PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ SANCHO
(24-11-2018)

Curia Diocesana
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D. Fidel presidió la Ordenación Diaconal de Pablo Andrés Rodríguez 
Sancho, en una abarrotada parroquia de La Anunciación en la que le 
acompañaron, además de familiares, numerosos sacerdotes, diáconos, for-
madores de los Seminarios de San José y Redemptoris Mater, compañeros 
seminaristas y una gran representación de comunidades del Camino Neo-
catecumental, al que pertenece. Para él y para el Seminario Redemptoris 
Mater, nuestra más cordial felicitación.

III
EN LA PAZ DEL SEÑOR

Rvdo. D. JESÚS SÁINZ-TERRONES RUEDA

Sacerdote Diocesano

 D. Jesús nació en La Aldea el 29 de octubre de 1920. Cursó sus 
estudios en los Seminarios Menor y Mayor de Burgos. Fue ordenado pres-
bítero el 5 de agosto de 1945. Durante cuatro años fue Párroco de Castil 
de Peones y Revillagodos. Y el resto de sus años los pasaría en Villasur de 
Herreros y servicios. Nada menos que ¡SESENTA AÑOS EN LOS MIS-
MOS PAGOS! Damos gracias a Dios por su larga vida, enraizada en una 
familia levítica: un hermano sacerdote y dos hermanas religiosas Con-
cepcionistas. Era el sacerdote mayor del presbiterio: ha muerto con 98 
años recién cumplidos. Fue un hombre trabajador, celoso, alegre, buen 
compañero, acogedor… Falleció en la madrugada del día 20 de noviembre. 
Las Exequias, presididas por D. Fidel, se celebraron en la parroquia de 
sus amores, Villasur de Herreros, en cuyo camposanto reposan sus restos. 
Gracias, D. Jesús. Y descansa en la paz de Dios.
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IV
CALENDARIO LABORAL – BURGOS 2019

Enero

L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

• 1 de Enero: Año nuevo

• 6 de Enero: Epifanía del Señor(se traslada al lunes)

Febrero

L M X J V S D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    

Marzo

L M X J V S D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Abril

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

• 18 de Abril: Jueves Santo

• 19 de Abril: Viernes Santo

• 23 de Abril: Día de Castilla León

Mayo

L M X J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

• 1 de Mayo: Día del trabajo

Junio

L M X J V S D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

• 21 de Junio: Curpillos

• 29 de Junio: San Pedro y San Pablo
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Julio

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Agosto

L M X J V S D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

• 15 de Agosto: Asunción de la Virgen

Septiembre

L M X J V S D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
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Octubre

L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

• 12 de Octubre: Fiesta Nacional Española

Noviembre

L M X J V S D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

• 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

L M X J V S D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

• 6 de Diciembre: Día de la Constitución Española

• 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción (se traslada al lunes)

• 25 de Diciembre: Natividad del Señor
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VI
CALENDARIO DE JORNADAS 

Y COLECTAS EN ESPAÑA 
(2019)

– 1 de enero de 2019: (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 2019: (solemnidad de la Epifanía del Señor). COLEC-
TA 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.

– 18-25 de enero de 2019: OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que 
cae dentro del octavario se puede celebrar la misa con el formulario 
«Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del 
domingo.

– 27 de enero de 2019: (cuarto domingo de enero). JORNADA Y CO-
LECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: 
OMP). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de 
entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.

– 2 de febrero de 2019: (fiesta de la Presentación del Señor). JORNA-
DA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebra-
ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración universal.

– 10 de febrero de 2019: (segundo domingo de febrero). COLECTA DE 
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (depen-
diente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, 
monición justificativa de la colecta y colecta.

– 11 de febrero de 2019: (memoria de la Bienaventurada Virgen María 
de Lourdes). JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y 
dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del 
día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector de la iglesia o 
del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario «Por los en-
fermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración universal.

– 3 de marzo de 2019: (primer domingo de marzo). DÍA Y COLECTA 
DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Cele-
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bración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal, colecta.

– 17/19 de marzo de 2019: (solemnidad de san José o domingo más 
próximo). DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intención en la oración universal, colecta.

– 25 de marzo de 2019: (solemnidad de la Anunciación del Señor). 
JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intención en la oración universal.

– 19 de abril de 2019: (Viernes Santo). COLECTA POR LOS SANTOS 
LUGARES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición 
justificativa de la colecta y colecta.

– 12 de mayo de 2019: (Domingo IV de Pascua). JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y 
COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas 
jornadas unen su celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV 
Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebra-
ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intenciones en la oración universal.

– 2 de junio de 2019: (solemnidad de la Ascensión del Señor). JOR-
NADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SO-
CIALES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración de los 
fieles, colecta.

– 9 de junio de 2019: (solemnidad de Pentecostés). DÍA DE LA AC-
CIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente 
de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión 
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 
universal.

– 16 de junio de 2019: (solemnidad de la Santísima Trinidad). DÍA 
PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebra-
ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración universal.

– 23 de junio de 2019: (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo). DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la 
CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración univer-
sal, colecta.
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– 29 de junio de 2019: (solemnidad de los santos Pedro y Pablo). CO-
LECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de 
la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.

– 7 de julio de 2019: (primer domingo de julio). JORNADA DE RES-
PONSABILIDAD 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.

– 20 de octubre de 2019: (penúltimo domingo de octubre). JORNA-
DA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE 
LOS PUEBLOS (pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día 
(puede usarse el formulario «Por la evangelización de los pueblos», 
cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intención en la oración universal, colecta.

– 10 de noviembre de 2019: (Domingo XXXII del tiempo ordinario). 
DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la 
CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la mo-
nición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, 
colecta.

– 17 de noviembre de 2019: (Domingo XXXIII del tiempo ordinario). 
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). Celebración 
de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la ho-
milía, intención en la oración universal.

– 29 de diciembre de 2019: (Domingo dentro de la Octava de Navidad, 
Fiesta de la Sagrada Familia). JORNADA DE LA SAGRADA FAMI-
LIA (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia 
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención 
en la oración universal.
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Sección Pastoral e información

Colegio de arciprestes

CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES
(Seminario Diocesano de San José, 21-9-2018)

El encuentro comenzó con la presencia de nuestro arzobispo D. Fidel, 
el vicario de pastoral, el vicario general y todos los arciprestes menos dos 
que excusaron su presencia. Se aprueba el acta de la reunión del 1 de junio 
de 2018 y se hace el seguimiento de la misma.

D. Fidel interviene afirmando que este consejo-colegio es importante 
para coordinar y es un factor de cohesión. Da las gracias y anima a seguir 
adelante.

Seguidamente el vicario general, D. Fernando García Cadiñanos, nos 
informa de que en fechas posteriores quiere presentar a todos los sacer-
dotes, en cada una de sus reuniones pastorales: a) el “Protocolo de pre-
vención y actuación frente a abusos sexuales a menores; b) Protección 
de datos; c) Seguro médico para sacerdotes; d) Normativa vigente en la 
Diócesis de Burgos colgada en la página web diocesana; e) Se realizará 
una guía de buenas prácticas y argumentario ante el candente tema de 
las inmatriculaciones; y f) Celebración del VIII Centenario de la Catedral: 
programación pastoral.

Se trata luego el tema de las celebraciones dominicales en el mundo 
rural. El vicario de pastoral, D. José Luis Lastra presenta las propuestas 
realizadas sobre este tema y las que quedan por hacer. Tras una ponen-
cia que realiza el Delegado de Liturgia (D. Agustín Burgos) y un breve 
coloquio, se proponen unas acciones: a) Concienciar a los hermanos sa-
cerdotes. b) Tratarlo en el Consejo Presbiteral de diciembre. c) Prepa-
rar un cursillo y un material. d) Preparar una sencilla hoja catequética- 
edagógica.

En otro punto del orden del día, se plantea el trabajo a realizar en 
el presente curso sobre la reorganización diocesana. Hay que realizar un 
documento de trabajo para que en los arciprestazgos se trate. En varios 
arciprestazgos se tiene previsto terminar el año con la fusión y la reestruc-
turación realizadas. En otros comenzará a tratarse este año.
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Se hacen presentes en la reunión, por la Delegación de Familia y Vida, 
D. Jorge Lara (Delegado) y D. Julián Palencia (Consiliario). Exponen que 
la Delegación quiere ponerse a disposición de arciprestazgos y parroquias, 
buscando una fluida relación, y anima a crear o potenciar equipos de fa-
milias. Exponen también diversas actividades y proyectos que quieren 
realizar este año.

Seguidamente, desgranamos algunos temas para nuestros próximos 
encuentros. En los próximos días se enviarán las fechas. Por falta de tiem-
po no se comparte el inicio del curso en cada arciprestazgo.

D. José Luis Lastra presenta la III Jornada diocesana de formación y el 
XI Encuentro pastoral diocesano. 

Tras otras informaciones, ruegos y preguntas, finalizamos nuestro en-
cuentro a las 14.30 compartiendo el almuerzo en el mismo Seminario.

Emilio maEstro manzanal, 
Secretario
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Delegación de Medios de Comunicación 

NOTICIAS DE INTERÉS

1
«Conversaciones en la Catedral», 

un ciclo para «fomentar el patriotismo cultural»
(31 octubre 2018)

Isabel San Sebastián y Fernando García de Cortázar protagonizaron el 
primero de estos encuentros sobre historia y literatura que se desarrolla-
rán en el marco del VIII Centenario.

2
Pedrosa de Río Urbel recuerda a sus beatos

(1-11-2018)

El día 1 de noviembre tuvo lugar en Pedrosa de Río Úrbel la bendición 
de los bustos de los beatos mártires Hno. Perfecto del Río y Hno. Esta-
nislao Páramo. Dicha bendición fue realizada por el Párroco D. Matías 
Vicario Santamaría en medio del entusiasmo popular.
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3
Una eucaristía para recordar a difuntos e inmigrantes 

fallecidos
(1 noviembre 2018)

Con un gesto público se recordó a todas las personas fallecidas en gue-
rras, hambrunas, conflictos y viajes migratorios. 

4
Los niños de Aranda recuerdan a los santos 

con la fiesta de «Holywins»
(2 noviembre 2018)

El arciprestazgo de Aranda celebró esta fiesta, cuyo significado es «la 
santidad vence», y que contó con numerosa asistencia. 
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5
La Facultad de Teología ofrece un curso sobre los Derechos 

Humanos en el 70 aniversario de su declaración
(3 noviembre 2018)

La evolución y desafíos que plantean los derechos humanos fueron el 
tema de las Jornadas de Divulgación de Doctrina Social de la Iglesia, que 
se celebraron el 19 y 20 de noviembre.

6
Urbano, el monaguillo más veterano de Burgos

(4 noviembre 2018)

Urbano lleva décadas ejerciendo como sacristán en su parroquia, una 
labor que desarrolla siempre con la mejor disposición y mucha entrega. 
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7
La exposición «Solana y la Religión» 

suma más de 7.000 visitantes
(5 noviembre 2018)

La muestra, exhibida en la sala beato Valentín Palencia de la catedral, se 
clausuró el domingo 11 de noviembre. La han visitado más de 7.000 personas.

8
El Sr. Arzobispo continúa visitando los Monasterios de clausura

Monjes de San Pedro de Cardeña (31-10-2018) 

Dominicas de Lerma 
(14-11-2018)Hijas de la Caridad de Oña (4-11-2018) 
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9
«Ad Gloriam Dei», una exposición que recoge imágenes 

inéditas de la Catedral
(6 noviembre 2018)

El Salón del Trono del Palacio de Capitanía exhibe una colección de 
fotografías de Ángel Herraiz que muestra la iconografía exterior de la seo. 

10
Burgos sumará un nuevo centro de escucha 

a los 30 que existen en España
(7 noviembre 2018)

España cuenta con 30 centros de este tipo, la mayoría gestionados por 
la Iglesia. Una ponencia de Carlos Bermejo destacó ayer la importante 
labor que llevan a cabo estos lugares de escucha. 
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11
Entidades de salud y discapacidad se hacen visibles 

«a la sombra de la Catedral»
(7 noviembre 2018)

Cincuenta y ocho organizaciones se suman al octavo centenario con 
una batería de actividades cuyo plato fuerte será un encuentro público en 
la Plaza de Santa María los días 1 y 2 de diciembre. 

12
Una comisión tutelará las aportaciones privadas 

a las actividades del octavo centenario de la Catedral
(7 noviembre 2018)

Ayuntamiento y Diputación suscribieron un acuerdo con la Fundación 
Catedral Burgos 2021. Los ministerios de Cultura y Hacienda y la Conse-
jería de Cultura lo rubricarán en los próximos días.
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13
Una marcha solidaria recorre las Tierras de Muñó

(7 noviembre 2018)

El importe recaudado, 925 €, irá destinado a la atención de Cáritas en 
el ámbito rural. 

14
El clero burgalés reza por los obispos y sacerdotes difuntos

(7 noviembre 2018)

El arzobispo, don Fidel Herráez, presidió una eucaristía en sufragio 
por quienes «labraron años atrás la viña del Señor y han configurado 
nuestra Iglesia diocesana». 
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15
Don Fidel Herráez preside la reunión de los obispos 

de la provincia eclesiástica
(8 noviembre 2018)

El arzobispo metropolitano presidió el encuentro de los obispos de la 
provincia eclesiástica, en la que participaron también los pastores de Bil-
bao, Vitoria, Osma-Soria y Palencia.

16
Una exposición que refleja el día a día de la mujer india

(8 noviembre 2018)

Esta actividad se enmarca en la iniciativa de sensibilización que creó 
Manos Unidas en 2013.
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17
Don Fidel Herráez: «Si la Iglesia pide con una mano 

es para estar dando con la otra»
(8 noviembre 2018)

Ante el Día de la Iglesia Diocesana, el arzobispo llamó a una mayor 
implicación y compromiso de todos aquellos miembros de la Iglesia «que 
tienen una pertenencia relativa».

18
El santoral diocesano 

cuenta desde hoy con otros doce beatos
(10 noviembre 2018)

Nueve de los mártires burgaleses beatificados en Barcelona eran reli-
giosos de la congregación de San Pedro ad Víncula, y los otros tres, laicos. 
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19
Cursillo sobre la Eucaristía y la Adoración Real Perpetua 

y Universal al Santísimo Sacramento (ARPU)
(9 noviembre 2018)

La Casa de la Iglesia acogió unas jornadas cuyo objetivo fue dar a co-
nocer, celebrar y vivir mejor la Eucaristía y agradecer la mediación de este 
movimiento.

20
El Seminario: un lugar donde «gustar la bondad del Señor 

para anunciarla a los demás»
(11 noviembre 2018)

El Seminario de San José festejó un año más su día del Reservado, una 
celebración que recuerda la presencia sacramental del Señor en el centro 
de estudios desde hace 120 años. 
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21
Alegría en la preparación al matrimonio

(12 noviembre 2018)

El Seminario de San José acogió una jornada a la que estaban llamados 
a asistir todos aquellos que colaboran o quieren colaborar en el ámbito del 
acompañamiento matrimonial. 

22
Don Fidel Herráez recibe al obispo de San Ramón (Perú), 

Gerardo Zerdin
(13 noviembre 2018)

El pastor del vicariato amazónico es impulsor del proyecto Nopoki, 
una iniciativa comprometida con la promoción de los derechos de los pue-
blos indígenas y su desarrollo integral. 
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23
El 58 Círculo de Silencio denuncia la desprotección 

de los menores extranjeros no acompañados
(13 noviembre 2018)

La Delegación de Pastoral de Migraciones pide que se dediquen más 
esfuerzos a garantizar una vida digna a los menores inmigrantes que lle-
gan solos a nuestro país.

24
Una obra dedicada a la música litúrgica

(13 noviembre 2018)

La profesora Mª Justina de Pablo presenta una nueva obra en la Fa-
cultad de Teología. 
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25
Un encuentro para «despertar la fe» en los más pequeños

(14 noviembre 2018)

La creadora de un juego de mesa basado en el Catecismo fue la encar-
gada de impartir las charlas del encuentro, que pretendió centrar la etapa 
del «despertar religioso» en el primer anuncio de la fe. 

26
FECAMPA Burgos organiza su primera actividad formativa

(14 noviembre 2018)

El objetivo de esta federación es dar representatividad a las familias 
que han elegido la enseñanza religiosa para sus hijos. 
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27
Formación para nuevos voluntarios 
de pastoral penitenciaria en Miranda

(14 noviembre 2018)

Romper mitos sobre la prisión y aprender a acompañar a las familias 
de los presos son algunos de los objetivos de las jornadas «Para conocer 
la cárcel». 

28
El obispo costarricense Mario Enrique Quirós, 

visita al arzobispo
(15 noviembre 2018)

Es el segundo pastor de la diócesis de Cartago, una de las más jóvenes 
del país, erigida canónicamente en mayo de 2005. 
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29
«La comunidad política» centra la atención del aula 

de Doctrina Social de la Iglesia de Aranda
(15 noviembre 2018)

Los asistentes a la charla comenzaron recaudando dinero para un gesto 
solidario, destinado al proyecto Betania de las religiosas Adoratrices.

30
Centinelas de la mañana encenderán de nuevo 

«una luz en la noche»
(16 noviembre 2018)

La parroquia de San Lesmes Abad fue el epicentro de esta iniciativa 
de primer anuncio, con la que varios jóvenes salieron a la calle a hablar 
de Jesús a otros jóvenes. 
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31
Homenaje a la patrona de Ecuador en Burgos

(17 noviembre 2018)

La fiesta en honor de la Virgen del Quinche vuelve a celebrarse con la 
alegría y solemnidad que sus devotos ecuatorianos le dedican. 

32
El Consejo Pastoral Diocesano celebra la primera sesión de 

este curso
(17 noviembre 2018)

El plan de dinamización pastoral para el VIII Centenario de la Cate-
dral y la posibilidad de institucionalizar algún gesto público diocesano de 
solidaridad fueron los principales temas.
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33
La Sierra organiza varios encuentros arciprestales

(19 noviembre 2018)

El abogado y padre de familia Óscar Martínez impartió una conferen-
cia sobre la familia. Para el Adviento, las parroquias de esta zona organi-
zan un retiro conjunto en Silos.

34
Burgos acogerá en julio el Encuentro Nacional de Pastoral 

del Sordo
(19 noviembre 2018)

El colectivo celebró el primer aniversario de la recuperación de la misa 
con lengua de signos que se celebra el tercer sábado de una cada mes en la 
parroquia de San Martín de Porres.
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35
La nobleza asturiana homenajea a la Virgen de Cillaperlata, 

la Santina burgalesa
(19 noviembre 2018)

Cillaperlata mudó el sábado, día 19, su habitual tranquilidad para re-
cibir, nada menos, que al Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, 
que se desplazó hasta la localidad para entregar una medalla a la réplica 
de la primitiva imagen de Covadonga que custodia su templo parroquial. 

El templo se quedó pequeño para acoger la eucaristía presidida por el 
canciller y secretario general de la diócesis, Ildefonso Asenjo Quintana, y 
a la que acudieron, además, Caballeros y Damas de la Nobleza asturiana 
y miembros del Cuerpo Diplomático, así como las autoridades locales y 
numerosas personas que no quisieron perderse el acontecimiento. 
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36
Don Fidel Herráez: 

«Hay una fractura en la transmisión de la fe a jóvenes»
(19 noviembre 2018)

El arzobispo participó en el congreso «Católicos y Vida Pública», orga-
nizados por la Asociación Católica de Propagandistas, de la que es consi-
liario nacional. 

37
Don Fidel Herráez participa en la plenaria que elegirá 
nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal

(20 noviembre 2018)

Los obispos deben designar nuevo secretario tras la designación del 
anterior como pastor de Ávila; así como abordar temas pastorales y otros 
que atañen a la propia organización del episcopado español.
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38
El abad de Cardeña y un periodista abren el primer «Diálogo 

Estrella» en el 75 aniversario de La Salle Burgos
(20 noviembre 2018)

Roberto de la Iglesia y Guillermo Arce fueron compañeros de pupitre 
hasta que, terminado COU, sus vidas tomaron caminos diferentes. Ambos 
recordaron juntos su paso por el colegio lasaliano. 

39
El arciprestazgo de Miranda de Ebro 

homenajea a sus mayores
(20 noviembre 2018)

Actuaciones, baile y música pusieron el broche final a una semana de 
actividades en la que los más mayores de la ciudad del Ebro ven reconoci-
do su servicio a la Iglesia y la sociedad.
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40
Personas sin hogar, vidas silenciadas

(21 noviembre 2018)

Cáritas Burgos publica un libro de relatos que recoge historias de dolor 
y esperanza de personas sin hogar que participan en las actividades del 
centro de día Santa Luisa de Marillac. 

41
«La desigualdad de origen marca y condiciona  

nuestro desarrollo vital»
(21 noviembre 2018)

Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas Española, expuso en 
el Día Internacional por los Derechos de la Infancia las dificultades a las 
que se enfrentan los menores para salir de la exclusión.
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42
Cáritas Burgos recauda 7.000 euros en donaciones 

para las emergencias de Indonesia y Filipinas
(21 noviembre 2018)

A nivel nacional, la entidad enviará 200.000 euros a los damnificados 
por el tsunami de Indonesia y el tifón de Filipinas de principios de octu-
bre, a los que se sumó Cáritas Burgos con una campaña. 

43
«Acabar con el sinhogarismo es posible, 

es imprescindible y es urgente»
(22 noviembre 2018)

Cáritas Diocesana presenta la campaña de Personas sin Hogar, cuyo 
objetivo es denunciar la vulneración de sus derechos y sensibilizar sobre 
esta realidad, demasiado invisible y estigmatizada. 
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44
«Ser sacerdote es estar a los pies de Cristo 

para donarme a los demás»
(22 noviembre 2018)

Pablo Andrés Rodríguez Sancho fue uno de los cinco jóvenes que «fun-
dó» el Seminario Redemptoris Mater de Burgos en 2009. Concluida su 
etapa de formación, el día 24 recibió la ordenación como diácono.

45
La delegación de Religiosidad Popular 

organiza la II Semana del Cofrade
(22 noviembre 2018)

Conferencias, testimonios, oración y música configuraron el programa 
de estas jornadas, que se celebraron en la Casa de la Iglesia.
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46
«Los equipos de pastoral de liturgia 

han de estar al servicio de la comunidad»
(23 noviembre 2018)

El delegado de Liturgia, Agustín Burgos, impartió una sesión formati-
va a los agentes de liturgia de Miranda de Ebro. 

47
Constituido el nuevo Consejo Pastoral 

del Arciprestazgo de Vega
(23 noviembre 2018)

En la sesión de constitución se aprobó el borrador de la programación, 
donde destaca el impulso a la pastoral familiar y a la pastoral juvenil. 
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48
Los ángeles, protagonistas de la edición 

de Las Edades del Hombre de Lerma
(22 noviembre 2018)

La ermita de la Piedad, la iglesia de San Pedro y el monasterio de la 
Ascensión son los lugares elegidos para la exposición, que, bajo el título 
“Angeli”, se extenderá de abril a noviembre de 2019.

49
El Arzobispado cede casas en núcleos rurales 

para destinarlas a alquiler social
(26 noviembre 2018)

El arzobispo y el consejero de Fomento suscribieron un convenio por el 
que la Junta rehabilitará algunos inmuebles en desuso para destinarlos a 
alquiler a familias en dificultad. 
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50
Misión, espiritualidad, formación y organización: los cuatro 

pilares de Acción Católica para este curso
(26 noviembre 2018)

La parroquia de la Real y Antigua de Gamonal acogió la asamblea 
anual de Acción Católica General, en la que se sentaron las bases de su 
programación para el presente año. 

51
El arciprestazgo de San Juan de Ortega plantea su 

reestructuración «para servir mejor a la misión»
(27 noviembre 2018)

El arzobispo y el vicario de pastoral participaron en la asamblea del 
consejo pastoral arciprestal que quiere avanzar en este punto del plan 
diocesano «Discípulos Misioneros».
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52
Los delegados de la diócesis, 

«una comunidad de acción llamada a servir»
(27 noviembre 2018)

Como viene siendo habitual en el primer trimestre del año, el arzobispo 
se reunió con los delegados y directores de los secretariados diocesanos 
para animarles en su tarea pastoral.

53
Concluyen los actos del 50 aniversario de la parroquia del 

Buen Pastor de Miranda
(28 noviembre 2018)

Un intenso fin de semana de conciertos, mesas redondas y eucaristía 
han puesto el broche final a un año plagado de actividades para celebrar 
el medio siglo de vida de la parroquia. 
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54
El nuevo arciprestazgo de Merindades 

cuenta ya con consejo pastoral
(28 noviembre 2018)

Pasado un año desde la creación del nuevo arciprestazgo, comienzan a 
andar algunos organismos propios del mismo, como su consejo y algunas 
comisiones específicas de la pastoral sectorial.
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Comunicados eclesiales

Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
EL SACERDOTE FRANCISCO JESÚS OROZCO MENGÍBAR,  

NUEVO OBISPO DE GUADIX

La Santa Sede ha hecho público, 
a las 12.00 h. de hoy, martes 30 de 
octubre, que el papa Francisco ha 
nombrado al sacerdote Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar obispo de 
Guadix. Así ha sido comunicado por 
la Nunciatura Apostólica en España 
a la Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE). Francisco Jesús Orozco es 
en la actualidad vicario general de 
la diócesis de Córdoba.

La diócesis de Guadix estaba va-
cante por el traslado de Mons. Ginés Ramón García Beltrán a la sede de 
Getafe. Desde el  27 de febrero de 2018 está al frente, como administrador 
diocesano, el sacerdote José Francisco Serrano Granados.

Francisco Jesús Orozco nació en Villafranca de Córdoba el 23 de abril 
de 1970. Cursó los estudios eclesiásticos en el seminario diocesano de Cór-
doba, obteniendo el bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid, centro al que el seminario cordobés estaba adscri-
to. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1995. Es licenciado en Teología 
Fundamental por la Universidad Lateranense de Roma (1998-2000) y doc-
tor en Teología Dogmática por esta misma Universidad.
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Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Córdoba, donde 
ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial de San Francisco 
Solano en Montilla y profesor de Liturgia en el seminario diocesano (1995-
1996); delegado diocesano para la pastoral juvenil (1996-1998); vicerrector 
del seminario menor (2003-2007); y capellán del monasterio del Sagrado 
Corazón (2003-2007). Desde este último año ha sido vicario episcopal terri-
torial de La Campiña; párroco de Santo Domingo y de San Mateo Apóstol 
de Lucena; rector del Santuario de María Santísima de Araceli de Lucena; 
miembro del consejo presbiteral; secretario y miembro del colegio de con-
sultores; profesor de Teología Fundamental; Fenomenología e Historia de las 
Religiones, Antropología y Escatología en el seminario mayor San Pelagio y 
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”.

En el año 2011 fue nombrado vicario general de la diócesis de Córdoba 
y en 2012 párroco de San Miguel y Ntra. Sra. de la Merced de Córdoba.

III
EL SACERDOTE JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO, 

NUEVO OBISPO DE ÁVILA

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, martes 6 de 
noviembre, que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote José María 
Gil Tamayo obispo de Ávila. Así ha sido comunicado por la Nunciatura 
Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE). José 
María Gil Tamayo es, en la actualidad, secretario general de la Conferen-
cia Episcopal Española.
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Al mismo tiempo el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno 
pastoral de esta diócesis presentada por Mons. Jesús García Burillo, con-
forme al canon 401, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

La ordenación episcopal de José María Gil Tamayo tendrá lugar el 
próximo 15 de diciembre, sábado, a las 11.00 h. en la catedral de Cristo 
Salvador de Ávila.

Secretario general de la CEE desde 2013

Nacido el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz), José 
María Gil pertenece, desde su ordenación sacerdotal el 7 de septiembre 
de 1980, al clero de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, en cuyo semi-
nario realizó los estudios sacerdotales, licenciándose posteriormente en 
Estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra.

Desarrolló su labor pastoral durante nueve años en pueblos de su dió-
cesis como párroco, vicario parroquial y profesor de Religión. Se licenció 
en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. En 1992 se 
hizo cargo de la dirección de la delegación de Medios de Comunicación y 
de la Oficina de Información de su diócesis, de la que es canónigo de la 
Catedral Metropolitana de Badajoz. Ha sido además delegado episcopal 
para el Patrimonio Cultural. También en su diócesis ha sido párroco “In 
solidum” de la parroquia de San Juan Bautista de Badajoz y miembro de 
los Consejos del Presbiterio y de Pastoral.

Ha sido profesor del título de postgrado de “Experto en Comunica-
ción” de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Diplomatura en 
Comunicación Social, promovida en las diócesis cubanas por el Consejo 
Pontificio de las Comunicaciones Sociales y la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba. Ha sido profesor visitante de la Universidad Católica 
de El Salvador y ha dictado conferencias en Puerto Rico.

En el ámbito internacional ha sido (2001-2011) experto del Comité 
Episcopal Europeo de Medios de Comunicación (CEEM); colaborador de 
la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL) y ha aseso-
rado sobre temas de pastoral de las comunicaciones a los obispos de las 
Conferencias Episcopales de El Salvador y de Chile. Ha sido miembro del 
Comité internacional preparatorio del Congreso Mundial de TV Católicas, 
celebrado en Madrid en octubre de 2006, dirigiendo también la oficina de 
prensa de dicho evento.

Fue portavoz en lengua española de la XIII Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, y desempe-
ñó la tarea de adjunto para lengua española del portavoz de la Santa Sede 
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durante el periodo de renuncia de Benedicto XVI, sede vacante, cónclave 
y elección del papa Francisco, en febrero y marzo de 2013.

En la Curia Romana ha sido consultor del Consejo Pontificio de las 
Comunicaciones Sociales (2006-2016).

Durante 13 años (1998-2011) fue director del Secretariado de la Comi-
sión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Ha dirigido también el Servicio de Información de la Iglesia católica 
en España (SIC). El 20 de noviembre de 2013 fue elegido secretario general 
de la Conferencia Episcopal Española.

IV
MONS. LUIS ARGÜELLO GARCÍA, NUEVO SECRETARIO 

GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha elegido esta ma-
ñana como Secretario General a Mons. Luis 
Argüello García. Según lo previsto en los esta-
tutos de la CEE ocupará el cargo durante cinco 
años, hasta noviembre de 2023. En la actualidad, 
Mons. Luis Argüello García es obispo auxiliar 
de Valladolid.

Nació el 16 de mayo de 1953 en Meneses de 
Campos (Palencia). Estudió en Valladolid, en el 
colegio de los Hermanos de La Salle y luego en 
la Universidad, donde obtuvo la Licenciatura en 
Derecho Civil. Cursó los estudios eclesiásticos en 

el centro de los PP. Agustinos en Valladolid.

Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986 para la archidió-
cesis de Valladolid, donde ha desempeñó los siguientes cargos: formador 
en el seminario diocesano (1986-1997); vicario episcopal de la ciudad y 
miembro del consejo episcopal, durante tres etapas: (1986-1997, 2003-
2009 y 2010-2011); delegado de Pastoral Vocacional (1997-2012); modera-
dor de la capellanía del Monasterio de la “Concepción del Carmen” (1997-
2011); rector del seminario diocesano (1997-2011); y miembro electo de la 
Comisión Permanente del Consejo Presbiteral (2003-2008).

Hasta su nombramiento episcopal, fue vicario general y moderador de 
la Curia diocesana, desde 2011; miembro del colegio de consultores, desde 
2000; miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, desde 
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2010; miembro del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo Episcopal, 
desde 2011; miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral, desde 
2013, y miembro de la Comisión para el Diaconado Permanente, desde 2014.

El 14 de abril de 2016, el papa Francisco le nombró obispo auxiliar de 
la archidiócesis de Valladolid. Recibió la consagración episcopal el 3 de 
junio del mismo año.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral y de la 
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde 2017.

V
NOTA FINAL DE LA 112ª ASAMBLEA PLENARIA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha 
celebrado su 112 reunión del 19 al 23 de noviembre. El miércoles, día 21, 
los obispo elegían a Mons. Luis Javier Argüello García nuevo secretario 
general, tras cumplir los cinco años de mandato José Mª Gil Tamayo.

El viernes 23 de noviembre, el nuevo secretario general, junto con el vi-
cesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, 
han informado en rueda de prensa de los trabajos de la Plenaria.

Información del Asamblea Plenaria

Han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, excepto 
el obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero Fernández, que no ha podido 
estar presente por motivos de salud.

Sesión inaugural

El Presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, inauguraba la 
Asamblea el lunes 19 de noviembre. En su discurso recordó al obispo emé-
rito de San Sebastián, Mons. José María Setién, y al director de la Comi-
sión Episcopal de Misiones, Anastasio Gil, fallecidos el pasado mes de 
julio y septiembre, respectivamente. Después, como es habitual, tomó la 
palabra el nuncio apostólico en España, Mons.  Renzo Fratini.

Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos

La concelebración eucarística tenía lugar el martes 20 de noviembre a 
las 13.00 h. presidida por Mons. Renzo Fratini, que ha cumplido sus bodas 



TOMO 160 – NUM. 12 – DICIEMBRE – 2018   •   1017(57)

de plata episcopales. Este día se celebraba la II Jornada de Oración por 
las Víctimas de Abusos y, la Plenaria, se sumó dando a la Eucaristía un 
sentido penitencial y de petición de perdón por los abusos a menores.

Elección del secretario general

El proceso de elección de secretario general comenzaba el martes por 
la tarde con la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para la 
elección de los candidatos: el sacerdote Jorge Fernández Sangrador, vicario 
general de la diócesis de Oviedo; Mons. Luis Argüello García, obispo auxi-
liar de Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia, vicesecretario para 
Asuntos generales de la CEE. El miércoles por la mañana, la Plenaria elegía 
secretario general, en la primera votación, a Mons. Luis J. Argüello García.

Mes Extraordinario Misionero

El presidente de Obras Misionales Pontificias, Mons. Giovanni Pietro 
Dal Toso, ha presentado a los obispos españoles una ponencia sobre el Mes 
Extraordinario Misionero, convocado por el papa Francisco para el mes de 
octubre de 2019. Una iniciativa para conmemorar el centenario de la pro-
mulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del papa Benedicto XV 
(30/11/1919) sobre la propagación de la Fe católica.

Aplicación del documento Cor Orans en España

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Con-
sagrada, Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, ha informado a la Plenaria sobre 
la aplicación del Documento Cor Orans de la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que se hizo 
público el pasado 15 de mayo.

En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de 
vida contemplativa (35 masculinos y 766 femeninos) y 9.195 religiosos y 
religiosas (340 masculinos y 8.855 femeninas). Según los datos que se es-
tán recopilando, en los monasterios españoles hay aproximadamente 150 
postulantes; 250 novicias y 450 profesas temporales. En las congregacio-
nes religiosas femeninas habría alrededor de un 26% de extranjeras.

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Mons. Joan Enric Vives Sicilia, presidente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades, ha informado sobre los trabajos de redacción 
de la Ratio nationalis para adecuar la formación en nuestros seminarios a 
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las directrices que ha marcado la Congregación para el clero en la “Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbi-
teral” (diciembre de 2016). La Asamblea Plenaria ha aprobado el trabajo 
que se estaba realizando, que con las aportaciones de los obispos fruto del 
diálogo, volverá a ser presentado a los obispos para su aprobación en una 
próxima Asamblea Plenaria.

Proyecto de reforma de la CEE

Los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme 
a la ponencia que ha elaborado un equipo de trabajo creado al efecto. Se 
acuerda que la ponencia presentada sirva como documento base para la 
reforma de los estatutos de la CEE.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado la terna que presentará a Roma para elegir 
nuevo director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, tras 
el fallecimiento de Anastasio Gil. También han dado el visto bueno a los 
textos litúrgicos de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 
que ha presentado la Comisión Episcopal de Liturgia, tras el decreto va-
ticano que instituye la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 
como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés.

También han recibido información sobre la Casa de Santiago en Jeru-
salén y la Instrucción de Reforma de los Estudios de derecho canónico, a 
raíz del Motu Proprio Mitis Iudex Dominis Iesus. Se ha estudiado y apo-
bado la Reforma de los Estatutos de CONCAPA.

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han informado sobre 
sus actividades y sobre el cumplimiento del Plan Pastoral, en lo que le 
corresponde a cada una.

Asociaciones nacionales

Se han aprobado los estatutos y la constitución como persona jurídica 
privada de:

• Fundación Educativa Sofía Barat.

• Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada.

• Fundación Educativa Madre Micaela Hermanas de la Doctrina Cris-
tiana (HHDC).
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Se han aprobado la modificación de estatutos de:

• Fundación educativa Franciscanas Ana Mogas.

• Fundación pía autónoma privada, de ámbito educativo, “Escolapias 
Montal”.

• Federación de Scouts católicos de Castilla-La Mancha.

• Scouts católicos de Canarias

• Constitución y aprobación de Estatutos de once JOCs territoriales 
(Juventud Obrera Cristiana).
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Santo Padre

I
DIRECCION EN INTERNET: 

w2.vatican.va

II
HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA EN SUFRAGIO 

DE LOS CARDENALES Y OBISPOS 
FALLECIDOS DURANTE EL AÑO

(3-11-2018)

Hemos escuchado en la parábola del Evangelio que las diez vírgenes 
«salieron al encuentro del esposo» (Mt 25,1). Para todos, la vida es una 
llamada continua a salir: del seno materno, de la casa donde nacimos, de 
la infancia a la juventud y de la juventud a la edad adulta, hasta que sal-
gamos de este mundo.

También para los ministros del Evangelio la vida es una salida conti-
nua: de la casa de nuestra familia hacia donde la Iglesia nos envía, de un 
servicio a otro; estamos siempre de paso, hasta el paso final.

El Evangelio nos recuerda el sentido de esta continua salida que es la 
vida: ir al encuentro del esposo. Vivimos por ese anuncio que en el Evan-
gelio resuena en la noche, y que podremos acoger plenamente en el mo-
mento de la muerte: «¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!» (v. 6). El 
encuentro con Jesús, Esposo que «amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella» (Ef 5,25-26), da sentido y orientación a la vida. No hay otro. El 
final ilumina lo que precede. Y como la siembra se evalúa por la cosecha, 
así el camino de la vida se plantea a partir de la meta.

Entonces la vida, si es un camino en salida hacia el esposo, es el tiempo 
que se nos da para crecer en el amor. Vivir es una cotidiana preparación a 
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las nupcias, un gran noviazgo. Preguntémonos: ¿Vivo como quien prepara 
el encuentro con el esposo? En el ministerio, ante todos los encuentros, 
las actividades que se organizan y las prácticas que se tramitan, no se 
debe olvidar el hilo conductor de toda la historia: la espera del esposo. El 
centro está en un corazón que ama al Señor. Solo así el cuerpo visible de 
nuestro ministerio estará sostenido por un alma invisible. Podemos com-
prender entonces lo que dice el apóstol Pablo en la segunda Lectura: «No 
nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, lo que se ve 
es transitorio; lo que no se ve es eterno» (2 Co 4,18). No nos quedemos en 
las dinámicas terrenas, miremos más allá. Es verdad lo que dice la célebre 
expresión: «Lo esencial es invisible a los ojos». Lo esencial de la vida es 
escuchar la voz del esposo. Esta nos invita a que vislumbremos cada día al 
Señor que viene y a que transformemos cada actividad en una preparación 
para las bodas con él. 

Nos lo recuerda el elemento que en el Evangelio es esencial para las 
vírgenes que esperan las nupcias: no el vestido, ni tampoco las lámparas, 
sino el aceite, custodiado en pequeños vasos.

Se evidencia una primera característica de este aceite: no es vistoso. 
Permanece escondido, no aparece, pero sin él no hay luz. ¿Qué nos su-
giere esto? Que ante el Señor no cuentan las apariencias, sino el corazón 
(cf. 1 Sam 16,7). Lo que el mundo busca y ostenta –los honores, el poder, 
las apariencias, la gloria– pasa, sin dejar rastro. Tomar distancia de las 
apariencias mundanas es indispensable para prepararse para el cielo. Es 
necesario decir no a la “cultura del maquillaje”, que enseña a cuidar las 
formas externas. Sin embargo, debe purificarse y custodiarse el corazón, 
el interior del hombre, precioso a los ojos de Dios; no lo externo, que des-
aparece. 

Después de esta primera característica –no ser vistoso sino esencial– 
hay un segundo aspecto del aceite: existe para ser consumido. Solo ilu-
mina quemándose. Así es la vida: difunde luz solo si se consume, si se 
gasta en el servicio. El secreto de la vida es vivir para servir. El servicio 
es el billete que se debe presentar en la entrada de las bodas eternas. Lo 
que queda de la vida, ante el umbral de la eternidad, no es cuánto hemos 
ganado, sino cuánto hemos dado (cf. Mt 6,19-21; 1 Co 13,8). El sentido de 
la vida es dar respuesta a la propuesta de amor de Dios. Y la respuesta 
pasa a través del amor verdadero, del don de sí mismo, del servicio. Servir 
cuesta, porque significa gastarse, consumirse; pero, en nuestro ministerio, 
no sirve para vivir quien no vive para servir. Quien custodia demasiado la 
propia vida, la pierde.

Una tercera característica del aceite surge en el Evangelio de modo re-
levante: la preparación. El aceite se prepara con tiempo y se lleva consigo 
(cf. vv. 4.7). El amor es ciertamente espontáneo, pero no se improvisa. Pre-
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cisamente en la falta de preparación está la imprudencia de las vírgenes 
que quedan fuera de las nupcias. Ahora es el tiempo de la preparación: en 
el momento presente, día tras día, el amor necesita ser alimentado. Pida-
mos la gracia para que se renueve cada día el primer amor con el Señor 
(cf. Ap 2,4), para no dejar que se apague. La gran tentación es conformarse 
con una vida sin amor, que es como un vaso vacío, como una lámpara apa-
gada. Si no se invierte en amor, la vida se apaga. Los llamados a las bodas 
con Dios no pueden acomodarse a una vida sedentaria, siempre igual y 
horizontal, que va adelante sin ímpetu, buscando pequeñas satisfacciones 
y persiguiendo reconocimientos efímeros. Una vida desvaída, rutinaria, 
que se contenta con hacer su deber sin darse, no es digna del esposo.

Mientras rezamos por los cardenales y los obispos difuntos durante el 
año pasado, pidamos la intercesión de quien ha vivido sin querer aparen-
tar, de quien ha servido de corazón, de quien se ha preparado día a día al 
encuentro con el Señor. Siguiendo el ejemplo de estos testigos, que gracias 
a Dios hay, y son muchos, no nos conformemos con una mirada furtiva a 
nuestro presente; deseemos más bien una mirada que vaya más allá, a las 
nupcias que nos esperan. Una vida atravesada por el deseo de Dios y en-
trenada en el amor estará preparada para entrar por siempre en la morada 
del Esposo. Y esto por siempre.

III
MENSAJE A LA ASAMBLEA GENERAL DE CONFER

(Madrid, 13-15 de noviembre de 2018)

Me alegra saludaros con ocasión de vuestra Asamblea general, en la 
que celebráis precisamente los XXV años de la unión de las CONFER 
masculina y femenina. Estos años de estrecha colaboración entre religio-
sos y religiosas han sido, sin duda, fecundos. Se han creado lazos de fra-
ternidad, de reciprocidad y comunión, tanto en las tareas propias de la 
CONFER como a través de la solidaridad y ayuda entre consagrados y 
consagradas en muchos momentos y circunstancias.

Os invito a mirar con confianza el futuro de la vida consagrada en 
España, de acuerdo con el lema elegido para esta Asamblea: «Os daré un 
futuro lleno de esperanza» (Jr 29,11).

El Señor nos da esperanza con sus constantes mensajes de amor y con 
sus sorpresas, que a veces nos pueden dejar desorientados, pero nos ayu-
dan a salir de nuestras clausuras mentales y espirituales. Su presencia es 
de ternura, nos acompaña y nos compromete. Por eso dice: «Sé muy bien 
lo que pienso hacer con vosotros: designios de paz y no de aflicción, daros 
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un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a suplicarme, y yo os 
escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. 
Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra suerte» (Jr 29,11-14). El camino 
realizado como CONFER tiene una historia fecunda, cargada de ejemplos 
de dedicación y de santidad oculta y silenciosa. No se deben escatimar 
esfuerzos para servir y animar la vida consagrada española, para que no 
le falte la memoria agradecida ni la mirada hacia el futuro, pues no ca-
be duda de que el estado de la vida religiosa, sin ocultar incertidumbres 
y preocupaciones, está lleno de oportunidades y también de entusiasmo, 
pasión y conciencia de que la vida consagrada hoy tiene sentido.

La Iglesia nos necesita profetas, es decir, hombres y mujeres de espe-
ranza. Justamente, uno de los objetivos del año de la vida consagrada ani-
maba a “abrazar el futuro con esperanza”. Conocemos las dificultades que 
vive hoy la vida religiosa, como la disminución de vocaciones y el enveje-
cimiento de sus miembros, problemas económicos y el reto de la interna-
cionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la marginación 
y la irrelevancia social…; pero en estas circunstancias se eleva nuestra 
esperanza en el Señor, el único que nos puede socorrer y salvar (cf. Carta 
ap. A todos los consagrados con ocasión del año de la vida consagrada, 21 
noviembre 2014, 3). Esta esperanza nos lleva a pedir al Señor de la mies 
que mande trabajadores a su mies (cf. Mt 9,38), y a trabajar en la evangeli-
zación de los jóvenes para que se abran a la llamada del Señor. Es este un 
gran desafío: estar al lado de los jóvenes para contagiarlos con la alegría 
del Evangelio y la pertenencia a Cristo. Se necesitan religiosos audaces, 
que abran nuevos caminos y un planteamiento de la cuestión vocacional 
como opción fundamental cristiana. Cada tramo de la historia es tiempo 
de Dios, también el nuestro, pues su Espíritu sopla donde quiere, como 
quiere y cuando quiere (cf.  Jn 3,8). Cualquier momento y circunstancia 
puede transformarse en un “kairós”; solamente hay que estar atentos para 
reconocerlo y vivirlo como tal. 

María, nuestra Madre, que «guardaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón» (Lc 2,19), nos ayudará a contemplar y a guardar todo lo que no 
comprendemos del momento actual, acogiéndolo, a la espera de un futuro 
que, aunque diferente, seguirá siendo fecundo para la vida consagrada. 

La vida consagrada camina en santidad. Como religiosos debemos ob-
sesionarnos, desgastarnos y cansarnos viviendo las obras de misericordia, 
que son el programa de nuestra vida (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsulta-
te, 107). No se trata de ser héroes ni de presentarnos a los demás como 
modelos, sino de estar con los que sufren, acompañar, buscar con otros 
caminos alternativos, conscientes de nuestra pobreza, pero también con la 
confianza puesta en el Señor y en su amor sin límites. De ahí la necesidad 
de volver a escuchar la llamada a vivir con la Iglesia y en la Iglesia, salien-
do de nuestros esquemas y comodidades, para estar cerca de situaciones 
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humanas de sufrimiento y desesperanza que esperan la luz del Evangelio. 
Los retos que se presentan a la vida religiosa hoy en día son muchos. La 
realidad que nos toca vivir requiere respuestas y decisiones audaces ante 
estos desafíos. Los tiempos han cambiado y nuestras respuestas han de ser 
distintas. Os animo a dar respuesta, tanto a situaciones estructurales que 
requieren nuevas formas de organización, como a la necesidad de salir y 
buscar nuevas presencias para ser fieles al Evangelio y cauces del amor 
de Dios. La vida de oración, el encuentro personal con Jesucristo, el dis-
cernimiento comunitario, el diálogo con el obispo han de ser prioritarios 
a la hora de tomar decisiones. Tenemos que vivir con humilde audacia 
mirando al futuro y en actitud de escucha del Espíritu, con él podemos ser 
profetas de esperanza.

Que el Señor os bendiga y la Virgen Santa os acompañe y os ayude a 
descubrir el camino a seguir. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.

IV
DISCURSO AL PONTIFICIO COLEGIO PÍO LATINOAMERICANO

(Sala Clementina, 15-11-2018)

Me alegra poder encontrarme con ustedes y sumarme a la acción de 
gracias por los 160 años de vida del Pontificio Colegio Pío Latinoamerica-
no. Gracias al rector, P. Gilberto Freire, S.J., por sus palabras en nombre 
de toda la comunidad sacerdotal y de los colaboradores laicos que hacen 
posible, con su trabajo cotidiano, la vida de hogar. 

La particularidad quizá más notoria de vuestro Colegio es su ser la-
tinoamericano. Es de los pocos Colegios romanos que su identidad no se 
refiere a una Nación o carisma, sino que busca ser el lugar de encuen-
tro, en Roma, de nuestra tierra latinoamericana –la Patria Grande como 
gustaban soñar nuestros próceres–. Y así fue soñado el Colegio y así es 
querido por sus obispos que priorizan esta casa brindándoles a ustedes, 
jóvenes sacerdotes, la oportunidad de gestar una mirada, una reflexión y 
una experiencia de comunión expresamente “latinoamericanizada”. 

Uno de los fenómenos que actualmente golpea con fuerza al continente 
es la fragmentación cultural, la polarización del entramado social y la 
pérdida de raíces. Esto se agudiza cuando se fomentan discursos que divi-
den y propagan distintos tipos de enfrentamientos y odios hacia quienes 
“no son de los nuestros”, inclusive importando modelos culturales que 
poco o nada tienen que ver con nuestra historia e identidad y que, lejos de 
mestizarse en nuevas síntesis como en el pasado, terminan desarraigando 
a nuestras culturas de sus más ricas y autóctonas tradiciones. ¡Nuevas 
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generaciones desarraigadas y fragmentadas! La Iglesia no es ajena a la 
situación y está expuesta a esta tentación; sometida al mismo ambiente 
corre el riesgo de desorientarse al quedar presa de una u otra polarización 
o desarraigada si se olvida su vocación a ser tierra de encuentro1. También 
en la Iglesia se sufre la invasión de las colonizaciones ideológicas.

De ahí la importancia de este tiempo en Roma y especialmente en el 
Colegio: poder crear lazos y alianzas de amistad y fraternidad. Y esto no 
por una declaración de principios o gestos de buena voluntad sino porque 
durante estos años puedan aprender a conocer mejor y hacer suyas las 
alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de sus hermanos; 
puedan ponerles nombre y rostro a situaciones concretas que viven y en-
frentan nuestros pueblos y sentir como propios los problemas del vecino. 

El “Pío” puede ayudar mucho a crear una comunidad sacerdotal abier-
ta y creativa, alegre y esperanzadora, si sabe ayudarse y socorrerse, si es 
capaz de enraizarse en la vida de los otros, hermanos hijos de una historia 
y patrimonio común, parte de un mismo presbiterio y pueblo latinoameri-
cano. Una comunidad sacerdotal que descubre que la mayor fortaleza con 
la que cuenta para construir la historia nace de la solidaridad concreta 
entre ustedes hoy, y seguirá mañana entre vuestras Iglesias y pueblos para 
ser capaces de trascender lo meramente “parroquial” y liderar comuni-
dades que sepan abrirse a otros para entretejer y curar la esperanza (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). 

Nuestro continente, marcado por viejas y nuevas heridas necesita ar-
tesanos de relación y de comunión, abiertos y confiados en la novedad que 
el Reino de Dios puede suscitar hoy. Y eso ustedes pueden empezar a ges-
tarlo desde ya. Un cura en su parroquia, en su diócesis puede hacer mucho 
–y está bien– pero también corre el riesgo de quemarse, aislarse o cosechar 
para sí. Sentirse parte de una comunidad sacerdotal, en la que todos son 
importantes –no por ser la sumatoria de personas que viven juntas, sino 
por las relaciones que crean, este sentirse parte de esta comunidad– logra 
despertar y animar procesos y dinámicas capaces de trascender el tiempo2. 

Este sentido de pertenencia y reconocimiento ayudará a desatar y es-
timular creativamente renovadas energías misioneras que impulsen un 
humanismo evangélico capaz de convertirse en inteligencia y fuerza pro-
pulsora en nuestro continente. Sin este sentido de pertenencia y de trabajo 
codo a codo, por el contrario, nos dispersaremos, nos debilitaremos y lo 
que sería peor, privaremos a tantos hermanos nuestros de la fuerza, la luz 

1 Cf. S. Óscar Romero, IV Carta Pastoral – Misión de la Iglesia en medio de la crisis 
del País (6 agosto 1979), 23.

2 Viene bien recordar que «más vale ser dos que uno. […] Si uno cae, el otro lo le-
vanta, pero ¡pobre del que cae estando solo, sin que otro pueda levantarlo!» (Qo 4,9-10).
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y el consuelo de la amistad con Jesucristo y de una comunidad de fe que dé 
horizonte de sentido y vida (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49). Y así, 
poco a poco, y casi sin darnos cuenta, terminaremos por ofrecer a América 
Latina un «Dios sin Iglesia, una Iglesia sin Cristo, un Cristo sin pueblo» 
(Homilía en la Misa de Santa Marta, 11 noviembre 2016) o, si queremos 
decirlo de otro modo, un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia 
sin pueblo... puro gnosticismo reelaborado. 

Nuestro continente ha logrado plasmar en su tradición y en su memo-
ria una realidad: el amor a Cristo y de Cristo no puede manifestarse sino 
en pasión por la vida y por el destino de nuestros pueblos y en especial 
solidaridad con los más pobres, sufrientes y necesitados3. 

Esto nos recuerda la importancia, queridos hermanos, que para ser 
evangelizadores con alma y de alma, para que nuestra vida sea fecunda 
y se renueve con el pasar del tiempo, es necesario desarrollar el gusto de 
estar siempre cerca de la vida de nuestra gente; nunca aislarnos de ellos. 
La vida del presbítero diocesano vive –valga la redundancia– de esta iden-
tificación y pertenencia. La misión es pasión por Jesús, pero, al mismo 
tiempo, es pasión por su pueblo. Es aprender a mirar donde él mira y a 
dejarnos conmover por lo mismo que él se conmueve: sentimientos entra-
ñables por la vida de sus hermanos, especialmente de los pecadores y de 
todos los que andan abatidos y fatigados como ovejas sin pastor (cf. Mt 
9,36). Por favor, nunca acurrucarse en cobertizos personales o comunita-
rios que nos alejen de los nudos donde se escribe la historia. Cautivados 
por Jesús y miembros de su Cuerpo integrarnos a fondo en la sociedad, 
compartir la vida con todos, escuchar sus inquietudes… alegrarnos con 
los que están alegres, llorar con los que lloran y ofrecer cada eucaristía 
por todos esos rostros que nos fueron confiados (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 269-270). 

De ahí que encuentre providencial poder unir este aniversario con la 
canonización de san Óscar Romero, exalumno de vuestra institución y sig-
no vivo de la fecundidad y santidad de la Iglesia Latinoamericana. Un 
hombre enraizado en la Palabra de Dios y en el corazón de su pueblo. Esta 
realidad nos permite tomar contacto con esa larga cadena de testigos en 
la que se nos invita a enraizarnos e inspirarnos cada día, especialmente 
en este tiempo que ustedes están “fuera de casa”.  No le tengan miedo a la 
santidad, no le tengan miedo a gastar la vida por su gente.

En el camino de mestizaje cultural y pastoral no estamos huérfanos; 
nuestra Madre nos acompaña. Ella quiso mostrarse así, mestiza y fecunda, 
y así está junto a nosotros, Madre de ternura y fortaleza que nos rescata 

3 Cf. Guzmán Carriquiry, Recapitulando los 50 años del CELAM, en camino hacia 
la V Conferencia, 31.
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de la parálisis o la confusión del miedo porque simplemente está allí, es 
Madre.

Hermanos sacerdotes: No la olvidemos y, confiadamente, pidámosle 
que nos enseñe el camino, que nos libre de la perversión del clericalismo, 
nos haga cada día más “pastores de pueblo” y no permita que nos convir-
tamos en “clérigos de Estado”.

Una última palabra para la Compañía de Jesús –la presencia de su 
General y los jesuitas que están aquí–  que desde los inicios acompaña el 
caminar de esta casa. Gracias por su labor y tarea.

Una de las notas distintivas del carisma de la Compañía es la de buscar 
armonizar las contradicciones sin caer en reduccionismos. Así lo quiso 
san Ignacio al pensar en los jesuitas como hombres contemplativos y de 
acción, hombres de discernimiento y de obediencia, comprometidos en lo 
cotidiano y libres para partir4. La misión que la Iglesia pone en vuestras 
manos les pide sabiduría y dedicación para que el tiempo que los mu-
chachos estén en la casa puedan nutrirse de este don de la Compañía, 
aprendiendo a armonizar las contradicciones que la vida les presenta y 
les presentará sin caer en reduccionismos, ganando en espíritu de dis-
cernimiento y libertad. Enseñar a abrazar los problemas y conflictos sin 
miedo; a manejar el disenso y la confrontación. Enseñar a develar todo 
tipo de discurso “correcto” pero reduccionista, es tarea crucial de quienes 
acompañan a sus hermanos en la formación. Ayúdenlos a descubrir el arte 
y gusto del discernimiento como modo de proceder para encontrar, en 
medio de las dificultades, los caminos del Espíritu gustando y sintiendo 
internamente al Deus semper maior. Sean maestros de grandes horizontes 
y, a la vez, enseñen a hacerse cargo de lo pequeño, a abrazar a los pobres, a 
los enfermos y a asumir lo concreto del día a día. Non coereceri a maximo, 
contineri tamen a minimo divinum est.

Nuevamente gracias por permitirme celebrar con ustedes los primeros 
160 años de camino. Al saludarlos quiero saludar también a vuestras co-
munidades, vuestros pueblos, vuestras familias. Y, por favor, no se olviden 
de rezar y hacer rezar por mí.

4 Cf. J.M. Bergoglio, Meditaciones para religiosos, 93-94.
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V
HOMILÍA EN LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

(Basílica Vaticana, 18-11-2018)

Veamos tres acciones que Jesús realiza en el Evangelio.

La primera. En pleno día, deja: deja a la multitud en el momento del 
éxito, cuando lo aclamaban por haber multiplicado los panes. Y mientras 
los discípulos querían disfrutar de la gloria, los obliga rápidamente a irse 
y despide a la multitud (cf. Mt 14,22-23). Buscado por la gente, se va solo; 
cuando todo iba “cuesta abajo”, sube a la montaña para rezar. Luego, 
en mitad de la noche, desciende de la montaña y se acerca a los suyos 
caminando sobre las aguas sacudidas por el viento. En todo, Jesús va con-
tracorriente: primero deja el éxito, luego la tranquilidad. Nos enseña el 
valor de dejar: dejar el éxito que hincha el corazón y la tranquilidad que 
adormece el alma.

¿Para ir a dónde? Hacia Dios, rezando, y hacia los necesitados, aman-
do. Son los auténticos tesoros de la vida: Dios y el prójimo. Subir hacia 
Dios y bajar hacia los hermanos, aquí está la ruta que Jesús nos señala. Él 
nos aparta del recrearnos sin complicaciones en las cómodas llanuras de 
la vida, del ir tirando ociosamente en medio de las pequeñas satisfaccio-
nes cotidianas. Los discípulos de Jesús no están hechos para la predecible 
tranquilidad de una vida normal. Al igual que el Señor Jesús, viven su 
camino ligeros, prontos para dejar la gloria del momento, vigilantes para 
no apegarse a los bienes que pasan. El cristiano sabe que su patria está en 
otra parte, sabe que ya ahora es ―como nos recuerda el apóstol Pablo en 
la segunda lectura― «conciudadano de los santos, y miembro de la familia 
de Dios» (cf. Ef 2,19). Es un ágil viajero de la existencia. No vivimos para 
acumular, nuestra gloria está en dejar lo que pasa para retener lo que que-
da. Pidamos a Dios que nos parezcamos a la Iglesia descrita en la primera 
lectura: siempre en movimiento, experta en el dejar y fiel en el servicio (cf. 
Hch 28,11-14). Despiértanos, Señor, de la calma ociosa, de la tranquila 
quietud de nuestros puertos seguros. Desátanos de los amarres de la auto-
rreferencialidad que lastran la vida, libéranos de la búsqueda de nuestros 
éxitos. Enséñanos, Señor, a saber dejar, para orientar nuestra vida en la 
misma dirección de la tuya: hacia Dios y hacia el prójimo.

La segunda acción: en plena noche Jesús alienta. Se dirige hacia los 
suyos, inmersos en la oscuridad, caminando «sobre el mar» (v. 25). En 
realidad se trataba de un lago, pero el mar, con la profundidad de su os-
curidad subterránea, evocaba en aquel tiempo a las fuerzas del mal. Jesús, 
en otras palabras, va hacia los suyos pisoteando a los malignos enemigos 
del hombre. Aquí está el significado de este signo: no es una manifestación 
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en la que se celebra el poder, sino la revelación para nosotros de la certeza 
tranquilizadora de que Jesús, solo él, derrota a nuestros grandes enemigos: 
el diablo, el pecado, la muerte, el miedo, la mundanidad. También hoy nos 
dice a nosotros: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo» (v. 27).

La barca de nuestra vida a menudo se ve zarandeada por las olas y 
sacudida por el viento, y cuando las aguas están en calma, pronto vuelven 
a agitarse. Entonces la emprendemos con las tormentas del momento, que 
parecen ser nuestros únicos problemas. Pero el problema no es la tormenta 
del momento, sino cómo navegar en la vida. El secreto de navegar bien 
está en invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a él el timón de la vida para 
que sea él quien lleve la ruta. Solo él da vida en la muerte y esperanza 
en el dolor; solo él sana el corazón con el perdón y libra del miedo con la 
confianza. Invitemos hoy a Jesús a la barca de la vida. Igual que los dis-
cípulos, experimentaremos que con él a bordo los vientos se calman (cf. v. 
32) y nunca naufragaremos. Con él a bordo nunca naufragaremos. Y solo 
con Jesús seremos capaces también nosotros de alentar. Hay una gran ne-
cesidad de personas que sepan consolar, pero no con palabras vacías, sino 
con palabras de vida, con gestos de vida. En el nombre de Jesús, se da un 
auténtico consuelo. Solo la presencia de Jesús devuelve las fuerzas, no las 
palabras de ánimo formales y obligadas. Aliéntanos, Señor: confortados 
por ti, confortaremos verdaderamente a los demás.

Y tercera acción de Jesús: en medio de la tormenta, extiende su mano 
(cf. v. 31). Agarra a Pedro que, temeroso, dudaba y, hundiéndose, gritaba: 
«Señor, sálvame» (v. 30). Podemos ponernos en la piel de Pedro: somos 
gente de poca fe y estamos aquí mendigando la salvación. Somos pobres de 
vida auténtica y necesitamos la mano extendida del Señor, que nos saque 
del mal. Este es el comienzo de la fe: vaciarnos de la orgullosa convicción 
de creernos buenos, capaces, autónomos y reconocer que necesitamos la 
salvación. La fe crece en este clima, un clima al que nos adaptamos estan-
do con quienes no se suben al pedestal, sino que tienen necesidad y piden 
ayuda. Por esta razón, vivir la fe en contacto con los necesitados es impor-
tante para todos nosotros. No es una opción sociológica, no es la moda de 
un pontificado, es una exigencia teológica. Es reconocerse como mendigos 
de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero especialmente de los 
pobres, predilectos del Señor. Así, tocamos el espíritu del Evangelio: «El 
espíritu de pobreza y de caridad ―dice el Concilio― son gloria y testimonio 
de la Iglesia de Cristo» (Const. Gaudium et spes, 88).

Jesús escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito 
de los que viven en aguas turbulentas. El grito de los pobres: es el grito 
ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que 
sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en 
lugar del alegre alboroto de los juegos. Es el grito de los ancianos descar-
tados y abandonados. Es el grito de quienes se enfrentan a las tormentas 
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de la vida sin una presencia amiga. Es el grito de quienes deben huir, 
dejando la casa y la tierra sin la certeza de un destino. Es el grito de po-
blaciones enteras, privadas también de los enormes recursos naturales de 
que disponen. Es el grito de tantos Lázaros que lloran, mientras que unos 
pocos epulones banquetean con lo que en justicia corresponde a todos. La 
injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada 
día más fuerte pero también menos escuchado. Cada día ese grito es más 
fuerte, pero cada día se escucha menos, sofocado por el estruendo de unos 
pocos ricos, que son cada vez menos pero más ricos.

Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los 
brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura 
del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indi-
ferente, ni con los brazos caídos, fatalista: ¡no! El creyente extiende su 
mano, como lo hace Jesús con él. El grito de los pobres es escuchado por 
Dios. Pregunto: ¿y nosotros? ¿Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, 
manos extendidas para ayudar, o repetimos aquel “vuelve mañana”? «Es 
el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la ca-
ridad de sus discípulos» (ibíd.). Nos pide que lo reconozcamos en el que 
tiene hambre y sed, en el extranjero y despojado de su dignidad, en el 
enfermo y el encarcelado (cf. Mt 25,35-36).

El Señor extiende su mano: es un gesto gratuito, no obligado. Así es co-
mo se hace. No estamos llamados a hacer el bien solo a los que nos aman. 
Corresponder es normal, pero Jesús pide ir más lejos (cf. Mt 5,46): dar a 
los que no tienen con qué devolver, es decir, amar gratuitamente (cf. Lc 
6,32-36). Miremos lo que sucede en cada una de nuestras jornadas: entre 
tantas cosas, ¿hacemos algo gratuito, alguna cosa para los que no tienen 
cómo corresponder? Esa será nuestra mano extendida, nuestra verdadera 
riqueza en el cielo.

Extiende tu mano hacia nosotros, Señor, y agárranos. Ayúdanos a amar 
como tú amas. Enséñanos a dejar lo que pasa, a alentar al que tenemos a 
nuestro lado, a dar gratuitamente a quien está necesitado. Amén.
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VI
AUDIENCIA A LOS SEMINARISTAS 

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE AGRIGENTO
(Sala del Consistorio, 24-11-2018)

Discurso improvisado por el Santo Padre

Hay un discurso preparado, con el icono de los discípulos de Emaús, 
que podéis leer en casa tranquilos y meditarlo en paz. Se lo doy al rector. 
Me sentiré más cómodo hablando espontáneamente.

En ese discurso, la última palabra era la “misión”. Me ha gustado mu-
cho lo que dijo el rector sobre el horizonte de Albania. Porque la misión, 
es verdad, es algo que el Espíritu nos impulsa a salir, salir, salir siempre; 
pero si no hay un horizonte apostólico, existe el peligro de cometer errores 
y salir no para llevar un mensaje sino para “pasear”, es decir, salir mal. En 
lugar de ir por un camino de esfuerzo, de salir de uno mismo, es meterse 
en un laberinto, donde no se consigue encontrar el camino, o equivocarse 
de camino. “¿Cómo puedo estar seguro de que mi salida apostólica es la 
que el Señor quiere, la que el Señor quiere de mí, tanto en la formación 
como después?”. ¡Ahí está el obispo! El obispo es el que en nombre de Dios 
dice: “Este es el camino”. Puedes ir al obispo y decir: “Siento esto”, y él 
discernirá si es ese o no. Pero en última instancia, quien da la misión es el 
obispo. ¿Por qué digo esto? No se puede vivir el sacerdocio sin una misión. 
El obispo no solo asigna una tarea: “Ocúpate de esta parroquia”, como el 
director de un banco asigna tareas a los empleados. No, el obispo da una 
misión: “Santifica a esa gente, lleva Cristo a esa gente”. Es otro nivel. Por 
eso es importante el diálogo con el obispo: Aquí quería yo llegar, al diálo-
go con el obispo.

El obispo debe conoceros tal y como sois: cada uno tiene su propia 
personalidad, su propia manera de sentir, su propia manera de pensar, 
sus propias virtudes, sus propios defectos... El obispo es un padre: es un 
padre que ayuda a crecer, es un padre que prepara para la misión. Y cuan-
to más conozca el obispo al sacerdote, menos peligro habrá de cometer 
errores en la misión que dará. No se puede ser un buen sacerdote sin un 
diálogo filial con el obispo. Esto es algo no negociable, como a alguien le 
gusta decir. “No, yo soy un empleado de la Iglesia”. Te has equivocado. 
Aquí hay un obispo, no una asamblea donde se negocia el puesto. Hay un 
padre que hace la unidad: Jesús quiso que estuvieran así las cosas. Un 
padre que hace la unidad. Es hermoso cuando Pablo escribe a Tito, a Tito 
que dejó en Creta para “arreglar” las cosas. Y habla de las virtudes de los 
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presbíteros, del obispo y de los laicos, también de los diáconos. Pero deja 
al obispo para arreglar: arreglar en el Espíritu, que no es lo mismo que 
arreglar el organigrama. La Iglesia no es un organigrama. Es cierto que a 
veces usamos un organigrama para ser más funcionales, pero la Iglesia va 
más allá del organigrama, es otra cosa: es la vida, la vida “arreglada” en 
el Espíritu Santo.

¿Y quién está en el lugar del padre? El obispo. No es el dueño de la 
compañía, el obispo, no. No es el dueño. No es el que manda: “Aquí mando 
yo”, algunos obedecen, otros hacen como si obedecieran y otros no hacen 
nada. No, el obispo es el padre, es fecundo; él es quien genera la misión. 
Esta palabra misión, que he elegido, está cargada, cargada con la volun-
tad de Jesús, está cargada con el Espíritu Santo. Por lo tanto, os pido por 
favor que, desde el Seminario, aprendáis a ver en el obispo al padre que 
ha sido puesto allí para ayudaros a crecer, a avanzar y para acompañaros 
en los momentos de vuestro apostolado: en los momentos hermosos, en 
los momentos malos, pero para acompañaros siempre. En los momentos 
de éxito, en los momentos de las derrotas que siempre tendréis en la vida, 
todos... Esto es algo muy, muy importante.

Otra cosa, la del barro del alfarero. Me ha gustado elegir a Jeremías. Él 
dice: cuando la vasija no sale bien, el alfarero vuelve a hacerla... Mientras 
la vasija se hace y hay algo que va mal, hay tiempo para arreglarlo todo y 
comenzar de nuevo; pero una vez cocida... Por favor, dejad que os formen. 
Lo que piden los formadores no es por capricho. Si no estáis de acuerdo, 
hablad de ello. Pero sed hombres, no niños, hombres, valientes, y decidle 
al rector: “No estoy de acuerdo con esto, no lo entiendo”. Esto es impor-
tante, decir lo que sientes. Así se puede formar tu personalidad, para ser 
verdaderamente una vasija llena de gracia. Pero si te callas y no hablas, si 
no dices cuales son tus dificultades, si no cuentas tus ansias apostólicas y 
todo lo que quieras, un hombre que se calla, una vez “cocido”, no se puede 
cambiar. Y toda la vida es así. Es cierto que a veces no es agradable que 
el alfarero intervenga con decisión, pero es por vuestro bien. Dejad que os 
formen, dejad que os formen. Antes de la coción, porque así saldréis bien.

Y luego, otras dos cosas. ¿Cuál es la espiritualidad del clero diocesano? 
Como decía aquel sacerdote a los religiosos: “ Yo tengo la espiritualidad 
de la congregación religiosa que fundó San Pedro”. ¿Cuál es la espiritua-
lidad del clero diocesano? Es la diocesanidad. La diocesanidad tiene tres 
direcciones, tres relaciones. La primera es la relación con el obispo, pero 
ya he hablado suficientemente de ello. La primera relación: no se puede 
ser un buen sacerdote diocesano sin la relación con el obispo. La segunda: 
la relación en el presbiterio. La amistad entre vosotros. Es cierto que no 
se puede ser amigo íntimo de todos, porque no somos iguales, pero buenos 
hermanos, sí, que se quieren. ¿Y cuál es la señal de que en un presbiterio 
hay hermandad, hay fraternidad? ¿Cuál es la señal? Cuando no se chismo-
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rrea. Los chismes, el chismorreo son la plaga del presbiterio. Si tú tienes 
algo contra él, díselo a la cara. Díselo de hombre a hombre. Pero no hables 
por detrás: ¡eso no es de hombres! No digo de hombres espirituales; no, 
no es de hombres. Cuando no se chismorrea en un presbiterio, cuando esa 
puerta está cerrada, ¿qué sucede? Bueno, hay algo de ruido, en las reunio-
nes se dicen las cosas a la cara, “¡No estoy de acuerdo!”; se levanta algo 
la voz... ¡Pero como hermanos! En casa, los hermanos nos peleábamos así. 
Pero en la verdad. Y luego, preocuparse de los hermanos, quererse. “Sí, 
padre, pero Usted sabe, ese me resulta antipático...”. Pero yo también en-
cuentro a muchos que me caen antipáticos y yo caeré antipático a algún 
otro; esto es algo natural en la vida, pero el nivel de nuestra consagración 
nos lleva a otra cosa, a ser armoniosos, en armonía. Esta es una gracia 
que debéis pedir al Espíritu Santo. Esa frase de San Basilio, que algunos 
dicen que no era de San Basilio, en el Tratado del Espíritu Santo: “Ipse 
harmonia est”, Él es armonía. Parece un poco extraño, porque con los 
carismas –todos vosotros sois diferentes– el Espíritu Santo forma por así 
decirlo, un desorden: todos diferentes. Pero luego tiene el poder de hacer 
de ese desorden un orden más rico, con muchos carismas diferentes que 
no anulan la personalidad de cada uno. El Espíritu Santo es el que hace la 
unidad: la unidad en el presbiterio.

La relación con el obispo, la relación entre vosotros. Signo negativo: 
el chismorreo. Nada de chismes. Signo positivo: decirse las cosas con cla-
ridad, discutir, incluso enfadarse, pero esto es saludable, esto es de hom-
bres. El chismorreo es de cobardes.

La relación con el obispo, la relación entre vosotros y la tercera: la 
relación con el pueblo de Dios. Somos llamados por el Señor para servir 
al Señor en el pueblo de Dios. Aún más, ¡nos han sacado del pueblo de 
Dios! ¡Esto ayuda mucho! El recuerdo, el de Amós, cuando dice: “Tú eres 
un profeta...”. ¿Yo? ¡Pero que profeta! Me sacaron del rebaño, era pastor... 
Cada uno de nosotros ha sido sacado del pueblo de Dios, fue elegido y 
no debemos olvidar de dónde venimos. Porque muchas veces, cuando nos 
olvidamos de esto, caemos en el clericalismo y olvidamos el pueblo del 
que venimos. Por favor, no os olvidéis de mamá, de papá, de la abuela, 
del abuelo, de la aldea, de la pobreza, de las dificultades de las familias: 
¡no os olvidéis! El Señor os ha sacado de allí, del pueblo de Dios. Porque 
con esto, con esta memoria, sabréis cómo hablar al pueblo de Dios, cómo 
servir al pueblo de Dios. El sacerdote que viene del pueblo y no se olvida 
que lo eligieron del pueblo, de la comunidad cristiana, al servicio del pue-
blo. “Pero no, se me ha olvidado, ahora me siento algo superior a todos...”. 
El clericalismo, queridos, es nuestra perversión más fea. El Señor os quie-
re pastores, pastores del pueblo gente, no clérigos de Estado.

Esta es la espiritualidad [del sacerdote diocesano]: la relación con el 
obispo, la relación entre ustedes y el contacto, la relación con el pueblo 
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de Dios en la memoria – de dónde vengo – y en el servicio, a dónde voy. ¿Y 
cómo se puede avanzar aquí? Con la vida espiritual. Tenéis un padre espi-
ritual: abrid vuestro corazón a vuestro padre espiritual. Y él os enseñará 
a rezar, la oración; cómo amar a Nuestra Señora...: no os olvidéis de esto, 
porque ella está siempre cerca de la vocación de cada uno de vosotros. El 
coloquio con el padre espiritual. Que no es un inspector de la conciencia, 
es alguien que, en nombre del obispo, os ayuda a crecer. La vida espiritual.

Gracias por vuestra visita. Me olvidé de traer un folleto que quería 
daros, pero se lo mandaré al obispo, para cada uno de vosotros. Y rezad 
por mí, yo rezaré por vosotros. No os olvidéis de esto: la espiritualidad del 
clero diocesano. ¡Ánimo!

Discurso entregado por el Santo Padre

Os doy la bienvenida y os agradezco esta visita. Doy las gracias en par-
ticular a vuestro rector también por sus palabras de introducción.

En el breve tiempo de este encuentro me gustaría daros algunas suge-
rencias para la reflexión personal y comunitaria, que tomo del reciente 
Sínodo de los jóvenes.

En primer lugar, el icono bíblico: el evangelio de los discípulos de 
Emaús. Me gustaría dejaros este icono, porque ha guiado todo el trabajo 
del último Sínodo y puede continuar inspirando vuestro camino. Y camino 
es precisamente la primera palabra clave: Jesús resucitado nos encuentra 
en el camino, que es al mismo tiempo la carretera, es decir la realidad en 
la que cada uno de nosotros está llamado a vivir, y es el camino interior, el 
camino de la fe y de la esperanza, que tiene momentos de luz y momentos 
de oscuridad. Aquí, en el camino, el Señor nos encuentra, nos escucha y 
nos habla.

En primer lugar, nos escucha. Esta es la segunda palabra clave: escu-
char. Nuestro Dios es Palabra, y al mismo tiempo es silencio que escucha. 
Jesús es la Palabra que se ha hecho escucha, aceptación de nuestra condi-
ción humana. Cuando aparece junto a los dos discípulos camina con ellos, 
escuchándolos, e incluso animándoles a expresar lo que llevan dentro, su 
esperanza y su decepción. Esto, en vuestra vida de seminario, significa que 
el primer puesto lo ocupa el diálogo con el Señor hecho de escucha recí-
proca: Él me escucha y yo le escucho. Ninguna farsa. Ninguna máscara.

Esta escucha del corazón en la oración nos enseña a ser personas capa-
ces de escuchar a los demás, a convertirnos, si Dios quiere, en sacerdotes 
que ofrecen el servicio de escucha –y ¡cómo se necesita!–; y nos enseña 
a ser cada vez más, Iglesia a la escucha, comunidad que sabe escuchar. 
Vosotros lo vivís ahora, especialmente en contacto con los jóvenes, encon-
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trándoles, escuchándoles, invitándoles a expresarse ... Pero esto se aplica 
a toda la vida pastoral: como Jesús, la Iglesia es enviada al mundo para 
escuchar el grito de la humanidad, que es a menudo un grito silencioso, a 
veces reprimido, sofocado.

Camino; escucha; la tercera palabra es discernimiento. El seminario es 
lugar y tiempo de discernimiento. Y esto requiere acompañamiento, como 
hace Jesús con los dos discípulos y con todos sus discípulos, especialmen-
te con los Doce. Los acompaña con paciencia y sabiduría, y les enseña a 
seguir la verdad, desenmascarando las falsas expectativas que albergan 
en sus corazones. Con respeto y con decisión, como buen amigo y también 
como buen médico, que a veces tiene que usar el bisturí. Tantos proble-
mas que ocurren en la vida de un sacerdote se deben a una falta de dis-
cernimiento durante los años del seminario. No todos y no siempre, pero 
tantos. Es normal, lo mismo pasa en el matrimonio: algunas cosas que no 
se abordaron antes pueden convertirse en problemas más adelante. Jesús 
no finge con los dos de Emaús, no es evasivo, no remueve el problema: los 
llama “insensatos y tardos de corazón” (Lc 24,25), porque no creen en los 
profetas. Y les abre la mente a las Escrituras, y más tarde, en la mesa, les 
abre los ojos a su nueva Presencia en el signo del pan partido.

El misterio de la vocación y del discernimiento es una obra maestra del 
Espíritu Santo, que requiere la colaboración del joven que ha sido llama-
do y del adulto que lo acompaña.

Sabemos que la cuarta palabra es misión; y el Sínodo de la Juventud 
ha resaltado enormemente la dimensión sinodal de la misión: ir juntos al 
encuentro de los demás. Los dos de Emaús regresan juntos a Jerusalén y 
sobre todo se unen a la comunidad apostólica que, por el poder del Espíri-
tu, se vuelve totalmente misionera. Este subrayado es importante, porque 
la tentación de ser buenos misioneros individuales está siempre al acecho. 
Ya de seminaristas se puede caer en esta tentación: sentirse inteligentes, 
porque uno es brillante en la predicación, o en la organización de eventos, 
o en las bellas ceremonias, y así sucesivamente. Con demasiada frecuen-
cia, nuestro enfoque ha sido individual, más que colegial, fraternal. Y así, 
el presbiterio y la pastoral diocesana cuentan tal vez con espléndidos in-
dividuos pero con poco testimonio de comunión, de colegialidad. Gracias 
a Dios se está mejorando en este aspecto, obligados también por la escasez 
de sacerdotes, pero la comunión no se hace por obligación, hay que creer 
y ser dóciles al Espíritu.

Queridos hermanos, aquí están las sugerencias que os dejo, todas con-
tenidas en el ícono evangélico de los discípulos de Emaús: caminar; escu-
char; discernir; ir juntos. Pido al Señor y a la Virgen María que os acom-
pañen, os bendigo y rezo por vosotros. Y vosotros, por favor, acordaos de 
rezar por mí.
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