
“… por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

y por obra del Espíritu Santo
se Encarnó de María, la Virgen,

y se hizo Hombre…”

Queridos diocesanos:

Recordando estas Verdades de Fe que continuamente profesamos con el

Credo, y que nos traen a la memoria el prologo del Evangelio de San Juan, quiero
desearos de corazón una feliz y santa Navidad a todos vosotros: sacerdotes, religiosos
miembros de institutos de vida consagrada, seminaristas, fieles laicos y personas de buena
voluntad. Deseo que sintáis la cercanía y el calor de vuestro Obispo en estas entrañables
fiestas cristianas.
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Bien sabemos que la Navidad fascina más que otras grandes fiestas de la Iglesia.
Fascina y asombra porque todos intuyen que el Nacimiento de Jesús tiene que ver con
las aspiraciones y anhelos más profundos del ser humano. Quizá el consumismo puede
distraernos de esta nostalgia interior, pero si en nuestro corazón tenemos el deseo de aco-
ger a ese Niño que trae la novedad y la Gran Palabra de Dios, que viene para darnos la
vida en plenitud, las luces y los adornos pueden convertirse en un reflejo de la Luz encen-
dida en el mundo con la encarnación de Dios.

En las celebraciones litúrgicas de este tiempo, viviremos de modo misterioso, pero
real, la entrada del Hijo de Dios en el mundo y nos iluminará un año más la luz de su res-
plandor. Toda celebración sacramental es presencia actual del Misterio de Cristo y en ella
se prolonga la historia de la salvación. Refiriéndose a esto y con respecto a la Navidad, el
Papa san León Magno afirma: “Aunque ahora la sucesión de las acciones corpóreas haya pasado,
como fue establecido anticipadamente en el designio eterno…, nosotros adoramos continuamente el mismo
parto de la Virgen que produce nuestra salvación” (Sermón sobre la Navidad del Señor 29, 2), y pre-
cisa: “porque ese día no ha pasado de tal modo que haya pasado también el poder de la obra que se reve-
ló entonces” (Sermón sobre la Epifanía 36, 1). Celebrar los acontecimientos de la Encarnación
no es un simple recuerdo del pasado, sino que es hacer presentes los Misterios portado-
res de vida, revelación y salvación. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos,
esos Misterios se hacen actuales de tal modo que llegan a ser eficaces para nosotros. San
León Magno afirma también: “Todo lo que el Hijo de Dios hizo y enseñó para reconciliar al mundo
no lo conocemos sólo en el relato de acciones realizadas en el pasado, sino que estamos bajo el efecto del
dinamismo de esas acciones presentes” (Sermón 52, 1).

Gracias a la acción del Espíritu Santo, la obra de la salvación realizada por Cristo
se continúa en la Iglesia por la celebración de los Santos Misterios. A partir de la
Encarnación sucede algo conmovedor: el contacto salvífico con Dios se transforma
totalmente, y la carne se convierte en el instrumento de la salvación: “el Verbo se hizo
Carne”, escribe san Juan, y Tertuliano, afirma: “la Carne es el quicio de la salvación” (De car-
nis resurrectione, 8, 3: pl 2, 806).

La Navidad es la primicia del Sacramento Pascual. Es el inicio del Misterio central
de la salvación que culmina en la Pasión, Muerte y Resurrección, porque Jesús comienza
a ofrecerse a sí mismo por amor desde el primer instante de su existencia humana en el
seno de María. La noche de Navidad, por tanto, está íntimamente vinculada a la gran
Vigilia Pascual en la que se consuma la Redención. Encarnación y Pascua son dos pun-
tos inseparables de la única fe en Jesucristo encarnado y redentor. El Hijo de Dios se hizo
Carne, por ello, la Muerte y la Resurrección de Jesús son acontecimientos que nos resul-
tan contemporáneos y nos incumben. Tales acontecimientos nos arrancan de la oscuri-
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dad de la muerte y nos abren al luminoso futuro en el que la existencia terrena y pere-
grina entrará en la eternidad de Dios. Desde esta perspectiva del Misterio de Cristo, la
visita al belén orienta a la visita a la Eucaristía donde encontramos presente de modo real
y glorioso a Cristo vivo.

La manifestación de Dios en la carne es el acontecimiento que ha revelado la
Verdad en la historia. Verdaderamente el Señor aparece como luz sin ocaso en el hori-
zonte de la historia. Eso nos recuerda que no se trata sólo de una idea sino de una reali-
dad para nosotros los hombres. Hoy, como entonces, Dios se revela en la carne en el cuer-
po vivo de la Iglesia peregrina y en los sacramentos nos regala la salvación.

La celebración de la Navidad no sólo nos propone ejemplos a imitar, como la
humildad y la pobreza del Señor, su benevolencia y amor a los hombres; sino que tam-
bién nos invita a dejarnos transformar por aquel que ha entrado en nuestra historia.

De nuevo San León Magno exclama “El Hijo de Dios… se ha unido a nosotros y nos ha
unido a Él de tal modo que el rebajarse de Dios a la condición humana se convierte en un elevarse del
hombre a las alturas de Dios” (Sermón sobre el Nacimiento del Señor 27, 2).

La manifestación de Dios tiene como fin nuestra participación en la vida divina y
la realización en nosotros del Misterio de su Encarnación. Ese Misterio es el cumpli-
miento de la vocación del hombre y por esa razón San León Magno explica también la
importancia concreta y siempre actual para la vida de fe del Misterio de la Navidad:
“Reconoce, cristiano, tu dignidad, y, hecho partícipe de la naturaleza divina, cuida de no recaer, con una
conducta indigna, de esa grandeza en la primitiva bajeza” (Sermón 1 sobre el Nacimiento del Señor, 3).

Queridos diocesanos, vivamos este tiempo de Navidad con intensidad.

Después de adorar al Hijo de Dios hecho hombre y recostado en un pesebre, esta-
mos llamados a acercarnos al altar del sacrificio, donde Cristo, Pan vivo bajado del cielo,
se nos ofrece como verdadero alimento para la vida eterna. Y lo que hemos visto con
nuestros ojos en la mesa de la Palabra y del Pan de vida, lo que contemplamos y tocaron
nuestras manos, o sea el Verbo hecho Carne, anunciémoslo con alegría al mundo y testi-
moniémoslo generosamente con toda nuestra vida.

¡Feliz Navidad para todos! Os felicito a vosotros niños, que sois la hermosa y viva
imagen del Niño Jesús, el Emmanuel. Os felicito a vosotros sacerdotes, representación
viva de Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia y que trabajáis día tras día en la viña del Señor.
Os felicito a vosotros seminaristas que os preparáis para ser la voz del Verbo Encarnado.
Os felicito a vosotros religiosos y miembros de institutos de vida consagrada, que seguís
a Cristo a través de los Consejos Evangélicos y estáis llamados a transfigurar el mundo
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según el espíritu de las bienaventuranzas. Os felicito a vosotros mayores y ancianos, que
poseéis la sabiduría de la vida; de vosotros hemos aprendido a celebrar el Misterio de la
Navidad con un corazón generoso y confiado en Dios. Os felicito a vosotras familias, que
sois “Iglesia doméstica”, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Especialmente
tengo presentes a las familias que más sufren las consecuencias de la grave crisis econó-
mica. Os felicito a vosotros enfermos, inmigrantes y encarcelados, sois la imagen vivien-
te de Cristo y espero que todos los cristianos sepamos mostraros nuestro apoyo, cerca-
nía, solidaridad y amor. Os felicito a vosotros jóvenes, centinelas del mañana, teniendo
en el recuerdo la Jornada Mundial de la Juventud os invito a permanecer arraigados en
Cristo y firmes en la fe. A Todos os animo a transmitir la cultura y la civilización de la
paz, de la vida, del amor y de la solidaridad.

Que el Señor del tiempo y de la historia guíe nuestros pasos por el camino del bien
y conceda a cada uno abundancia de gracia y prosperidad.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!

Con mi afecto y bendición.

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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El Sr. Obispo ha realizado recientemente los siguientes nombramientos:

Rvdo. Sr. D. Plácido Vázquez Peña, Delegado Diocesano para el Congreso Eucarístico
Internacional de Dublín (14 de octubre de 2011).

Rvdo. Sr. D. José Carlos Pérez Montes, Representante Titular, en el Consejo
Presbiteral, del Clero del Arciprestazgo de Tea (18 de octubre de 2011).

Rvdo. Sr. D. Luis Pose Regueiro, Representante Sustituto en el Consejo Presbiteral del
Clero del Arciprestazgo de Tea (28 de octubre de 2011).

Rvdo. Sr. D. Juan Diz Miguélez, Representante Sustituto, en el Consejo Presbiteral,  del
Clero del Arciprestazgo de Miñor (18 de octubre de 2011).

Rvdo. Sr. D. José Antonio Rodríguez Pérez, SDB, Representante en el Consejo
Presbiteral del Clero del Arciprestazgo de Vigo-Centro (18 de octubre de 2011).

Rvdo. Sr. D. Carlos Lorenzo Santiago, Representante Sustituto en el Consejo
Presbiteral del Clero del Arciprestazgo de Salvaterra.

Con fecha 1 de noviembre el Sr. Obispo nombró Miembros de dicho Colegio a los
sacerdotes del Consejo de Presbiterio:

D. Jesús Gago Blanco
D. Juan Andión Marán
D.  Julio Andión Marán
D. Alberto Cuevas Fernández
D. José Eugenio Domínguez Carballo 
D. Guillermo C. Juan Morado

Canci l l e r ía-Se cr etar ía
NOMBRAMIENTOS

COLEGIO DE CONSULTORES



BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembr e -  Diciembr e 2011150

D. Juan Luis Martínez Lorenzo
D. Julio Ramos Rodríguez
D. José Vidal Novoa 

Rvdo. Sr. D. Juan Diz Miguélez, Arcipreste de Miñor (10 de noviembre de 2011). 

Rvdo. Sr. D. Manuel Lage Lorenzo, Arcipreste de Salvaterra (10 de noviembre de
2011).

Rvdo. Sr. D. Serafín Manuel Vizoso Avendaño, Arcipreste de Vigo-Casablanca (10
de noviembre de 2011) 

Padre Pedro Armada Díaz de Rivera, S.J., Vicario Parroquial de S. Francisco Xavier
de Vigo.

Con fecha 28 de octubre de 2011 el Sr. Obispo confirió el Ministerio del Acolitado
a:

D. Santiago Manuel Fernández Alarcón 

D. Daniel Goberna Sanromán

D. Luis Manuel González Piñeiro

D. José Antonio Eiró Otero

Con fecha 16 de diciembre de 2011 el Sr. Obispo confirió el Ministerio del
Lectorado a:

D. Telmo Lago Mediero

D. Gonzalo Otero Martínez 

D. Esteban Riobó Martínez 

OTROS NOMBRAMIENTOS

MINISTERIOS ECLESIÁSTICOS
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Tras las elecciones generales al Consejo Presbiteral, se realizaron algunos nombramientos  que
cambiaron de zona a varios presbíteros entonces elegidos consejeros. Llevadas a cabo las consiguientes nue-
vas elecciones arciprestales, quedaron reajustados los encargos de  titular o sustituto en varias zonas.  Así
pues ahora mismo la composición del Consejo Presbiteral es esta. 

• Miembros natos

1. Vicario General, don Jesús Gago Blanco
2. Vicario Episcopal de Pastoral, don Juan Andión Marán
3. Rector del Seminario Mayor, don Ángel Marzoa Rodríguez
4. Presidente del Cabildo, don Julio Andión Marán
5. Ecónomo Diocesano, don Santiago Pérez Bouzada
6. Delegado Episcopal para el Clero, don Javier Alonso Docampo
7. Delegado Episcopal de Apostolado Seglar don Juan José González Estévez
8. Delegado Episcopal de Educación en la Fe, don Juan Luis Martínez Lorenzo
9. Delegado Episcopal de Pastoral Litúrgica, don José Diéguez Dieppa
10. Delegado Episcopal  para la Vida Consagrada, Padre Ángel María Cabezón

Palacios, CMF.

• Miembros electivos

11. Don Jesús Ángel Alonso Zarza, por los sacerdotes del Arciprestazgo de
Entenza
Sustituto: don José Álvarez Castro

12. don Julio Ramos Rodríguez, por los de A Guarda-Tebra
Sustituto: don Jesús García Villadóniga 

13. don Arturo Garrido Rodríguez, por los de A Louriña 
Sustituto: don José Antonio García Rodríguez 

14. don Luis González Cedeira, por los del Miñor
Sustituto: Juan Diz Miguélez

15. don José Rafael Antela Alfaya, por los de Montes-Mondariz
Sustituto: don David Juan Morado 

Conse jo  Pr esbi te ral
COMPONENTES DEL XI CONSEJO PRESBITERAL
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16. don José Eugenio Domínguez Carballo, por los de Redondela-Oitavén
Sustituto: don Francisco José Varela Lozano 

17. don Francisco Javier de Ramiro Crespo, por los de Salvatierra
Sustituto: don Carlos Lorenzo Santiago  

18. don Alfonso Besada Paraje, por los de San Martiño
Sustituto: don Juan Luis Martínez Diz 

19. don José Carlos Pérez Montes, por los del Tea
Sustituto: don Luis Pose Regueiro

20. don Avelino Bouzón Gallego, por los de Tui

Sustituto: don Santiago Jesús Freire Comesaña 

21. don Alberto Cuevas Fernández, por los de Vigo-Casablanca
Sustituto: don Guillermo Juan Morado 

22. Padre Miguel Ángel Pérez Valdivieso, OFM, por los de Vigo-Centro
Sustituto: don José Antonio Rodríguez Pérez , SDB 

23. don Manuel Ángel Rodríguez Luis, por los de Vigo-Lavadores
Sustituto: don Fernando Lago Lago 

24. don Emilio Velasco Baz, por los de Vigo-Polígono
Sustituto: Padre Juan Antonio Terrón Blanco, OP 

25. don José Antonio Marzoa Rodríguez, por los de Vigo-Santo André
Sustituto: don José Manuel Mandado Pérez 

26. don José Ramón Lera Alonso, por los de Vigo-Teis
Sustituto: don Juan Manuel González Blanco 

27. don Francisco Javier Alonso González, por los de Vigo-As Travesas
Sustituto: don Manuel Rodríguez Hermelo 

28. don  David Romero Boullosa, por los del Clero no parroquial (Grupo 1)
Sustituto: don Antonio Hernández Matías  

29. don Ramón Rodríguez Otero, por los del Clero no parroquial (Grupo 2)
Sustituto: don Alfonso Fernández Galiana 

30. don Jesús María Aramburu Irazu, por los del Clero no parroquial (Grupo 3)
Sustituto: don Luis Soto Prado 

31. don Agustín Pazos Herrán, por los del Clero no parroquial (Grupo 4,
Prelatura Opus Dei)
Sustituto: don Elías Coronado González 



BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembr e -  Diciembr e 2011 153

32. Padre Pedro Pablo Requejo Herrero, SI, por los Sacerdotes Religiosos
(Jesuitas)
Sustituto: Padre Eloy Vidal Rodríguez, SI

33. don Aureliano Laguna Vegas, SDB, por los Sacerdotes Religiosos
(Salesianos)
Sustituto: don Eduardo Ortiz Rebollar, SDB 

34. Padre José Manuel Bernárdez Rodríguez, OFM, por los Sacerdotes
Religiosos (Otros Institutos)
Sustituto: Padre José Joaquín Sandoval Abreu, OP 

• Miembros de designación Episcopal

35. don Ignacio Domínguez González
36. don Clodomiro Ogando Durán
37. don Guillermo Juan Morado
38. don José Vidal Novoa
39. don Juan Carlos Sendón Fojo

• Comisión Permanente

Don José Vidal Novoa
Don Juan Luis Martínez Lorenzo
Don Julio Ramos Rodríguez
Don José Eugenio Domínguez Carballo 
Don Alberto Cuevas Fernández (Secretario: 986 411 773/664 002 313).



A  las 10,30 de la mañana del  día  citado, en  el Salón de Actos  del Seminario
Mayor  de Vigo dio comienzo la Asamblea Plenaria con el rezo de la hora intermedia.
Tras la  lectura del Acta de la Asamblea constitutiva, que fue  aprobada  y  la justificación
de ausencias, los consejeros aceptaron como Moderador a D. Juan Luis Martínez
Lorenzo, propuesto por la Comisión Permanente. 

PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO   

El Consejo debe ahondar  en la realidad pastoral y debe hacerlo al ritmo de las
necesidades y de la aplicación de cada Plan Pastoral; es decir, en esta ocasión nos toca
descubrir  las carencias y las posibilidades diocesanas sobre la Palabra de Dios. Es un reto
fantástico el analizar nuestra vida diocesana a la luz de la Verbum Domini (VD). ¿Cómo
asumir  en la Diócesis la VD?  podíamos resumir  este reto. En el n 7 de VD se presenta
una síntesis de los distintos significados  con que analógicamente utilizamos la expresión
Palabra  de Dios  y hay que educar a los fieles para que entienda sus distintos significa-
dos y la consiguiente centralidad de la  Palabra.  Como la formación bíblica  de nuestros
fieles es clave y la vida eucarística  es clave… por eso hemos de insistir en una animación
bíblica de las catequesis a todos los niveles, tanto en niños  como en adultos.  Se refirió
también a la necesaria fundamentación bíblica de la devoción a María: hemos de presen-
tarla muchas veces- dijo-  como modelo de escucha de la Palabra . Os invito a afrontar la
renovación  cristiana , espiritual y pastoralmente, a partir de la VD.  Ahí  encontrareis los
puntos clave para insistir en la pastoral parroquial y diocesana.   

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

Con apoyo en un sencillo pero muy elocuente “power point ”, el Pro-Vicario de
Pastoral , José Vidal,  fue explicando el principio y fundamento de nuestro Plan de
Pastoral. Se refirió por ello  a las  “novedosas”  Jornadas de Programación  celebradas en
Tui los días 12 y 13 de julio pasados , en las que Delegados y Arciprestes presididos por
el Obispo,  ahondaron en la Exhortación Post Sinodal Verbum Domini y determinaron
hacer unas  propuestas pastorales para el presente curso, que pretenden  como Objetivo
general:  “revalorizar la Palabra de Dios como corazón de la vida y misión de la Iglesia y
fuente de renovación constante”.
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CRÓNICA DE LA II ASAMBLEA PLENARIA
DEL XI C. DE PRESBITERIO

(26 de Octub re  de  2011)



Evaluó también muy positivamente la reunión de  programación celebrada en Tui
e indicó que, entre las sugerencias de futuro, se había pedido  -junto con el gozo de la
convivencia y del trabajo compartido-,  quizás un horario más flexible y una mayor par-
ticipación de los seglares, “pues la programación debiera ser un trabajo de todos y para
todos” . Deseó a todos un “feliz curso y buen trabajo pastoral”.

Seguidamente  Juan Andión,  el Vicario de Pastoral ,  fue  explicitando los objeti-
vos  específicos del Plan Pastoral que pueden –dijo-    sintetizarse  en 3 núcleos princi-
pales: los que se refieren a sensibilización y anuncio (difundir la Palabra, Internet  y ani-
mación) los de formación  (del clero, de Lectores  y de grupos bíblicos)  y los llamados
encuentros (Peregrinación a Tierra Santa y Romería da Palabra) .  Glosó también algu-
nos de los contenidos del Folleto que se ha editado con la Programación Pastoral dioce-
sana y la de cada una de las delegaciones, así como los calendarios de encuentros, retiros
y actividades…

Pidió y agradeció también que todas estas Líneas de Acción se concreten en los
Arciprestazgos y parroquias.   

El Pro-Vicario José Vidal, ante la pregunta  de un consejero, informó de los
encuentros de presentación del Plan Pastoral que tuvieron lugar en distintas zonas la dió-
cesis, bajo el esquema común de una charla previa de D. Guillermo de Juan Morado, la
explicación de los objetivos diocesanos, arciprestales y parroquiales y una intervención
final del Sr. Obispo. Vidal dijo que a la hora de hacer balance  de   los 7 encuentros lle-
vados a cabo en las 6 zonas, entre el 10 y el 20 de octubre , a los que hubo una asisten-
cia desigual,  su  valoración era positiva  a pesar de ser en muchos aspectos mejorable.
Los representantes de Vigo- Travieses y Redondela-Oitavén valoraron muy positivamen-
te los encuentros de presentación del Plan habidos en  sus respectivas zonas.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO: 
ACCIONES EN EL ÁMBITO DIOCESANO

A cada uno de los consejeros se le hizo  llegar, con la circular de convocatoria, un
“Cuestionario para la reflexión y el diálogo en grupo” en el que se les pedía concreción
sobre distintos aspectos de las Líneas de acción pastoral. Así sobre las referidas al
ÁMBITO DIOCESANO se pidieron sugerencias sobre las acciones de mayor repercu-
sión evangelizadora y más fácilmente asumibles por los fieles. 

Entre las numerosas respuestas se recogen aquí las más reiteradas y entre otras las
siguientes : “la actividad que tendría mayor repercusión evangelizadora sería la formación
y actualización bíblica del clero”; de cara a los fieles seglares las más evangelizadoras y
eficaces serían  la creación y posterior cuidado de los grupos de formación bíblica y de
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“lectio divina”, no sólo en la ciudad sino fomentándolos de diversos modos, por zonas.
Entre los jóvenes,  se dijo,  hay que anunciar de diversos modos la Palabra valiéndose de
Internet. Varios consejeros reiteraron, con las anteriores, la necesaria formación del clero,
de  catequistas  y lectores; las continuadas campañas de animación y la Romería de la
Palabra; se pidió asimismo la concreción ya con fechas y precios de la Peregrinación a
Tierra Santa… Se insistió también en  la necesidad de  cuidar la predicación y la esmera-
da celebración de los sacramentos como lo más eficazmente  evangelizador y fueron
varias las referencias a la necesidad de mejorar el uso pastoral de las nuevas tecnologías,
tanto a nivel parroquial y personal  como también en el diocesano … Se sugirió el orga-
nizar para los seglares talleres  para  enseñar a orar, así como  charlas,  Ejercicios  y reti-
ros espirituales , cerrados o abiertos, publicitándolos adecuadamente.  Un consejero sugi-
rió que la Romeria de la Palabra podría ser el acudir todas las parroquias  un sábado del
mes de mayo al santuario de La Franqueira para celebrar “la fiesta de la Palabra”: se haría
una procesión con la Biblia desde A Lamosa y Prado da Canda  terminando con una cele-
bración de la palabra en el santuario y una posterior comida festiva.

En este apartado el Delegado de Liturgia se puso  a disposición  de cuantos dese-
en crear grupos de liturgia en las distintas zonas ofreciendo su colaboración y apoyo.

ACCIONES EN EL ÁMBITO ARCIPRESTAL

El segundo apartado del Cuestionario preguntaba por las acciones del Plan Pastoral
que cada ARCIPRESTAZGO se comprometía a realizar.  Fueron enumerando los con-
sejeros sus acuerdos: así el de Entenza busca realizar un encuentro de chicos de
Confirmación; A Guarda  tiende a crear algún grupo interparroquial de formación bíbli-
ca y dedicar un dia de formación del clero a la VD; A Louriña  quiere seguir de cerca las
propuestas hechas en el Plan Pastoral y potenciar las celebraciones litúrgicas y las reu-
niones de catequistas, así como acentuar las medidas  que muestren comunión y solida-
ridad con los más débiles. El Miñor apuntó a crear grupos bíblicos, organizar escuela de
catequistas, grupos de lectores y acólitos y  ejercicios abiertos para seglares; el de  Montes
-Mondariz  procurará aprovechar “las pascuillas” para llevar a cabo en la zona una Misión
Bíblica  difundiendo el amor a la Sagrada Escritura  a partir del modelo que es María;
también cada 15 días se reunirá  un grupo de sacerdotes para orar en torno a la Palabra;
formar lectores y organizar algunas acciones de formación bíblica  y de iniciación a la
oración para seglares; y  dar a conocer la implicación social de la Palabra de Dios median-
te encuentro y debates . El arciprestazgo de Oitavén-Redondela enumeró entre otros
compromisos pastorales los siguientes referidos al Plan pastoral: dar a conocer  entre los
fieles las actividades diocesanas  y fomentar  la participación en ellas; promover grupos
de lectura bíblica y participar los sacerdotes en la experiencia de lectio divina organizada en

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembr e -  Diciembr e 2011156



Trasmañó . El Arciprestazgo de San Martiño  citó como compromisos: introducir la lec-
tio divina  en los retiros mensuales; organizar cursos de formación  bíblica, tener cele-
braciones litúrgicas y encuentros de oración  a nivel arciprestal: Vigilias de la Inmaculada
y de Pentecostés, Celebraciones penitenciales… (usar con más ese santuario de la
Franqueira para acciones comunitarias)  y realizar una difusión masiva de Biblias en el
Arciprestazgo. El Arciprestazgo de Vigo-Casablanca se compromete a “celebrar  un
Cursillo para Lectores, abierto a toda la Diócesis, contando con el Delegado de Liturgia
y encomendando la parte  práctica y de técnica s de lectura al de MCS”. En Vigo-Centro
se manifiesta un deseo grande de unificar actividades entre las distintas parroquias  y se
oferta un curso titulado “ Dios es amor. Amor de Dios”  que organiza la parroquia del
Sagrado  Corazón y ofrece a las demás; también se concreta una reunión para trabajar
juntos en Caridad para con los más pobres. En Vigo-Polígono desean impulsar los gru-
pos bíblicos y la formación de  lectores, acólitos y monitores. Vigo-San Andrés enumera
entre otros el de un cursillo de Lectores y monitores; charlas cuaresmales sobre la Palabra
de Dios; una breve homilía diaria en tiempos fuertes; el guardar silencio después de la
proclamación del evangelio o la homilía; dar relevancia al ambón y al Libro Sagrado; el
realizar actividades conjuntas: para grupos de lectio divina, celebraciones penitenciales,
vigilias… Vigo-Teis se compromete a intentar organizar algún encuentro de formación
bíblica  aunque sea concentrado para todos  en una sola parroquia;  a preparar una fies-
ta de la palabra  quizá  en A Riouxa   y a compartir en el arciprestazgo lo que se puede
hacer en acción social. El Arciprestazgo de Vigo-Traviesas ya viene realizando muchas
de las líneas de acción previstas en el Plan y referidas al Arciprestazgo, por eso se com-
promete a seguir fomentándolas y sacándolas adelante.  

Entre los consejeros del clero no parroquial varios hicieron  hincapié  en lo evan-
gelizador y oportuno que  ha  ser  hoy el dar una respuesta desde la Palabra de Dios y la
Doctrina Social,  a las nuevas realidades de  pobreza , marginación  y exclusión social que
afectan a tantos; el Delegado de Vida Consagrada pidió una presencia especial de los
miembros de vida consagrada  en las acciones de ayuda a los más débiles.  

ACCIONES EN EL ÁMBITO PARROQUIAL 

“¿Qué acciones crees que se pueden realizar en tu parroquia?”, preguntaba el
Cuestionario y varios consejeros recordaron que muchas estaban ya enumeradas en la
relación de los compromisos que se asumieron el  Arciprestazgo, no obstante volvieron
a citarse como posibles acciones pastorales en las parroquias:  crear grupos de formación
bíblica o de lectio divina; difundir biblias para adultos y para jóvenes y niños; organizar cur-
sillos para preparar  buenos lectores, dignificar y ennoblecer  los lugares de proclamación
de la Palabra; cuidar la homilía diaria; cuidar las celebraciones a las que acuden personas
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alejadas, organizar campañas para fomentar el silencio, el recogimiento y un clima de ora-
ción en nuestros templos; elaborar un cuestionario para solicitar de los seglares una valo-
ración sobre la proclamación y la escucha de la Palabra en nuestras celebraciones; impul-
sar en determinadas circunstancias el rezo comunitario de la Liturgia de las Horas. Se
insistió también en la necesidad  y conveniencia de potenciar  en las parroquias las acti-
vidades diocesanas y fomentar la participación en ellas.

RENOVACIÓN DEL COLEGIO DE CONSULTORES

Informa  el Vicario General  del deseo del Sr. Obispo de proceder a  la inminente
renovación de este órgano colegiado por haberse cumplido y aun ampliado los plazos del
anterior  Colegio. Lee  y explica  los canones referidos  a él y la específica normativa de
los estatutos diocesanos, destacando la íntima vinculación que siempre ha de darse entre
el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral del que deben proceder sus miembros;
también explicita sus funciones, periodicidad de las reuniones y competencias.

Interviene a continuación el Sr. Obispo para  indicar que desea nombrar  ya a los
miembros no natos para constituir el Colegio (del que forma parte necesariamente  el
Vicario General y el Vicario de Pastoral)  y pide que se le entreguen papeletas sugirién-
dole 3 nombres de miembros del Consejo entre los que él designará después a los 9
miembros restantes del Colegio de Consultores. 

Agradece luego D. Luis la asistencia y las aportaciones, destacando que ha habido
gran riqueza de sugerencias, pide que lo que aquí hemos sacado a la luz sea “movido” en
los Arciprestazgos, en las zonas y en los distintos sectores pastorales, para que se man-
tenga vivo el interés y la tensión por sacar adelante los objetivos de nuestro Plan pasto-
ral  y por transmitir a los fieles la hondura y riqueza de la Verbum Domini.   

Y pasadas las dos y veintiséis minutos de la tarde concluyó la sesión.

Alberto Cuevas Fdez.
Secretario 
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• MERCORES SANTO (20 de abril)

Chegada a Semana Santa ten lugar unha das celebracións que abren o triduo pas-
cual, como antesala de todo o que a Igrexa celebra coa grande solemnidade que require,
a Misa Crismal. Nesta celebración visibilizase a comunión do corpo presbiteral co seu
pastor que renova as súas promesas sacerdotais e revitaliza o  seu compromiso de vida.
Previamente no Seminario menor San Paio tivo lugar unha meditación a  cargo de D.
Alberto Montes Rajoy, vigairo da parroquia de Nosa Señora de Fátima,  baixo o título
“Achegareime ó atar de Deus, ledicia da miña xuventude”. Deste xeito eramos animados
o prebiterio da Igrexa de Tui-Vigo a embarcarnos na apaixoante tarefa de animar e par-
ticipar na XMX.

• CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ROMA

Durante o mes de maio celebrou o XXIV curso de actualización para sacerdotes
organizado polo Pontifico Colexio Español de Roma. Este ano participu o delegado do
clero para dar a coñecer exta experiencia e que é desexo do Sr. Bispo que poida ser apro-
veitada polo clero diocesano para  que neste mes de estudio, convivencia e oración, poida
te as claves dunha actualización teolóxica e pastoral.

• XUBILEO SACERDOTAL (13 de maio)

Para non repetir o xa explicado noutra comunicación sobre a celebración das vodas
de diamante, ouro e prata dos sacerdotes, engadir que previamente celebrouse no salon
de actos do seminario menor de Tui unha cnferencia a cargo do rector do Seminario
Maior de Santiago de Compostela, D. Carlos Álvarez Varela, co tema: “Discernimento e
acompañamento vocacional dos xoves”

• PRESENTACIÓN DO LIBRO XESÚS DE NAZARET (8 de xuño)

O Instituto teolóxico San Xosñe de Vigo convidou a todos os sacerdotes da
Diocese á presentación do libro do Papa Bieito XVI “Xesús de Nazaret”. A presentación
comezou cunha disertación a cargo de D. Guillermo Juan Morado “A credibilidade de

Delegac ión  Epis copal  
para o Serv i c i o  do Cl er o

RESUME DE ACTIVIDADES ABRIL - DECEMBRO
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Xesús de Nazaret” e finalizou D. Xulio Andión co tema titulado “ O libro de Bieito XVI.
Contexto de lectura e claves de interpretación”

• CONFERENCIA NA SEMANA DA CARIDADE (21 de xuño)

Por falta de asistencia tivo que suspenderse a conferencia organizada por Caritas
diocesana con motivo da VI semana da caridade. O conferenciante. D. Jorge García
Gómez, delegado de pastoral social de Salamanca, ía disertar sobre o tema: “Vivir a fra-
ternidade, manifestación da paternidade de Deus, e o compromiso co irmán”

• EXERCICIOS ESPIRITUAIS (4-8 de xuño)

No convento franciscano de Canedo celebráronse os exercicios espitiuais dirixidos
polo P. Josep Giménez, s.j. profesor da Facultade de Teoloxía de Cataluña e do Instituto
de Ciencias relixiosas de Barcelona, Director da revista “Selecciones de Teología”, mem-
bro do Centro “Cristianisme i Justicia” e profesor invitado do “Centro Monseñor
Romero” da universidade Centroamericana de O Salvador. Colabora na pastoral parro-
quial e na pastoral penitenciaria en prisións. Ó ser so 6 sacerdotes os que participaron
decidiuse que ademáis das meditacións coas que se introduce a oración, poidesen ter os
que o desexasen, uns exercicios personalizados. Foi de gran proveito por parte dos asis-
tentes.

• XIX SEMANA  DE FORMACIÓN PERMANENTE DO CLERO DE
GALICIA (Poio , 12-14 de setembro)

Co lema “O presbítero, discípulo e mestre da Palabra” e organizado polas delega-
cións do Clero das Dioceses de Galicia, celebrouse en Poio a XIX semana de fromación
permanente. Un programa moi  ben diseñado coas ponencias  a cargo dos profesores D.
Domingo Muños León e D. Juan M. Díaz Robledas, que centraron o tema nas dimen-
sións teolóxicas, pastorais da relación do sacrerdote e a Palabra de Deus. Nestas xorna-
das realizáronse varios tallers nos que participaron os asistentes: lectio divina, Palabra de
Deus e música, Palabra de revisión de vida e a expriencias dos grupos bíblicos. 

A oración e as celebracións, a adoración e o silencio nos momentos da plegaria
intensifican máis estes días de encontro sacerdotal. O lecer ven marcado pola excursión
en barco, neste ano pola ría de Vigo ata a illa de San Simón.

Da nosa diocese asistiron o Sr., Bispo D. Luis, o bispo emérito D. Xosé Cerviño,
19 sacerdotes e 1 seminarista. O total de asistentes foi de 143.

• FUNERAL NA CATEDRAL (7 de novembro)

Organizado polo Cabido catedralicio reunímonos na Igrexa nai para lembrar na
nosa oración ós membros do presbiterio da nosa Diocese xa falecidos. Deste xeito agra-
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decemos a Deus o don da vida xenerosamente entregada e que son para nós exemplo e
ánimo e que a nosa pregaria lles axude a acadar a benaventuranza do Ceo. Descansen en
paz.

• FORMACIÓN PERMANENTE (9 de novembro)

O mércores 9 de novembro tivo lugar a primeira sesión da formación permanen-
te do clero. Este ano estará centrada na Palabra de Deus. O ponente foi o profesor D.
José Luis Barriocanal Gómez, Licenciado en Sagrada Escritura e Doctor en Teoloxía,
profesor de Sagrada Escritura na Facultade de Teoloxía do Norte de España, con sede
en Burgos. O tema no que versaron as súas ponencias foi “ A voz profética da creación”.

• CONVIVENCIA DE ADVENTO (1 de decembro)

Con motivo da festividade da Dedicación da S.I. Catedral de Tui tivo lugar unha
mañá de convivencia para sacerdotes. O programa foi o seguinte:

11,00 h: Meditación a cargo de D. Manuel Sánchez Monge, Bispo de Mondoñedo-
Ferrol

12,00 h: Celebración da Eucaristía presidida polo Sr. Bispo D. Luis Quinteiro

13,00 h: Visita ó Arquivo catedralicio e diocesano guiados por D. Avelino Bouzón.

14,15 h: Xantar no Seminario Menor 

• EXPERIENCIA DE LECTIO DIVINA (14 de decembro)

No Mosteriro de Trasmañó tivemos a oportunidade de recibir unha clase práctica
e compartir a Lectio Divina que nos impartiron as Monxas Bieitas. Comezamos ás 11 da
mañá co rezo da hora menor e adicamos a mañá a este estilo de oración bíblica de gran
tradición e tan recomendada polo Papa na exhortación Verbum Domini. 

Javier Alonso Docampo
Delegado Episcopal para o Clero
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D. MANUEL VELASCO BAZ (1926-2011)

El día diez de noviembre d e 2011 descansó en el Señor el Rvdo. Sr. D. Manuel
Velasco Baz, jubilado, Párroco que fue de Santiago de Arcade. 

Había nacido D. Manuel –hijo de los esposos D. Manuel y Dª Margarita- en Santa
María da Guarda, el 27 de septiembre de 1926.

Tras los estudios y formación eclesiástica en el Seminario Conciliar de Tui, recibió
el orden Presbiteral en la Iglesia Parroquial –hoy Concatedral- de Vigo, el 25 de junio de
1950.

Inició su Ministerio Sacerdotal como Coadjutor de Santa Cristina de Lavadores (19
enero 1951), hasta 16 de agosto 1954, en que sirvió como Coadjutor a la de Sta. María
de Vigo; un año más tarde (14 septiembre 1955), San Martiño de Vilar de Infesta, asu-
miendo también la de Santo Estevo de Negros. En 8 de noviembre de 1961, Ecónomo
de Santiago de Arcade: párroco desde 15 diciembre 1998, hasta su jubilación dejando la
parroquia el 21 de octubre de 2001. En le cuatrienio 1987-1991, desempeñó el cargo de
Arcipreste de Redondela. 

El fallecimiento tuvo lugar en el Hospital del Meixoeiro, de Vigo. Recibió cristiana
sepultura en el cementerio parroquial de A Guarda.

¡Descansa en la Paz de Cristo!

Necrol og ía
EN LA PAZ DE CRISTO
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SOR CARMEN GONZÁLEZ,  Hija de la Caridad.

En plena Navidad, 26 de Diciembre, ha partido de este mundo al Padre, Sor
Carmen González Rodríguez, de 84 años,  Hija de la Caridad perteneciente a la
Comunidad del Colegio Niño Jesús de Praga.  

SOR AMPARO CATALÁ  GIMENO, Trinitaria.

Falleció el día 19 de diciembre a los 97 años, en su comunidad de la viguesa calle
Caracas, después de 70 años consagrada al Señor. 

SOR MERÇÉS DOS SANTOS, de San José de Cluny 

Falleció en Vigo el 12 de Enero de 2012, después de una larga vida de entrega al
Señor y en humilde servicioa las tareas de su comunidad. 

¡Que el Señor os acoja en sus moradas!



BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembr e -  Diciembr e 2011164

El pasado 27 de octubre tuvo lugar en el salón de actos de la parroquia de María
Madre del Buen Pastor un acto de oración ecuménica “en el espíritu de Asis” y con ocasión
de cumplirse el 25  aniversario de aquella iniciativa del Beato Juan Pablo II. También
nuestra Diócesis quiso unirse al ejemplo del papa Benedicto XVI, que en el mensaje para
la Jornada de la Paz decía:  “en es te  año 2011 se  ce l ebrará e l  25º aniversa rio de  la
Jo rnada Mundia l  de  Oraci ón por la Paz que e l  Venerable  Juan Pab lo II convocó
en Así s en 1986. Por eso ,  e l  pr óximo mes de  oc tubre  per egr inaré  a la c iudad  d e  san
Francis co , in vitando a uni rse  a  es te  camino a los  hermanos cris t i ano s d e las  di st in-
ta s  confes ion es ,  a lo s r epresentan tes  d e  las  tradic i ones  re l ig i osas  de l  mundo,  y  de
forma id ea l ,  a  t odo s  los  hombres  d e buena voluntad,  con  e l  f in d e rememorar es te
ges to h is tó rico  querido po r mi pr ed eceso r y de  renovar solemnement e e l  compromi so
de los  creyentes  de  t odas la s re l ig i ones  de  v i v ir la propia  f e  re l ig i osa como serv ic io  a
la cau sa  d e  la paz.”

En la celebración diocesana participaron dirigentes y  numerosos fieles de las igle-
sias o comunidades anglicana, adventista, ortodoxa y católica. Dirigieron la palabra a los
asistentes el Obispo de nuestra Diócesis de Tui-Vigo y también lo hicieron responsables
de las otras confesiones citadas, así como el párroco de la comunidad de Capuchinos en
nombre de la familias franciscanas asentadas  en Vigo. El Delegado  diocesano de
Relaciones Interconfesionales, Don Ramón Rodríguez Otero,  destacó la importancia de
unirse fraternalmente en oración con el ansia de compartir el anhelo de Jesús “que todos
seamos uno…”

FIESTA DE SANTA CATALINA EN EL INSTITUTO TEOLO-
GICO

Como es tradición, el día 25 de noviembre el Instituto Teológico de Vigo celebró
la fiesta en honor de la patrona de “ los filósofos” . El programa incluyó, además de la
santa Misa, una  Conferencia del Prof. D. Clodomiro Ogando Durán sobre "30 años de
Magisterio social: de la 'Laboren exercens' a la 'Nota por una reforma del sistema finan-
ciero y monetario' del Pontificio Consejo Justicia y Paz".

Vida Dio ce sana
ACTO ECUMÉNICO EN EL ESPÍRITU DE ASÍS
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ACTO DE HOMENAJE AL VOLUNTARIADO DE
CÁRITAS

Cercanas las fiestas de Navidad, el 19 de noviembre, a las ocho de la tarde en la
viguesa parroquia del Sagrado Corazón tuvo lugar el homenaje y celebración de la
Navidad de gran parte del voluntariado de Cáritas. Tras el rato de oración hubo una cho-
colatada que sirvió para que el Sr. Obispo y los demás nos felicitaramos las fiestas. 

CONCURSO DE BELÉNS, PANXOLIÑAS E CORAIS

Con gran afluencia de participantes y espectadores  la Catedral de Tui organizó un
año más los ya tradicionales  Concursos de Corales, de Villancicos y de Belenes que fue-
ron ocasión de que muchas familias visitasen la iglesia madre a lo largo de los días de las
vacaciones navideñas.

Excelente iniciativa que aunque es exigente en tra-
bajos es agradecida en frutos. Enhorabuena a los
organizadores. Y que no decaigan más iniciativas
en todos los ámbitos para que desde el mundo de
la cultura acerquemos a la Iglesia a quienes, en una
sociedad secularizada, desconocen muchísimos
aspectos de su vida, de su historia y  de  sus activi-
dades …  

JORNADA DE LA VIDA Y LA
FAMILIA

Este año por esas bromas del calendario la fiesta de
la Sagrada Familia –que habitualmente es el

Domingo siguiente a la Navidad-  se celebró el viernes 30 de diciembre.  

A las 19 horas de ese día, las Delegaciones diocesanas de Juventud y de Pastoral
Familiar organizaron  una Eucaristía en la Catedral de Tui. 



BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembr e -  Diciembr e 2011166

CELEBRACIÓN DE ACOLLIDA DA LUZ  DA PAZ DE
BELÉN

A Asociación Diocesana de Escutismo de
Tui-Vigo convidou  á celebración de acollida e
entrega da Luz da Paz de Belén, que tuvo  lugar o
día 17 de Decembro ás 18:00 h. na parroquia de
San Bieito de Gondomar. E  para quen por
casualidade non puidese  achegarse  a este acto,
tivose  no día 23 de decembro ás 20:00 h. outra
celebración de reparto e envío da Luz da Paz de
Belén na Parroquia da Sagrada Familia de Vigo (c/ Camelias, 66).

Alberto Cuevas
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El pasado día 16 de diciembre la Santa Sede hizo público
que el Papa  Benedicto XVI había nombrado  nuevo obis-
po de Ourense  a D. Leonardo Lemos  Montanet,  hasta
ahora Director Técnico del  Seminario Menor, así como
Canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela,  en
la que es Secretario Capitular. Será ordenado Obispo y
tomará posesión de la Diócesis orensana el  sábado
11 de febrero, en una ceremonia que comenzará a las
16 horas en la  Catedral de Ourense. Presidirá  la orde-
nación episcopal de D. Leonardo - a la que acudirán  el
Nuncio de Su Santidad y numerosos Obispos-, el arzobis-
po de Santiago Mons. D. Julián Barrio.

J. Leonardo Lemos Montanet nació el 31 de mayo de 1953 en la parroquia de
Santiago de Barallobre, ayuntamiento de Fene, provincia de Coruña. A los 9 años se tras-
lada con su familia a Ferrol, por destino de su padre.  En 1978  será ordenado Diácono
y  también nombrado Formador en el Seminario Menor. En esas fechas se adscribe a la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei. El 19 de mayo de 1979 es  ordenado
presbítero y  continuó como Formador del Seminario Menor, al tiempo que colaboraba
los fines de semana en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo (Santiago),
hasta septiembre de 1982 en que es enviado a Roma para ampliar estudios. Allí obtendrá
la licenciatura en Filosofía Teorética por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y

IGLES IA EN GALIC IA

DON LEONARDO LEMOS, NUEVO OBISPO DE ORENSE
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las diplomaturas de Arqueología Sagrada, Archivística y Biblioteconomía. Más tarde,
obtiene el doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma,
en junio de 1987, con una  tesis  sobre la antropo-ontología de Ángel Amor Ruibal.
Ejerció la docencia y la pastoral en  el Instituto Teológico Compostelano y en el de
Ciencias Religiosas,  en  la Residencia Universitaria Cristo Rey, en el  Chester College
International School y como  adscrito, entre otras, a la parroquia de S. Fernando. 

Como es costumbre entre los elegidos obispos, D. Leonardo ha elegido un  lema
para su ministerio episcopal: Omnia  in Carit ate (Todo en Caridad), que fue  lema tam-
bién del Cardenal Quiroga Palacios. El nuevo Obispo electo ha querido darle un sentido
mayúsculo a la caridad: no se refiere a la virtud teologal de la caridad, sino que se refiere
a Aquél que es la Caridad, Dios, pues  se trata de hacerlo todo en y por Él.

La última ordenación episcopal celebrada en la Catedral de Ourense tuvo lugar
hace 15 años (Monseñor Carlos Osoro) Su sucesor - el actual Administrador Apostólico
de la diócesis orensana  hasta el día  11 de febrero-,   Monseñor Luis Quinteiro, era ya
obispo auxiliar de Santiago cuando tomó posesión de la diócesis  orensana,  en el año
2002.
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Los Obispos de la Coordinadora de las Conferencias Episcopales en apoyo a los
Cristianos de Tierra Santa, nos venimos reuniendo en Tierra Santa desde 1998 con el fin
de solidarizarnos con la comunidad cristiana y compartir la vida pastoral de la Iglesia
local. La fe que manifiestan los cristianos de Tierra Santa es un estímulo para todos, pero
al mismo tiempo hemos escuchado con insistencia, y nosotros mismos hemos percibido,
cómo la ocupación y la inseguridad, el miedo y la frustración dominan la vida de las per-
sonas en toda esta tierra. Culpar a los demás es una abdicación de la responsabilidad y
una falta de liderazgo, un liderazgo que el pueblo necesita desesperadamente. Hemos
podido escuchar y hacer nuestra esta convicción: ser pro-israelí debe significar también
ser pro-palestino. Esto comporta estar a favor de la justicia para todos, cuyo verdadero
fruto es una paz duradera.

Reconocemos la importancia de la reanudación del diálogo entre la Autoridad
Palestina e Israel. Nos hacemos eco de las palabras del Papa Benedicto XVI al Cuerpo
Diplomático el pasado día 9 de enero, cuando expresó su esperanza de que este diálogo
"se mantendrá, y que conducirá a una paz duradera que garantice el derecho de los dos
pueblos a vivir con seguridad en estados soberanos y dentro de fronteras seguras e inter-
nacionalmente reconocidas”. Es urgente obtener un acuerdo negociado.

IGLES IA EN ESPAÑ A

Conf er en c ia Epis copa l Españo
Con f er en ci a Epis copal

ENCUENTRO DE OBISPOS DE DISTINTAS CONFERENCIAS EPISCO-
PALES CON LA ASAMBLEA DE ORDINARIOS DE TIERRA SANTA

(Comunicado final)
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Que el diálogo se vea amenazado y socavado por el extremismo y la intolerancia de
los otros, realidad más que evidente en las actitudes, juicios y acciones de demasiadas per-
sonas hoy en día, debe ser una preocupación para ambas partes. Por eso, hacemos un lla-
mamiento a la tolerancia y al liderazgo valiente, capaz de mostrar el perdón y la humil-
dad, para promover una coexistencia pacífica.

A pesar de los graves problemas que hemos escuchado y descubierto este año,
nuestra fe nos da esperanza y valoramos los indicios esperanzadores como son: el
encuentro de las Iglesias con ocasión del Sínodo de Oriente Medio, el creciente número
de peregrinos, la cooperación interreligiosa y la cordialidad que hemos experimentado en
Galilea y que son un ejemplo para todos, los proyectos de construcción de viviendas por
parte del Patriarcado Latino y la Custodia de Tierra Santa, los esfuerzos humanitarios de
las organizaciones católicas, junto con otra serie de iniciativas prácticas, educativas y cul-
turales para ayudar a la comunidad local, todo lo cual alentamos y apoyamos. Sobre todo,
nuestra esperanza se nutre con el testimonio permanente de las comunidades cristianas
con las que hemos compartido, y con quienes hemos celebrado nuestra fe en Gaza,
Nablus, Jerusalén y Galilea.

También reconocemos los avances logrados en las negociaciones entre Israel y la
Santa Sede, con la esperanza de una pronta resolución.

Los líderes políticos de ambas partes y de nuestros propios países necesitan demos-
trar coraje, determinación y creatividad para que se hagan realidad las expectativas de la
mayoría en orden a una auténtica coexistencia pacífica. La fidelidad a su propia forma de
vida por parte de judíos, cristianos y musulmanes no debe impedir una profunda apertu-
ra a los demás.

Que Dios bendiga a todos los habitantes de la Tierra Santa.

Jerusalén, 12 de enero de 2012
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• 1 de enero (Solemnidad de Santa María Madre de Dios)
Jornada por la Paz (mundial y pontificia): Celebración de la Liturgia del día, alu-

sión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 6 de enero (Solemnidad de la Epifanía del Señor)
Colecta del catequista nativo (pontificia: OMP) y Colecta del IEME (de la

CEE, optativa): Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y
colecta.

• 15 de enero (segundo domingo del Tiempo Ordinario)
Jornada Mundial de las Migraciones (pontificia): Celebración de la Liturgia del

día (por mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el formulario <Por
los Emigrantes y Exiliados>, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.

• 18-25 de enero 
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos (mundial y pontificia):

El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa con el formulario
<Por la unidad de los cristianos> con las lecturas del domingo.

• 22 de enero (cuarto domingo de enero)
Jormada y colecta de la Infancia Misionera (mundial y pontificia: OMP):

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal y colecta.

• 2 de febrero (Fiesta de la Presentación del Señor)
Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontificia): Celebración de la Liturgia

del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración uni-
versal.

• 11 de febrero (Memoria de Nuestra Señora de Lourdes)
Jornada Mundial del Enfermo (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria):

Celebración de la Liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector de la
iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario <Por los Enfermos>, cf.
OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal. 

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN
ESPAÑA AÑO 2012
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• 12 de febrero (segundo domingo de febrero)
Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (dependiente de la

CEE, obligatoria): Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta.

• 4 de marzo (primer domingo de marzo)
Día y colecta de Hispanoamérica (dependiente de la CEE, optativa):

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.

• 18/19 de marzo (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.

• 26 de marzo (Solemnidad de la Anunciación del Señor, este año trasladada)
Jornada Pro-Vida (dependiente de la CEE): Celebración de la Liturgia del día, alu-

sión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 6 de abril (Viernes Santo)
Colecta por los Santos Lugares (pontificia): Celebración de la Liturgía del día,

monición justificativa de la colecta y colecta.

• 29 de abril (último domingo de abril)
Jornada y colecta de Vocaciones Nativas (pontificia: OMP): Celebración de la

Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal, colecta.

• 29 de abril (Domingo IV de Pascua)
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (pontificia): Celebración de la

Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homillía, intención en la ora-
ción universal.

• 20 de mayo (Solemnidad de la Ascensión del Señor)
Jornada Mundial y colecta de las comunicaciones sociales (pontificia):

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.

• 27 de mayo (Solemnidad de Pentecostés)
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar (dependiente de la CEE,

optativa): Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.

• 3 de junio (Solemnidad de la Santísima Trinidad)
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Día pro Orantibus (dependiente de la CEE, obligatoria): Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal.

• 10 de junio (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 ora-
ción universal, colecta.

• 29 de junio (Solemnidad de San Pedro y San Pablo)
Colecta del Óbolo de San Pedro (pontificia): Celebración de la Liturgia del día,

monición justificativa de la colecta y colecta.

• 1 de julio (Primer domingo de julio)
Jornada de Responsabilidad del tráfico (dependiente de la CEE, optativa):

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.

• 21 de octubre (Penúltimo domingo de octubre)
Jornada Mundial y Colecta por la Evangelización de los pueblos (pontificia:

OMP): Celebración de la Liturgia del Día (puede usarse el formulario <Por la
Evangelización de los pueblos>, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

• 18 de noviembre (Domingo anterior a la Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo)

Día y colecta de la Iglesia diocesana (dependiente de la CEE, optativa):
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.

• 30 de diciembre (Domingo dentro de la Octava de Navidad-Fiesta de la Sagrada
Familia)

Jornada por la Familia y la Vida (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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EDUCAR A LOS JÓVENES EN LA JUSTICIA Y LA PAZ

1. El comienzo de un Año nuevo, don de Dios a la humanidad, es una invi-
tación a desear a todos, con mucha confianza y afecto, que este tiempo que tene-
mos por delante esté marcado por la justicia y la paz. 

¿Con qué actitud debemos mirar el nuevo año? En el salmo 130 encontra-
mos una imagen muy bella. El salmista dice que el hombre de fe aguarda al Señor
«más que el centinela la aurora» (v. 6), lo aguarda con una sólida esperanza, porque
sabe que traerá luz, misericordia, salvación. Esta espera nace de la experiencia del
pueblo elegido, el cual reconoce que Dios lo ha educado para mirar el mundo en
su verdad y a no dejarse abatir por las tribulaciones. Os invito a abrir el año 2012
con dicha actitud de confianza. Es verdad que en el año que termina ha aumenta-
do el sentimiento de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo
del trabajo y la economía; una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales y antro-
pológicas. Parece como si un manto de oscuridad hubiera descendido sobre nues-
tro tiempo y no dejara ver con claridad la luz del día. 

IGLES IA UNIVER SAL

Del  Santo  Padre

MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNA-
DA MUNDIAL DE LA PAZ (1 de  Enero de 2012)
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En esta oscuridad, sin embargo, el corazón del hombre no cesa de esperar la
aurora de la que habla el salmista. Se percibe de manera especialmente viva y visi-
ble en los jóvenes, y por esa razón me dirijo a ellos teniendo en cuenta la aporta-
ción que pueden y deben ofrecer a la sociedad. Así pues, quisiera presentar el
Mensaje para la XLV Jornada Mundial de la Paz en una perspectiva educativa:
«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz», convencido de que ellos, con su entusias-
mo y su impulso hacia los ideales, pueden ofrecer al mundo una nueva esperanza. 

Mi mensaje se dirige también a los padres, las familias y a todos los esta-
mentos educativos y formativos, así como a los responsables en los distintos ámbi-
tos de la vida religiosa, social, política, económica, cultural y de la comunicación.
Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es sólo una
oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la construcción de
un futuro de justicia y de paz. 

Se ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por el valor positivo de la vida,
suscitando en ellos el deseo de gastarla al servicio del bien. Éste es un deber en el
que todos estamos comprometidos en primera persona. 

Las preocupaciones manifestadas en estos últimos tiempos por muchos jóve-
nes en diversas regiones del mundo expresan el deseo de mirar con fundada espe-
ranza el futuro. En la actualidad, muchos son los aspectos que les preocupan: el
deseo de recibir una formación que los prepare con más profundidad a afrontar la
realidad, la dificultad de formar una familia y encontrar un puesto estable de tra-
bajo, la capacidad efectiva de contribuir al mundo de la política, de la cultura y de
la economía, para edificar una sociedad con un rostro más humano y solidario. 

Es importante que estos fermentos, y el impulso idealista que contienen,
encuentren la justa atención 

en todos los sectores de la sociedad. La Iglesia mira a los jóvenes con espe-
ranza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad, a defender el bien común, a
tener una perspectiva abierta sobre el mundo y ojos capaces de ver «cosas nuevas»
(Is 42,9; 48,6). 

Los responsables  de la educaci ón 

2. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar –que
viene de educere en latín– significa conducir fuera de sí mismos para introducirlos
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en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Ese proceso se nutre
del encuentro de dos libertades, la del adulto y la del joven. Requiere la responsa-
bilidad del discípulo, que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimiento de la
realidad, y la del educador, que debe de estar dispuesto a darse a sí mismo. Por eso,
los testigos auténticos, y no simples dispensadores de reglas o informaciones, son
más necesarios que nunca; testigos que sepan ver más lejos que los demás, porque
su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino
que propone. 

¿Cuáles son los lugares donde madura una verdadera educación en la paz y
en la justicia? Ante todo la familia, puesto que los padres son los primeros educa-
dores. La familia es la célula originaria de la sociedad. «En la familia es donde los
hijos aprenden los valores humanos y cristianos que permiten una convivencia
constructiva y pacífica. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las
generaciones, el respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro»1.Ella es la
primera escuela donde se recibe educación para la justicia y la paz. 

Vivimos en un mundo en el que la familia, y también la misma vida, se ven
constantemente amenazadas y, a veces, destrozadas. Unas condiciones de trabajo
a menudo poco conciliables con las responsabilidades familiares, la preocupación
por el futuro, los ritmos de vida frenéticos, la emigración en busca de un sustento
adecuado, cuando no de la simple supervivencia, acaban por hacer difícil la posi-
bilidad de asegurar a los hijos uno de los bienes más preciosos: la presencia de los
padres; una presencia que les permita cada vez más compartir el camino con ellos,
para poder transmitirles esa experiencia y cúmulo de certezas que se adquieren con
los años, y que sólo se pueden comunicar pasando juntos el tiempo. Deseo decir a
los padres que no se desanimen. Que exhorten con el ejemplo de su vida a los hijos
a que pongan la esperanza ante todo en Dios, el único del que mana justicia y paz
auténtica. 

Quisiera dirigirme también a los responsables de las instituciones dedicadas
a la educación: que vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respe-
te y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona. Que se preocupen
de que cada joven pueda descubrir la propia vocación, acompañándolo mientras
hace fructificar los dones que el Señor le ha concedido. Que aseguren a las fami-
lias que sus hijos puedan tener un camino formativo que no contraste con su con-
ciencia y principios religiosos.
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Que todo ambiente educativo sea un lugar de apertura al otro y a lo trans-
cendente; lugar de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven se sienta
valorado en sus propias potencialidades y riqueza interior, y aprenda a apreciar a
los hermanos. Que enseñe a gustar la alegría que brota de vivir día a día la caridad
y la compasión por el prójimo, y de participar activamente en la construcción de
una sociedad más humana y fraterna. 

Me dirijo también a los responsables políticos, pidiéndoles que ayuden con-
cretamente a las familias e instituciones educativas a ejercer su derecho deber de
educar. Nunca debe faltar una ayuda adecuada a la maternidad y a la paternidad.
Que se esfuercen para que a nadie se le niegue el derecho a la instrucción y las
familias puedan elegir libremente las estructuras educativas que consideren más
idóneas para el bien de sus hijos. Que trabajen para favorecer el reagrupamiento
de las familias divididas por la necesidad de encontrar medios de subsistencia.
Ofrezcan a los jóvenes una imagen límpida de la política, como verdadero servi-
cio al bien de todos. 

No puedo dejar de hacer un llamamiento, además, al mundo de los medios,
para que den su aportación educativa. En la sociedad actual, los medios de comu-
nicación de masa tienen un papel particular: no sólo informan, sino que también
forman el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación
notable a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos
entre educación y comunicación son muy estrechos: en efecto, la educación se pro-
duce mediante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la for-
mación de la persona. 

También los jóvenes han de tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo
que piden a quienes están en su entorno. Les corresponde una gran responsabili-
dad: que tengan la fuerza de usar bien y conscientemente la libertad. También ellos
son responsables de la propia educación y formación en la justicia y la paz. 

Educar en la verdad y  en la l i bertad

3. San Agustín se preguntaba: «Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem?
- ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?»2. El rostro humano de una
sociedad depende mucho de la contribución de la educación a mantener viva esa
cuestión insoslayable. En efecto, la educación persigue la formación integral de la
persona, incluida la dimensión moral y espiritual del ser, con vistas a su fin último
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y al bien de la sociedad de la que es miembro. Por eso, para educar en la verdad es
necesario saber sobre todo quién es la persona humana, conocer su naturaleza.
Contemplando la realidad que lo rodea, el salmista reflexiona: «Cuando contemplo
el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hom-
bre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que de él te cuides?» (Sal 8,4-
5). Ésta es la cuestión fundamental que hay que plantearse: ¿Quién es el hombre? El
hombre es un ser que alberga en su corazón una sed de infinito, una sed de ver-
dad –no parcial, sino capaz de explicar el sentido de la vida– porque ha sido crea-
do a imagen y semejanza de Dios. Así pues, reconocer con gratitud la vida como
un don inestimable lleva a descubrir la propia dignidad profunda y la inviolabili-
dad de toda persona. Por eso, la primera educación consiste en aprender a reco-
nocer en el hombre la imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un profun-
do respeto por cada ser humano y ayudar a los otros a llevar una vida conforme a
esta altísima dignidad. Nunca podemos olvidar que «el auténtico desarrollo del
hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus
dimensiones»3,incluida la trascendente, y que no se puede sacrificar a la persona
para obtener un bien particular, ya sea económico o social, individual o colectivo. 

Sólo en la relación con Dios comprende también el hombre el significado de
la propia libertad. Y es cometido de la educación el formar en la auténtica liber-
tad. Ésta no es la ausencia de vínculos o el dominio del libre albedrío, no es el
absolutismo del yo. El hombre que cree ser absoluto, no depender de nada ni de
nadie, que puede hacer todo lo que se le antoja, termina por contradecir la verdad
del propio ser, perdiendo su libertad. Por el contrario, el hombre es un ser rela-
cional, que vive en relación con los otros y, sobre todo, con Dios. La auténtica
libertad nunca se puede alcanzar alejándose de Él. 

La libertad es un valor precioso, pero delicado; se la puede entender y usar
mal. «En la actualidad, un obstáculo particularmente insidioso para la obra educa-
tiva es la masiva presencia, en nuestra sociedad y cultura, del relativismo que, al no
reconocer nada como definitivo, deja como última medida sólo el propio yo con
sus caprichos; y, bajo la apariencia de la libertad, se transforma para cada uno en
una prisión, porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro
de su propio “yo”. Por consiguiente, dentro de ese horizonte relativista no es posi-
ble una auténtica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después, toda per-
sona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones
que la constituyen, de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo
en común»4.
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Para ejercer su libertad, el hombre debe superar por tanto el horizonte del
relativismo y conocer la verdad sobre sí mismo y sobre el bien y el mal. En lo más
íntimo de la conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo,
sino a la que debe obedecer y cuya voz lo llama a amar, a hacer el bien y huir del
mal, a asumir la responsabilidad del bien que ha hecho y del mal que ha cometi-
do5.Por eso, el ejercicio de la libertad está íntimamente relacionado con la ley
moral natural, que tiene un carácter universal, expresa la dignidad de toda perso-
na, sienta la base de sus derechos y deberes fundamentales, y, por tanto, en último
análisis, de la convivencia justa y pacífica entre las personas. 

El uso recto de la libertad es, pues, central en la promoción de la justicia y la
paz, que requieren el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, aunque se distancie
de la propia forma de ser y vivir. De esa actitud brotan los elementos sin los cua-
les la paz y la justicia se quedan en palabras sin contenido: la confianza recíproca,
la capacidad de entablar un diálogo constructivo, la posibilidad del perdón, que
tantas veces se quisiera obtener pero que cuesta conceder, la caridad recíproca, la
compasión hacia los más débiles, así como la disponibilidad para el sacrificio. 

Educar en la just i c ia 

4. En nuestro mundo, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de
sus derechos, más allá de las declaraciones de intenciones, está seriamente amena-
zo por la extendida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de utilidad,
del beneficio y del tener, es importante no separar el concepto de justicia de sus
raíces transcendentes. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana,
ya que lo que es justo no está determinado originariamente por la ley positiva, sino
por la identidad profunda del ser humano. La visión integral del hombre es lo que
permite no caer en una concepción contractualista de la justicia y abrir también
para ella el horizonte de la solidaridad y del amor6.

No podemos ignorar que ciertas corrientes de la cultura moderna, sostenida
por principios económicos racionalistas e individualistas, han sustraído al concep-
to de justicia sus raíces transcendentes, separándolo de la caridad y la solidaridad:
«La “ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y debe-
res sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comu-
nión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones
humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia
en el mundo»7.
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«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos que-
darán saciados» (Mt 5,6). Serán saciados porque tienen hambre y sed de relaciones
rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas, y con toda la cre-
ación. 

Educar en la paz 

5. «La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio
de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de
los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el res-
peto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fra-
ternidad»8.La paz es fruto de la justicia y efecto de la caridad. Y es ante todo don
de Dios. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz: en Él, en su
cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos
separaban a unos de otros (cf. Ef 2,14-18); en Él, hay una única familia reconcilia-
da en el amor. 

Pero la paz no es sólo un don que se recibe, sino también una obra que se ha
de construir. Para ser verdaderamente constructores de la paz, debemos ser edu-
cados en la compasión, la solidaridad, la colaboración, la fraternidad; hemos de ser
activos dentro de las comunidades y atentos a despertar las consciencias sobre las
cuestiones nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar
modos adecuados de redistribución de la riqueza, de promoción del crecimiento,
de la cooperación al desarrollo y de la resolución de los conflictos.
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios», dice Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 5,9). 

La paz para todos nace de la justicia de cada uno y ninguno puede eludir este
compromiso esencial de promover la justicia, según las propias competencias y
responsabilidades. Invito de modo particular a los jóvenes, que mantienen siempre
viva la tensión hacia los ideales, a tener la paciencia y constancia de buscar la jus-
ticia y la paz, de cultivar el gusto por lo que es justo y verdadero, aun cuando esto
pueda comportar sacrificio e ir contracorriente. 

Levantar los o jo s a Dios 

6. Ante el difícil desafío que supone recorrer la vía de la justicia y de la paz,
podemos sentirnos tentados de preguntarnos como el salmista: «Levanto mis ojos
a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio?» (Sal 121,1). 
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Deseo decir con fuerza a todos, y particularmente a los jóvenes: «No son las
ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que
es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmen-
te bueno y auténtico [...], mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al
mismo tiempo, es el amor eterno. 

Y ¿qué puede salvarnos sino el amor?»9. El amor se complace en la verdad,
es la fuerza que nos hace capaces de comprometernos con la verdad, la justicia, la
paz, porque todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (cf. 1 Co
13,1-13). 

Queridos jóvenes, vosotros sois un don precioso para la sociedad. No os
dejéis vencer por el desánimo ante las dificultades y no os entreguéis a las falsas
soluciones, que con frecuencia se presentan como el camino más fácil para supe-
rar los problemas. No tengáis miedo de comprometeros, de hacer frente al esfuer-
zo y al sacrificio, de elegir los caminos que requieren fidelidad y constancia, humil-
dad y dedicación. Vivid con confianza vuestra juventud y esos profundos deseos
de felicidad, verdad, belleza y amor verdadero que experimentáis. Vivid con inten-
sidad esta etapa de vuestra vida tan rica y llena de entusiasmo. 

Sed conscientes de que vosotros sois un ejemplo y estímulo para los adultos,
y lo seréis cuanto más os esforcéis por superar las injusticias y la corrupción, cuan-
to más deseéis un futuro mejor y os comprometáis en construirlo. Sed conscien-
tes de vuestras capacidades y nunca os encerréis en vosotros mismos, sino sabed
trabajar por un futuro más luminoso para todos. Nunca estáis solos. La Iglesia
confía en vosotros, os sigue, os anima y desea ofreceros lo que tiene de más valor:
la posibilidad de levantar los ojos hacia Dios, de encontrar a Jesucristo, Aquel que
es la justicia y la paz. 

A todos vosotros, hombres y mujeres preocupados por la causa de la paz. La
paz no es un bien ya logrado, sino una meta a la que todos debemos aspirar.
Miremos con mayor esperanza al futuro, animémonos mutuamente en nuestro
camino, trabajemos para dar a nuestro mundo un rostro más humano y fraterno y
sintámonos unidos en la responsabilidad respecto a las jóvenes generaciones de
hoy y del mañana, particularmente en educarlas a ser pacíficas y artífices de paz.
Consciente de todo ello, os envío estas reflexiones y os dirijo un llamamiento: una-
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mos nuestras fuerzas espirituales, morales y materiales para «educar a los jóvenes
en la justicia y la paz». 

Vaticano, 8 de diciembre de 2011

NOTAS

1Discurso a los Administradores de la Región del Lacio, del Ayuntamiento y de la Provincia de Roma, (14 enero 2011),
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (23 enero 2011), 3.

2Comentario al Evangelio de S. Juan, 26,5.
3Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 11: AAS 101 (2009), 648; cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio

(26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264. 
4Discurso en la ceremonia de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (6 junio 2005): AAS 97 (2005), 816. 
5Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 16. 
6Cf. Discurso en el Bundestag (Berlín, 22 septiembre 2011): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (25 septiem-

bre 2011), 6-7. 
7Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 6: AAS 101 (2009), 644-645. 
8Catecismo de la Iglesia Católica, 2304. 
9Vigilia de oración con los jóvenes (Colonia, 20 agosto 2005): AAS 97 (2005), 885-886. 
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“¡Levántate ,  ve te ;  tu f e  t e  ha salvado !” (Lc 17,19)

¡Queridos hermanos y hermanas!

Con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebraremos el próxi-
mo 11 de febrero de 2012, memoria de la Bienaventurada Virgen de Lourdes,
deseo renovar mi cercanía espiritual a todos los enfermos que están hospitalizados
o son atendidos por las familias, y expreso a cada uno la solicitud y el afecto de
toda la Iglesia. En la acogida generosa y afectuosa de cada vida humana, sobre
todo la débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto importante de su testimo-
nio evangélico siguiendo el ejemplo de Cristo, que se ha inclinado ante los sufri-
mientos materiales y espirituales del hombre para curarlos.

1. Este año, que constituye la preparación más inmediata para la solemne
Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará en Alemania el 11 de febrero de
2013, y que se centrará en la emblemática figura evangélica del samaritano (cf. Lc
10,29-37), quisiera poner el acento en los «sacramentos de curación», es decir, en
el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y en el de la unción de los
enfermos, que culminan de manera natural en la comunión eucarística.

El encuentro de Jesús con los diez leprosos, descrito en el Evangelio de san
Lucas (cf. Lc 17,11-19), y en particular las palabras que el Señor dirige a uno de
ellos: «¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!» (v. 19), ayudan a tomar conciencia de
la importancia de la fe para quienes, agobiados por el sufrimiento y la enfermedad,
se acercan al Señor. En el encuentro con él, pueden experimentar realmente que
¡quien cree no está nunca solo! En efecto, Dios por medio de su Hijo, no nos abando-
na en nuestras angustias y sufrimientos, está junto a nosotros, nos ayuda a llevar-
las y desea curar nuestro corazón en lo más profundo (cf. Mc 2,1-12).

La fe de aquel leproso que, a diferencia de los otros, al verse sanado, vuelve
enseguida a Jesús lleno de asombro y de alegría para manifestarle su reconoci-
miento, deja entrever que la salud recuperada es signo de algo más precioso que la
simple curación física, es signo de la salvación que Dios nos da a través de Cristo,
y que se expresa con las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. Quien invoca al Señor

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
(11  de Febrero  de 2012)
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en su sufrimiento y enfermedad, está seguro de que su amor no le abandona
nunca, y de que el amor de la Iglesia, que continúa en el tiempo su obra de salva-
ción, nunca le faltará. La curación física, expresión de la salvación más profunda,
revela así la importancia que el hombre, en su integridad de alma y cuerpo, tiene
para el Señor. Cada sacramento, en definitiva, expresa y actúa la proximidad Dios
mismo, el cual, de manera absolutamente gratuita, nos toca por medio de realida-
des materiales que él toma a su servicio y convierte en instrumentos del encuen-
tro entre nosotros y Él mismo (cf. Homilía, S. Misa Crismal, 1 de abril de 2010).
«La unidad entre creación y redención se hace visible. Los sacramentos son expre-
sión de la corporeidad de nuestra fe, que abraza cuerpo y alma, al hombre entero»
(Homilía, S. Misa Crismal, 21 de abril de 2011).

La tarea principal de la Iglesia es, ciertamente, el anuncio del Reino de Dios,
«pero precisamente este mismo anuncio debe ser un proceso de curación: “… para
curar los corazones desgarrados” (Is 61,1)» (ibíd.), según la misión que Jesús con-
fió a sus discípulos (cf. Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13). El binomio entre salud
física y renovación del alma lacerada nos ayuda, pues, a comprender mejor los
«sacramentos de curación».

2. El sacramento de la penitencia ha sido, a menudo, el centro de reflexión
de los pastores de la Iglesia, por su gran importancia en el camino de la vida cris-
tiana, ya que «toda la fuerza de la Penitencia consiste en que nos restituye a la gra-
cia de Dios y nos une a Él con profunda amistad» (Catecismo de la Iglesia Católica,
1468). La Iglesia, continuando el anuncio de perdón y reconciliación, proclamado
por Jesús, no cesa de invitar a toda la humanidad a convertirse y a creer en el
Evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo: «Nosotros actuamos como enviados de
Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre
de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Jesús, con su vida
anuncia y hace presente la misericordia del Padre. Él no ha venido para condenar,
sino para perdonar y salvar, para dar esperanza incluso en la oscuridad más pro-
funda del sufrimiento y del pecado, para dar la vida eterna; así, en el sacramento
de la penitencia, en la «medicina de la confesión», la experiencia del pecado no
degenera en desesperación, sino que encuentra el amor que perdona y transforma
(cf. Juan Pablo II, Exhortación ap. postsin. Reconciliatio et Paenitentia, 31).

Dios, «rico en misericordia» (Ef 2,4), como el padre de la parábola evangéli-
ca (cf. Lc 15, 11-32), no cierra el corazón a ninguno de sus hijos, sino que los espe-
ra, los busca, los alcanza allí donde el rechazo de la comunión les ha encerrado en
el aislamiento y en la división, los llama a reunirse en torno a su mesa, en la alegría
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de la fiesta del perdón y la reconciliación. El momento del sufrimiento, en el cual
podría surgir la tentación de abandonarse al desaliento y a la desesperación, puede
transformarse en tiempo de gracia para recapacitar y, como el hijo pródigo de la
parábola, reflexionar sobre la propia vida, reconociendo los errores y fallos, sentir
la nostalgia del abrazo del Padre y recorrer el camino de regreso a casa. Él, con su
gran amor vela siempre y en cualquier circunstancia sobre nuestra existencia y nos
espera para ofrecer, a cada hijo que vuelve a él, el don de la plena reconciliación y
de la alegría. 

3. De la lectura del Evangelio emerge, claramente, cómo Jesús ha mostrado
una particular predilección por los enfermos. Él no sólo ha enviado a sus discípu-
los a curar las heridas (cf. Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), sino que también ha instituido para
ellos un sacramento específico: la unción de los enfermos. La carta de Santiago ates-
tigua la presencia de este gesto sacramental ya en la primera comunidad cristiana
(cf. 5,14-16): con la unción de los enfermos, acompañada con la oración de los
presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorifi-
cado, para que les alivie sus penas y los salve; es más, les exhorta a unirse espiri-
tualmente a la pasión y a la muerte de Cristo, para contribuir, de este modo, al bien
del Pueblo de Dios. 

Este sacramento nos lleva a contemplar el doble misterio del monte de los
Olivos, donde Jesús dramáticamente encuentra, aceptándola, la vía que le indicaba
el Padre, la de la pasión, la del supremo acto de amor. En esa hora de prueba, él
es el mediador «llevando en sí mismo, asumiendo en sí mismo el sufrimiento de la
pasión del mundo, transformándolo en grito hacia Dios, llevándolo ante los ojos
de Dios y poniéndolo en sus manos, llevándolo así realmente al momento de la
redención» (Lectio divina, Encuentro con el clero de Roma, 18 de febrero de 2010).
Pero «el Huerto de los Olivos es también el lugar desde el cual ascendió al Padre,
y es por tanto el lugar de la Redención … Este doble misterio del monte de los
Olivos está siempre “activo” también en el óleo sacramental de la Iglesia … signo
de la bondad de Dios que llega a nosotros» (Homilía, S. Misa Crismal, 1 de abril de
2010). En la unción de los enfermos, la materia sacramental del óleo se nos ofre-
ce, por decirlo así, «como medicina de Dios … que ahora nos da la certeza de su
bondad, que nos debe fortalecer y consolar, pero que, al mismo tiempo, y más allá
de la enfermedad, remite a la curación definitiva, a la resurrección (cf. St 5,14)»
(ibíd.).

Este sacramento merece hoy una mayor consideración, tanto en la reflexión
teológica como en la acción pastoral con los enfermos. Valorizando los conteni-
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dos de la oración litúrgica que se adaptan a las diversas situaciones humanas uni-
das a la enfermedad, y no sólo cuando se ha llegado al final de la vida (cf. Catecismo
de la Iglesia Católica, 1514), la unción de los enfermos no debe ser considerada como
«un sacramento menor» respecto a los otros. La atención y el cuidado pastoral
hacia los enfermos, por un lado es señal de la ternura de Dios con los que sufren,
y por otro lado beneficia también espiritualmente a los sacerdotes y a toda la
comunidad cristiana, sabiendo que todo lo que se hace con el más pequeño, se
hace con el mismo Jesús (cf. Mt 25,40).

4. A propósito de los «sacramentos de la curación», san Agustín afirma: «Dios
cura todas tus enfermedades. No temas, pues: todas tus enfermedades serán curadas …
Tú sólo debes dejar que él te cure y no rechazar sus manos» (Exposición sobre el salmo
102, 5: PL 36, 1319-1320). Se trata de medios preciosos de la gracia de Dios, que
ayudan al enfermo a conformarse, cada vez con más plenitud, con el misterio de
la muerte y resurrección de Cristo. Junto a estos dos sacramentos, quisiera también
subrayar la importancia de la eucaristía. Cuando se recibe en el momento de la
enfermedad contribuye de manera singular a realizar esta transformación, aso-
ciando a quien se nutre con el Cuerpo y la Sangre de Jesús al ofrecimiento que él
ha hecho de sí mismo al Padre para la salvación de todos. Toda la comunidad ecle-
sial, y la comunidad parroquial en particular, han de asegurar la posibilidad de acer-
carse con frecuencia a la comunión sacramental a quienes, por motivos de salud o
de edad, no pueden ir a los lugares de culto. De este modo, a estos hermanos y
hermanas se les ofrece la posibilidad de reforzar la relación con Cristo crucificado
y resucitado, participando, con su vida ofrecida por amor a Cristo, en la misma
misión de la Iglesia. En esta perspectiva, es importante que los sacerdotes que
prestan su delicada misión en los hospitales, en las clínicas y en las casas de los
enfermos se sientan verdaderos « «ministros de los enfermos», signo e instrumen-
to de la compasión de Cristo, que debe llegar a todo hombre marcado por el sufri-
miento» (Mensaje para la XVIII Jornada Mundial del Enfermo, 22 de noviembre de
2009).

La conformación con el misterio pascual de Cristo, realizada también
mediante la práctica de la comunión espiritual, asume un significado muy particu-
lar cuando la eucaristía se administra y se recibe como viático. En ese momento de
la existencia, resuenan de modo aún más incisivo las palabras del Señor: «El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día» (Jn 6,54). En efecto, la eucaristía, sobre todo como viático, es – según la defi-
nición de san Ignacio de Antioquia – «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la
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muerte» (Carta a los Efesios, 20: PG 5, 661), sacramento del paso de la muerte a la
vida, de este mundo al Padre, que a todos espera en la Jerusalén celeste.

5. El tema de este Mensaje para la XX Jornada Mundial del Enfermo,
«¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!», se refiere también al próximo «Año de la
fe», que comenzará el 11 de octubre de 2012, ocasión propicia y preciosa para
redescubrir la fuerza y la belleza de la fe, para profundizar sus contenidos y para
testimoniarla en la vida de cada día (cf. Carta ap. Porta fidei, 11 de octubre de 2011).
Deseo animar a los enfermos y a los que sufren a encontrar siempre en la fe un
ancla segura, alimentada por la escucha de la palabra de Dios, la oración personal
y los sacramentos, a la vez que invito a los pastores a facilitar a los enfermos su
celebración. Que los sacerdotes, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor y como
guías de la grey que les ha sido confiada, se muestren llenos de alegría, atentos con
los más débiles, los sencillos, los pecadores, manifestando la infinita misericordia
de Dios con las confortadoras palabras de la esperanza (cf. S. Agustín, Carta 95, 1:
PL 33, 351-352).

A todos los que trabajan en el mundo de la salud, como también a las fami-
lias que en sus propios miembros ven el rostro sufriente del Señor Jesús, renuevo
mi agradecimiento y el de la Iglesia, porque, con su competencia profesional y tan-
tas veces en silencio, sin hablar de Cristo, lo manifiestan (cf. Homilía, S. Misa
Crismal, 21 de abril de 2011).

A María, Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, dirigimos nuestra
mirada confiada y nuestra oración; su materna compasión, vivida junto al Hijo
agonizante en la Cruz, acompañe y sostenga la fe y la esperanza de cada persona
enferma y que sufre en el camino de curación de las heridas del cuerpo y del espí-
ritu.

Os aseguro mi recuerdo en la oración, mientras imparto a cada uno una espe-
cial Bendición Apostólica.

Vaticano, 20 de noviembre de 2011, solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo.
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