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Bisbat
Sr. Bisbe

Homilia del Sr. Bisbe de Tortosa
en la ordenació diaconal
de Christian Javier Pinto Corvalán
Benicarló, parròquia Sant Bartomeu, 19 de juliol de 2020
- Lectures:
1ª: Nm 3, 5-9
2ª: Ac 6, 1-7
Ev: Jo 12, 24-26
Il·lm. Sr. Vicari General
Il·lm. Sr. Rector del Seminari
Sr. Rector d’aquesta parròquia de Sant Bartomeu
Germans en el sacerdoci
Diaques i seminaristes
Germans i germanes. Saludo de forma especial als pares i als
familiars de Christian, que avui teniu el goig d’acompanyar-lo en
aquest moment tan important de la seua vida.
1.- Servir al Senyor amb alegria
Benvolgut Christian: avui és un dia d’alegria per a tu. Després
d’una llarga història en la que has buscat al Senyor, fa uns anys vas
prendre la decisió d’ingressar en el seminari per viure un procés de
discerniment i maduració de la teua vocació. Després d’aquests anys
de formació, acompanyat per les persones que l’església ha posat per
a eixa missió, avui manifestes públicament el desig de fer-te servidor
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del Senyor consagrant-te al servei de l’església. Per la imposició de
les mans i el do de l’Esperit Sant et convertiràs en un servidor de
Crist, d’eixe Crist que no va venir a ser servit, sinó a servir i donar
la vida en rescat per molts. Ho faràs durant un temps en l’orde dels
diaques, com a fidel col·laborador del bisbe i dels preveres. Aquest
ministeri t’ajudarà a completar la preparació per rebre l’ordenació
presbiteral, participant així del sacerdoci ministerial de Crist i entrant a formar part de l’orde dels preveres en el presbiteri de la nostra
diòcesi de Tortosa.
Les paraules del Senyor que acabem d’escoltar en l’Evangeli tenen avui un significat especial per a tu: “si algú es vol fer servidor
meu, que em segueixi”. Són un programa per a tota la vida: has estat
cridat a seguir i servir al Senyor i ho has de viure com Ell. Ell, en
efecte, no va venir al món per a ser servit sinó per a servir i donar
la vida. La nostra vocació no és un lideratge perquè els cristians
ens segueixin i ens serveixin a nosaltres, sinó perquè segueixin al
Senyor. I en això està la nostra alegria: no en què la gent ens estime a
nosaltres, sinó en convertir-nos en instruments perquè el nostre món
arribe a conèixer i estimar Jesucrist i, per Ell, al Pare.
Avui estàs content. La celebració de l’ordenació ompli el teu cor
d’alegria i, per això, has de donar-li gràcies a Déu. No oblides que
allò més important és que eixa alegria es conserve tota la vida. Demana-li que et done la gràcia de poder servir-lo sempre amb alegria,
en tot moment, fins i tot quan les coses no són com nosaltres pensem que haurien de ser o com ens agradaria que fossin. És en eixos
moments quan es veu si el nostre servei és generós, desinteressat i
autèntic.
2.- Cridat a donar la pròpia vida
El Senyor no ens crida únicament a treballar per a Ell, sinó a què
gastem la vida per Ell i pel seu regne, a què li donem tot el que som.
En les paraules de l’Evangeli que hem escoltat, el Senyor demana als
seus deixebles i servidors que siguem com el gra de blat que cau a
terra i ha de morir per produir fruit; que no estimem la pròpia vida,
sinó que siguem generosos a perdre-la per guanyar la Vida Eterna.
Com a signe d’aquesta entrega i donació, avui faràs dues promeses: prometràs guardar el celibat durant tota la vida i prometràs
obediència i respecte a mi i als meus successors, és a dir, a l’Església.
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És la forma concreta d’oferir-li al Senyor tota la teua persona i la teua
vida. No li donem una part de nosaltres, li ho donem tot.
Aquesta generositat és expressió de què estimes de cor al Senyor
per damunt de tot. Si per Ell i per l’Evangeli estàs disposat a ser tan
generós és perquè has descobert que Ell és el teu tresor i perquè
estàs apassionat pel seu regne. El celibat, ben viscut, ens capacita
per estimar cada dia més al Senyor i també als nostres germans,
dels quals ens fem servidors, perquè ens allibera dels afectes humans
que sempre són selectius i ens impedeixen un amor autèntic a Ell i
al Poble de Déu. El celibat que l’Església ens demana no és perquè
no estimem a ningú, sinó perquè estimem a tots amb generositat i
autenticitat, lliures de qualsevol egoisme.
La promesa d’obediència és un signe d’humilitat i també de generositat. Es tracta de renunciar a un mateix; a la nostra manera de
veure les coses; a convertir el ministeri en una propietat personal per
a viure’l en comunió amb l’Església. La nostra missió és eclesial, no
individual. L’obediència en l’Església és un acte de comunió. En la
vida descobrim que els camins del Senyor sovint no coincideixen
amb els nostres. Fer promesa d’obediència és un acte de llibertat,
però viscuda des de la humilitat: posar els camins de la meua vida
en mans de l’Església és posar-los en mans del Senyor, és confiar en
Ell més que en mi mateix.
Benvolgut Christian: avui fas l’acte de generositat amb el Senyor
més gran que pot fer una persona. Demana-li que aquesta generositat
no vaja de més a menys, sinó de menys a més; que el teu cor siga
cada dia més net i la teua disponibilitat cada dia més gran.
3.- Al servei de l’Altar, de l’Evangeli i de la caritat
La vivència d’aquest ministeri es concretarà en algunes tasques
que són inseparables:
El servei de la caritat, que està en l’origen del diaconat (2a Lectura), et farà més semblant a Crist, que no va voler ser sols el nostre
germà sinó que es va fer el nostre servidor, i t’ajudarà a trobar l’orientació fonamental de tota la teua vida: no sols el diaca, també els
preveres i el bisbe hem de viure el nostre ministeri com un servei.
El servei de l’altar, en la litúrgia de l’Església, ens recorda que
aquell que salva el món és Crist, que realitza l’obra de la redempció
sobre tot en els sagraments. Forma part del teu ministeri custodiar el
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tresor de la litúrgia, de la mateixa manera que els levites custodiaven
el Temple del Senyor (1a lectura). Per viure correctament aquesta
dimensió del diaconat, no separes el servei de l’altar del servei al germans, i no convertisques la litúrgia en un culte buit. Per no caure en
aquesta temptació siguis un home de pregària. Avui et compromets
també a fer de la pregària de l’Església part del teu ministeri resant
la litúrgia de les hores. Si ets fidel a aquest compromís s’enriquirà espiritualment la teua vida. Cada dia, quan obris el llibre de la litúrgia
de les hores trobaràs una paraula que il·luminarà el teu ministeri i la
teua vida. Gràcies a ella es revifa cada dia el do que vam rebre per la
imposició de les mans.
Et consagres també avui al servei de l’Evangeli. La predicació
forma part del teu ministeri. Prepara-la perquè allò que ressone en
el cor dels fidels siga sempre la Paraula de l’Evangeli i no la teua
pròpia paraula. Perquè la teua predicació siga eficaç, no oblides les
paraules que dins d’un moment et dirigiré quan t’entregue el llibre
de l’Evangeli: “creu el que llegeixes, ensenya el que creus, practica
allò que ensenyes”.
4.- “El Pare honorarà els qui es fan servidors meus”
Benvolgut Christian, les paraules de l’Evangeli acaben amb una
promesa del Senyor dirigida a aquells que el serveixen amb fidelitat:
“el Pare honorarà els qui es fan servidors meus”. Reps un gran do
i, per això, adquireixes una gran responsabilitat: cuidar el do que
reps, que és més gran que les nostres qualitats. Per això cada dia
has de demana-li al Senyor que et done la gràcia de perseverar en el
ministeri. Allò que és important no és arribar, és perseverar, i d’eixa
manera rebre el premi que el Pare vol donar a aquells que es fan
servidors del seu Fill.
Avui dius un sí al Senyor. El sí més gran en tota la història de la
salvació és el de Maria. Si la mires cada dia, Ella treballarà en el teu
cor perquè el teu sí siga cada dia més paregut al seu. Que Ella t’ajude
a què en l’exercici del teu ministeri i en la santedat de la teua vida
siguis fidel i arribes a eixa meta a la qual Déu crida als servidors del
seu Fill.
† Enrique Benavent i Vidal
Bisbe de Tortosa
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L’oració cristiana (I)
(PARAULES DE VIDA – 5 juliol 2020)
Al començament del curs que ara concloem, la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal va publicar un important document titulat «Tot jo tinc set de Déu, del Déu
que m’és vida” (Sal 42, 3). Orientacions doctrinals sobre l’oració
cristiana. La importància d’aquest document està, en primer lloc,
en el tema que aborda, que afecta al més nuclear i autèntic de la vivència de la fe: l’oració com a moment fonamental de la trobada i la
relació amb Déu. Estem davant una qüestió de gran transcendència
per al present i el futur de l’Església, perquè una fe que no s’alimenta
en la pregària no creix en l’amor a Déu i arriba a convertir-se en
quelcom sense ànima. Sense l’oració, ni els creients ni l’Església en
el seu conjunt podem créixer en santedat.
El document comença fent-nos caure en el compte de la situació
cultural paradoxal en la qual ens trobem: “la cultura i la societat
actuals, caracteritzades per una mentalitat secularitzada, dificulten
el cultiu de l’espiritualitat i de tot el que porta a la trobada amb Déu.
El nostre ritme de vida, marcat per l’activisme, la competitivitat i
el consumisme, genera buit, estrès, angoixa, frustració, i múltiples
inquietuds que no aconsegueixen alleujar els mitjans que el món ofereix per a aconseguir la felicitat” (n. 1). No obstant això, aquesta
situació no apaga la set de Déu que hi ha en el cor de tot home, per la
qual cosa ens trobem també que “no pocs senten un desig apressant
de silenci, serenitat i pau interior. Estem assistint al ressorgir d’una
espiritualitat que es presenta com a resposta a la “demanda” creixent
de benestar emocional, equilibri personal, de gaudi de la vida o de
serenitat per a encaixar les contrarietats… Una espiritualitat entesa
com a cultiu de la pròpia interioritat perquè l’home es trobe amb ell
mateix, i que moltes vegades no porta a Déu” (n. 2).
Aquesta barreja de secularització i cerca de pau interior han afavorit que avui ens trobem en un “mercat” amb moltes ofertes que
volen respondre a la necessitat que l’ésser humà té de trobar sentit
i orientació per a la vida. Algunes d’aquestes propostes estan inspirades en tradicions religioses i principis doctrinals aliens i, sovint,
incompatibles amb veritats fonamentals de la fe cristiana, amb la
concepció de l’home que neix d’ella i amb la salvació a la qual Déu
ens crida en Jesucrist. Pensem, per exemple, en la pràctica del ioga,
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inspirat en el budisme zen; o en el mindfulness, que tanta acceptació
té últimament en certs ambients socials.
Si aquestes pràctiques foren únicament unes tècniques per trobar
serenitat interior, no existiria cap problema. Però sovint es justifiquen
en teories sobre energies còsmiques, sobre la interioritat de l’ésser
humà o la meta a la qual es vol arribar, que contradiuen la doctrina
cristiana de la creació, de la relació de l’home amb el cosmos i de
la plenitud que només trobarem en Déu. Davant aquesta situació el
document vol recordar els elements essencials que no poden faltar en
una iniciació a l’oració cristiana, que és l’autèntic camí per arribar al
Déu viu i vertader, l’Únic que pot assaciar la set de felicitat que hi ha
en el cor de l’home.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

L’oració cristiana (II)
(PARAULES DE VIDA – 12 juliol 2020)
En el moment actual ajudar a tots els batejats a trobar-se amb Déu
és una urgència pastoral, perquè en una cultura que ha perdut les referències cristianes, sense una experiència de fe que arribe al cor, les
veritats de la fe es tornen incomprensibles per a molts i les exigències
morals es converteixen en una càrrega insuportable. Estic convençut
que actualment tot procés de transmissió de la fe ha de començar per
una iniciació a la vida de pregària que possibilite una trobada viva
amb Déu. Per això, la seua pràctica no pot convertir-se en quelcom
reservat a un grup selecte de creients, sinó que és una necessitat per
a tots els cristians, ja que sense ella la fe no pot mantindre’s viva.
La vivència de l’oració que va tindre el Senyor i les seues instruccions sobre la manera de pregar són els elements en els quals el
cristià s’ha d’inspirar quan resa. En els evangelis se’ns narra que sovint el Senyor es retirava a orar, de vegades sol i d’altres acompanyat
per alguns deixebles. No sols orava quan disposava de temps lliure o
no tenia una altra cosa més important que fer, sinó que hi dedicava
temps, el que indica que era molt important. La oració no era per a
ell una tècnica de relaxació, sinó la manera de viure humanament la
seua relació filial amb el Pare, una relació que el va portar a viure la
seua missió de tal forma que en Ell no trobem la més mínima dis312

sociació entre “amor” i “obediència”: la forma de viure i expressar
el seu amor filial és obeint la voluntat del Pare. El cristià quan resa
no es busca a ell mateix, sinó que ho fa perquè en Crist ha sigut fet
“fill de Déu”. La seua oració, igual que la de Jesús, és el camí per a
expressar i créixer en la relació filial amb el Pare, viscuda amb obediència amorosa.
Crist, a més d’orar va donar breus indicacions als deixebles sobre
la manera de fer-ho. No va donar importància a les tècniques ni va
formular grans teories sobre els mètodes d’oració. Per a Ell el més
important era la senzillesa exterior i l’autenticitat interior. Entre els
seus ensenyaments el més important és el Parenostre. En les tres
primeres peticions es formulen els desitjos més profunds que brollen
del cor d’aquell que de debò creu en Déu i l’estima: que el nom de
Déu siga santificat, que vinga el seu regne i que es complisca la seua
voluntat a la terra com en el cel. El deixeble, abans que preocupar-se
per ell mateix, cerca el Regne de Déu i la seua justícia. En la segona
part expressem les nostres necessitats: conscients que som pobres,
pecadors i febles i, per tant, estem amenaçats pel maligne, ens posem
confiadament a les mans del Pare i li demanem que ens cuide, que
ens perdone, que ens sostinga en la temptació i que ens protegisca
d’aquell que pot apartar-nos del camí de la salvació.
L’oració del Senyor és el model de l’oració cristiana. Al cristià no
li és lícit apartar-se d’aquest camí: “si vas discorrent per totes les pregàries de les santes Escriptures, crec que no hi trobaràs res que no es
trobi i contingui en aquesta oració dominical. Per això, hi ha llibertat
per a dir aquestes coses en la pregària amb unes o altres paraules,
però no pot haver-hi llibertat per a dir coses diferents” (Sant Agustí).
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

L’oració cristiana (III)
(PARAULES DE VIDA – 19 juliol 2020)
Per a què resar? Únicament quan tenim clara la resposta a aquesta
pregunta podem entendre l’específic de l’oració cristiana. Moltes persones senten necessitat de pregar “per a sentir-se bé”, “per a trobar-se
amb si mateix” o per a “tranquil·litzar el seu esperit”. En aquest cas
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l’oració queda reduïda a una reflexió per prendre consciència dels
moviments interiors del propi esperit i dels propis desitjos i, d’aquesta manera, poder dominar-los i aconseguir la pau. Així l’oració es
converteix en una meditació que no és pròpiament cristiana, perquè
la meditació cristiana consisteix a reflexionar sobre la pròpia vida
confrontant-la amb la Paraula de Déu per a iniciar un camí de conversió. Això no exclou que puguem emprar tècniques que ens ajuden
a asserenar l’esperit i ens predisposen positivament a l’oració, però
no podem confondre-les amb ella.
Per a un cristià la meta de l’oració i de tot el camí de l’existència
és Déu, que és la fi última de l’home, i no deu ser instrumentalitzada en funció d’altres finalitats. L’oració ens ajuda a créixer en les
actituds que ens uneixen ja en aquesta vida a Déu i, per això, ens
permeten arribar a aconseguir-lo un dia en plenitud: la fe, l’esperança i la caritat. Sant Agustí ho expressa magistralment amb aquestes
paraules: “La fe, l’esperança i la caritat condueixen fins a Déu a qui
prega, és a dir, a qui creu, espera i desitja”.
L’actitud fonamental que caracteritza la vida del creient és la fe i
la confiança en Déu. Gràcies a ella, davant les dificultats, “no camina
angoixat”, ni està “preocupat” pel cos o pel vestit, ni pel que menjarà
o beurà, ni pel demà (Mt 6, 25-34). La fe és una adhesió filial a Déu
que va més enllà del que nosaltres sentim i comprenem. Sabem que
aquesta es posa a prova especialment en els moments de dificultat i
tribulació, o quan experimentem que Déu no ens concedeix el que li
demanem. En eixos moments no hem de dubtar d’Ell ni abandonar
l’oració, perquè no significa que s’haja oblidat de nosaltres, sinó que
ens vol donar “béns majors” (Sant Agustí).
En la vida tenim moltes esperances. Unes es realitzen i altres no.
En el fons totes ens parlen d’un desig de felicitat que hi ha en el cor
de l’ésser humà: “en el fons, volem només una cosa: la vida benaurada, la vida que simplement és vida, simplement felicitat” (Benet
XVI). L’oració ens ajuda a mantenir aquesta esperança enmig de les
dificultats i a créixer en ella, perquè desperta en nosaltres el desig de
la Vida Eterna.
La caritat és amistat amb Déu. Aquesta amistat ens porta a estimar els altres com a germans nostres. Santa Teresa de Jesús defineix
l’oració com “tratar de amistad, estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos que nos ama”. Per a Santa Teresa de l’Infant Jesús és “un crit de gratitud i d’amor tant enmig del sofriment
com enmig de l’alegria”. Gràcies a l’acció de l’Esperit Sant en els
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nostres cors, que “ve a ajudar la nostra feblesa, perquè nosaltres no
sabem pregar com cal“ (Rm 8, 26), en l’oració aquesta amistat va
creixent cada dia fins a unir-nos amb Déu.
La pregària no és, per tant, quelcom secundari per a un cristià:
és necessària per a qui vol aconseguir Déu i, amb Ell, la vertadera
felicitat.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

L’oració cristiana (IV)
(PARAULES DE VIDA – 26 juliol 2020)
Si l’oració és el lloc on el creient, que ha estat fet fill de Déu pel
baptisme, expressa i creix en la relació filial amb el Pare, aprendre a
pregar no consisteix únicament en l’assimilació d’unes tècniques de
concentració, sinó que és un procés que no es pot separar de la vida
dels fills de Déu que comença i es desenvolupa en el si de l’Església.
D’ella rebem tant la fe com el llenguatge en el qual aquesta s’expressa i arriba a ser comprensible per a nosaltres; també en ella l’Esperit
Sant “ensenya a orar als fills de Déu” (Catecisme de l’Església Catòlica, 2650) i aprenem a resar assimilant el llenguatge de l’oració, que
no és altre que el de la fe.
L’oració, sent un acte personal, no és per al creient una activitat
viscuda d’una forma purament individualista: quan el cristià prega
ho fa sempre com a membre del Cos Místic de Crist, que és l’Església. Els llocs on aprenem a orar no poden ser altres que aquells en els
quals ella viu i expressa la fe: en primer lloc cal esmentar la Sagrada
Escriptura, doncs “parlem amb Déu quan preguem, i l’escoltem quan
llegim les paraules divines” (Concili Vaticà II, DV 25). Dins de la
Sagrada Escriptura els salms tenen una gran importància, perquè en
la seua varietat reflecteixen tots els sentiments i situacions de la vida
de Jesús i dels seus deixebles. Interioritzar els salms constitueix un
camí insuperable per créixer en la unió amb Déu. No oblidem que
Crist es va servir d’ells per a dirigir-se al Pare en els moments més
decisius de la seua vida.
En segon lloc, aprenem a orar eclesialment en la litúrgia. La interiorització del llenguatge litúrgic evita caure en el perill de reduir l’oració a un simple sentiment subjectiu sense contingut objectiu.
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Com tots sabem, el centre de tota la litúrgia de l’Església és l’Eucaristia, que és “font i cimal de tota la vida cristiana” (Concili Vaticà
II, LG 11) i, per això, l’oració més important de l’Església. La trobada amb Crist que es viu en la celebració d’aquest Sagrament es prolonga en l’adoració eucarística, que té una gran tradició en la vida de
l’Església Catòlica. L’Eucarística és la base de la vida d’oració. Sense
una intensa vivència d’aquest sagrament no pot haver-hi autèntica
oració cristiana.
És important també conèixer als grans mestres d’oració que ha
hagut al llarg de la història de l’Església (com a santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu o santa Teresa de l’infant Jesús, per esmentar alguns d’ells). El testimoniatge de les seues vides i els seus
escrits ens ensenyen a orar. Són una gran riquesa que ens revela que
l’oració cristiana no és una cosa monolítica. Totes les espiritualitats
participen de la tradició viva de l’oració. En la seua rica diversitat
“reflecteixen la pura i única llum de l’Esperit sant” (Catecisme de
l’Església Catòlica, 2684).
Un creient que vol aprendre a orar ha de mirar a la Mare de Déu.
Ella és un model d’oració en tots els moments de la seua vida, des
de l’Anunciació, quan va entonar el seu càntic de lloança, fins al
moment dolorós de la Creu i l’alegria plena de la Pasqua. Ella és qui
ha inspirat i continua inspirant a tots els autèntics mestres d’oració.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La oración cristiana (I)
(PALABRAS DE VIDA – 5 julio 2020)
A comienzos del curso que ahora concluimos, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal publicó
un importante documento titulado «Mi alma tiene sed de Dios, del
Dios vivo» (Sal 42, 3). Orientaciones doctrinales sobre la oración
cristiana. La importancia de este documento está, en primer lugar,
en el tema que aborda, que afecta a lo más nuclear y auténtico de
la vivencia de la fe: la oración como momento fundamental del encuentro y la relación con Dios. Estamos ante una cuestión de gran
trascendencia para el presente y el futuro de la Iglesia, porque una fe
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que no se alimenta en la oración no crece en el amor a Dios y llega
a convertirse en algo sin alma. Sin la oración ni los creyentes ni la
Iglesia en su conjunto podemos crecer en santidad.
El documento comienza haciéndonos caer en la cuenta de la situación cultural paradójica en la que nos encontramos: “la cultura y la
sociedad actuales, caracterizadas por una mentalidad secularizada,
dificultan el cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva al encuentro con Dios. Nuestro ritmo de vida, marcado por el activismo,
la competitividad y el consumismo, genera vacío, estrés, angustia,
frustración, y múltiples inquietudes que no logran aliviar los medios
que el mundo ofrece para alcanzar la felicidad” (n. 1). Sin embargo,
esta situación no apaga la sed de Dios que hay en el corazón de todo
hombre, por lo que nos encontramos también que “no pocos sienten
un deseo acuciante de silencio, serenidad y paz interior. Estamos
asistiendo al resurgir de una espiritualidad que se presenta como
respuesta a la “demanda” creciente de bienestar emocional, equilibrio personal, disfrute de la vida o serenidad para encajar las contrariedades… Una espiritualidad entendida como cultivo de la propia
interioridad para que el hombre se encuentre consigo mismo, y que
muchas veces no lleva a Dios” (n. 2).
Esta mezcla de secularización y búsqueda de paz interior han
favorecido que hoy nos encontramos en un “mercado” con muchas
ofertas que quieren responder a la necesidad que el ser humano tiene
de encontrar sentido y orientación para su vida. Algunas de estas
propuestas están inspiradas en tradiciones religiosas y principios
doctrinales ajenos y, a menudo, incompatibles con verdades fundamentales de la fe cristiana, con la concepción del hombre que nace
de ella y con la salvación a la que Dios nos llama en Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, en la práctica del yoga, inspirado en el budismo
zen; o en el mindfulness, que tanta aceptación tiene últimamente en
ciertos ambientes sociales.
Si estas prácticas fueran únicamente unas técnicas para encontrar
serenidad interior, no existiría ningún problema. Pero frecuentemente se justifican en teorías sobre energías cósmicas, o sobre la interioridad del ser humano o la meta a la que se quiere llegar, que contradicen la doctrina cristiana de la creación, de la relación del hombre con
el cosmos y de la plenitud que solo encontraremos en Dios. Ante esta
situación el documento quiere recordar los elementos esenciales que
no pueden faltar en una iniciación a la oración cristiana, que es el
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auténtico camino para llegar al Dios vivo y verdadero, el Único que
puede saciar la sed de felicidad que hay en el corazón del hombre.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La oración cristiana (II)
(PALABRAS DE VIDA – 12 julio 2020)
En el momento actual ayudar a todos los bautizados a encontrarse con Dios es una urgencia pastoral, porque en una cultura que
ha perdido las referencias cristianas, sin una experiencia de fe que
llegue al corazón, las verdades de la fe se vuelven incomprensibles
para muchos y las exigencias morales se convierten en una carga
insoportable. Estoy convencido de que actualmente todo proceso de
transmisión de la fe debe comenzar por una iniciación a la vida de
oración que posibilite un encuentro vivo con Dios. Por ello, su práctica no puede convertirse en algo reservado a un grupo selecto de
creyentes, sino que es una necesidad para todos los cristianos, ya que
sin ella la fe no puede mantenerse viva.
La vivencia de la oración que tuvo el Señor y sus instrucciones
sobre el modo de orar son los elementos en los que un cristiano se
debe inspirar cuando reza. En los evangelios se nos narra que frecuentemente el Señor se retiraba a orar, a veces solo y otras acompañado por algunos discípulos. No solo oraba cuando disponía de
tiempo libre o no tenía otra cosa más importante que hacer, sino
que le dedicaba tiempo, lo que indica que era muy importante. La
oración no era para Él una técnica de relajación, sino la manera de
vivir humanamente su relación filial con el Padre, una relación que le
llevó a vivir su misión de tal forma que en Él no encontramos la más
mínima disociación entre “amor” y “obediencia”: el modo de vivir y
expresar su amor filial es obedeciendo la voluntad del Padre. El cristiano cuando reza no se busca a sí mismo, sino que lo hace porque en
Cristo ha sido hecho “hijo de Dios”. Su oración, al igual que la del
Señor, ha de ser el camino para expresar y crecer en la relación filial
con el Padre, vivida con obediencia amorosa.
Cristo, además de orar dio breves indicaciones a los discípulos
sobre el modo de hacerlo. No dio importancia a las técnicas ni for318

muló grandes teorías sobre los métodos de oración. Para Él lo más
importante era la sencillez exterior y la autenticidad interior. Entre
sus enseñanzas la más importante es el Padrenuestro. En las tres primeras peticiones se formulan los deseos más profundos que brotan
del corazón de aquel que de verdad cree en Dios y lo ama: que el
nombre de Dios sea santificado, que venga su reino y que se cumpla
su voluntad en la tierra como en el cielo. El discípulo, antes que preocuparse por sí mismo, busca el Reino de Dios y su justicia. En la
segunda parte expresamos nuestras necesidades: conscientes de que
somos pobres, pecadores y débiles y, por tanto, estamos amenazados
por el maligno, nos ponemos confiadamente en las manos del Padre
y le pedimos que nos cuide, que nos perdone, que nos sostenga en la
tentación y que nos proteja de aquel que puede apartarnos del camino de la salvación.
La oración del Señor es el modelo de la oración cristiana. Al cristiano no le es lícito apartarse de este camino: “si vas discurriendo
por todas las plegarias de las santas Escrituras, creo que nada hallarás que no se encuentre y se contenga en esta oración dominical. Por
eso, hay libertad para decir estas cosas en la oración con unas u otras
palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas” (San
Agustín).
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La oración cristiana (III)
(PALABRAS DE VIDA – 19 julio 2020)
¿Para qué rezar? Únicamente cuando tenemos clara la respuesta
a esta pregunta podemos entender lo específico de la oración cristiana. Muchas personas sienten necesidad de orar “para sentirse bien”,
“para encontrarse consigo mismo” o para “tranquilizar su espíritu”.
En este caso la oración queda reducida a una reflexión para tomar
consciencia de los movimientos interiores del propio espíritu y de los
propios deseos y, de este modo, poder dominarlos y alcanzar la paz.
Así la oración se convierte en una meditación que no es propiamente cristiana, porque la meditación cristiana consiste en reflexionar
sobre la propia vida confrontándola con la Palabra de Dios para iniciar un camino de conversión. Esto no excluye que podamos emplear
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técnicas que nos ayuden a serenar el espíritu y nos predispongan
positivamente a la oración, pero no podemos confundirlas con ella.
Para un cristiano la meta de la oración y de todo el camino de
la existencia es Dios, que es el fin último del hombre, y no debe ser
instrumentalizada en función de otras finalidades. La oración nos
ayuda a crecer en las actitudes que nos unen ya en esta vida a Dios
y, por tanto, nos permiten llegar a alcanzarlo un día en plenitud: la
fe, la esperanza y la caridad. San Agustín lo expresa magistralmente
con estas palabras: “La fe, la esperanza y la caridad conducen hasta
Dios al que ora, es decir, a quien cree, espera y desea”.
La actitud fundamental que caracteriza la vida del creyente es la
fe y la confianza en Dios. Gracias a ella, ante las dificultades, “no
anda agobiado”, ni se “afana” por el cuerpo o por el vestido, ni por lo
que va a comer o beber, ni por el mañana (Mt 6, 25-34). La fe es una
adhesión filial a Dios que va más allá de lo que nosotros sentimos y
comprendemos. Sabemos que esta se pone a prueba especialmente
en los momentos de dificultad y tribulación, o cuando experimentamos que Dios no nos concede lo que le pedimos. En esos momentos
no debemos dudar de Él ni abandonar la oración, porque no significa
que se haya olvidado de nosotros, sino que nos quiere dar “bienes
mayores” (San Agustín).
En la vida tenemos muchas esperanzas. Unas se realizan y otras
no. En el fondo todas nos hablan de un deseo de felicidad que hay en
el corazón del ser humano: “en el fondo, queremos solo una cosa: la
vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente
felicidad” (Benedicto XVI). La oración nos ayuda a mantener esta
esperanza en medio de las dificultades y a crecer en ella, porque
despierta en nosotros el deseo de la Vida Eterna.
La caridad es amistad con Dios. Esta amistad nos lleva a amar a
los demás como hermanos nuestros. Santa Teresa de Jesús define la
oración como “tratar de amistad, estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos que nos ama”. Para Santa Teresa del Niño
Jesús es “un grito de amor a Dios tanto en medio del sufrimiento
como en medio de la alegría”. Gracias a la acción del Espíritu Santo
en nuestros corazones, que “viene en ayuda de nuestra debilidad,
pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene” (Rm 8, 26),
en la oración esta amistad va creciendo cada día hasta unirnos con
Dios.
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La oración no es, por tanto, algo secundario para un cristiano: es
necesaria para quien quiere alcanzar a Dios y, con Él, la verdadera
felicidad.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La oración cristiana (IV)
(PALABRAS DE VIDA – 26 julio 2020)
Si la oración es el lugar donde el creyente, que ha sido hecho hijo
de Dios por el bautismo, expresa y crece en la relación filial con el
Padre, aprender a orar no consiste únicamente en la asimilación de
unas técnicas de concentración, sino que es un proceso que no se
puede separar de la vida de los hijos de Dios que comienza y se desarrolla en el seno de la Iglesia. De ella recibimos tanto la fe como el
lenguaje en el que esta se expresa y llega a ser comprensible para nosotros; también en ella el Espíritu Santo “enseña a orar a los hijos de
Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2650) y aprendemos a rezar
asimilando el lenguaje de la oración, que no es otro que el de la fe.
La oración, siendo un acto personal, no es para el creyente una
actividad vivida de una forma puramente individualista: cuando el
cristiano ora lo hace siempre como miembro del Cuerpo Místico de
Cristo, que es la Iglesia. Los lugares donde aprendemos a orar no
pueden ser otros que aquellos en los que ella vive y expresa la fe: en
primer lugar hay que mencionar la Sagrada Escritura, pues “a Dios
hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus
divinas palabras” (Concilio Vaticano II, DV 25). Dentro de la Sagrada Escritura los salmos tienen una gran importancia, porque en
su variedad reflejan todos los sentimientos y situaciones de la vida
de Jesús y de sus discípulos. Interiorizar los salmos constituye un
camino insuperable para crecer en la unión con Dios. No olvidemos
que Cristo se sirvió de ellos para dirigirse al Padre en los momentos
más decisivos de su vida.
En segundo lugar, aprendemos a orar eclesialmente en la liturgia. La interiorización del lenguaje litúrgico evita caer en el peligro
de reducir la oración a un simple sentimiento subjetivo sin contenido objetivo. Como todos sabemos, el centro de toda la liturgia de
la Iglesia es la Eucaristía, que es “fuente y culmen de toda la vida
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cristiana” (Concilio Vaticano II, LG 11) y, por ello, la oración más
importante de la Iglesia. El encuentro con Cristo que se vive en la
celebración de este Sacramento se prolonga en la adoración eucarística. La Eucaristía es la base de la vida de oración. Sin una vivencia
de este sacramento no puede haber auténtica oración cristiana.
Es importante también conocer a los grandes maestros de oración que ha habido a la largo de la historia de la Iglesia (como santa
Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz o santa Teresa del Niño Jesús,
por mencionar algunos de ellos). El testimonio de sus vidas y sus
escritos nos enseñan a orar. Son una gran riqueza que nos revela que
la oración cristiana no es algo monolítico. Todas las espiritualidades
participan de la tradición viva de la oración. En su rica diversidad
“reflejan la pura y única luz del Espíritu santo” (Catecismo de la
Iglesia Católica, 2684).
Un creyente que quiere aprender a orar debe mirar a la Virgen
María. Ella es un modelo de oración en todos los momentos de su
vida, desde la Anunciación, cuando entonó su cántico de alabanza,
hasta el momento doloroso de la Cruz y la alegría plena de la Pascua.
Ella es quien ha inspirado y sigue inspirando a todos los auténticos
maestros de oración.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa
Juliol i Agost de 2020
juliol 2020
1.2.3.5.322

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
L’Ampolla: presideix la reunió dels preveres de l’arxiprestat
Delta-Litoral.
Despatxa assumptes en la cúria.
Traiguera: presideix la reunió dels preveres de l’arxiprestat
Els Ports-Maestrat
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia dominical.

6-7.-

Madrid: participa en la reunió de la Comissió Permanent de
la Conferència Episcopal Espanyola.
8.Despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, residència Sant Miquel Arcàngel: presideix la reunió del Patronat Sant Miquel.
9-10.- Despatxa assumptes en la cúria diocesana.
10.Sant Carles de la Ràpita: presideix la reunió dels preveres de
l’arxiprestat Montsià - la Tinença.
11.Catedral de Santa Maria: presideix la Missa funeral per les
víctimes de COVID19 a les poblacions del Bisbat de Tortosa.
Parròquia Sant Llorenç, dels Muntells: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
12.Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia dominical.
13-14.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
15.Sant Feliu de Llobregat: participa en la reunió dels Bisbes de
les diòcesis amb seu a Catalunya.
16-17.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
19.Parròquia Sant Bartomeu, de Benicarló: presideix la celebració de l’Eucaristia i confereix l’orde del diaconat al seminarista Cristian Javier Pinto Corvalán.
20.Despatxa assumptes en la cúria.
Benicarló: presideix la reunió dels preveres de l’arxiprestat
Baix Maestrat.
21.Despatxa assumptes en la cúria.
Móra d’Ebre: presideix la reunió dels preveres de l’arxiprestat Ribera d’Ebre – Priorat.
22-24.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
23.Tortosa, seminari: presideix la reunió de arxiprestes i delegats diocesans.
26.Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia dominical.
27-30.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
agost 2020
26.-

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Visita a un prevere malalt i li administra el sagrament de la
Unció de Malalts.
27-28.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
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29.30.31.-

Visita els sacerdots que viuen en residències d’ancians.
Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia dominical.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
Parròquia Sant Lluc, d’Ulldecona: presideix la Missa d’exèquies de Mn. Juan José Millán Roig.
Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó: participa en
la reunió dels delegats de pastoral juvenil de les diòcesis amb
seu a Catalunya.

Crònica diocesana

Mons. Enrique Benavent Vidal
presidí una Eucaristia a la Catedral
per les víctimes de la COVID 19 a la diòcesi de Tortosa
El dissabte 11 de juliol, a les 19 hores, es celebrà a la Catedral
una Eucaristia per les víctimes de la nostra diòcesi de Tortosa a causa
de la pandèmia COVID-19. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique
Benavent Vidal, fou concelebrada pel Capítol Catedralici i alguns
sacerdots de la diòcesi en un total de vint-i-cinc i el diaca permanent
Mn. Josep Ma Folch. Van participar de la celebració l’alcaldessa de
la ciutat, Sra. Meritxell Roigé, la Reial Arxiconfraria de la Mare de
Déu de la Cinta i la Cort d’Honor, alguns familiars de les víctimes
del coronavirus i un bon nombre de fidels. La direcció dels cants fou
a càrrec de Mn. Rubén García, acompanyats a l’orgue per l’Il·lm.
Isaïes Riba.
Amb el cant d’entrada “Doneu-los Senyor el repòs etern” s’inicià la celebració. El Vicari General, Il·lm. José Luís Arín va fer la
monició d’entrada: La santa mare Església que, pel sagrament del
baptisme incorpora els seus fills com a fills de Déu, quan s’acaba
el pelegrinatge a la terra ens presenta en la presència de Déu. Avui,
l’Església Diocesana presidida pel seu pare i pastor, el bisbe Enrique,
pels preveres i fidels, ens hem reunit per pregar pels nostres germans
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qui han estat cridats en aquest temps de pandèmia, per a que troben
la llum i la vida que no s’acaba.
Un membre de l’Arxiconfraria de la Cinta va proclamar la primera lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (8, 31b-35,
37-39). El Salm responsorial (22, 1-3.4.5.6): “El Senyor és el meu
Pastor, no em manca res”. El diaca permanent proclamà l’Evangeli
segons sant Lluc (Lc 23.44-46.50.52.53).
El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, diaca, seminaristes, Reial Arxiconfraria de la
Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, religioses, familiars dels difunts, germans i germanes tots en el Senyor. Celebrem aquesta Eucaristia pels qui han mort en la nostra diòcesi, víctimes de la pandèmia.
Socialment no estàvem preparats per a tot el que hem viscut i encara
estem vivint. Una experiència inesperada i que ha tingut moltes conseqüències. En primer lloc el dolor de les famílies que han perdut
un ésser estimat, però també són molts els qui han patit i pateixen
econòmicament els efectes d’aquesta pandèmia. Jesucrist no va fugir
del dolor de la humanitat. Ell va patir en la seua carn demostrant-nos
que el sofriment no ens allunya del Senyor, sinó que ens hi apropa.
Preguem pels germans de la nostra diòcesi que han passat a la
Casa del Pare i per les seues famílies que han patit la mort d’un ésser
estimat i han viscut la soledat en el moment de l’acomiadament de la
persona estimada, sense poder sentir l’acompanyament de familiars i
amics. Al sofriment de la mort, s’ha afegit el de la soledat. Tinguem
presents en aquesta celebració de solidaritat, tots els diocesans que
han patit aquest traspàs. Els cristians sabem que la nostra soledat no
és absoluta, perquè el Senyor no ens deixa mai i ens acompanya sempre. Aquest esdeveniment ens porta a pensar en el que és la vida. La
pandèmia no s’ha acabat i no sabem ni com ni quan acabarà. Estem
en una situació d’incertesa, perquè els científics encara no han pogut
trobar la solució.
Què és el que ha de ser més important en la nostra vida? Aquest
esdeveniment ens ha de fer pensar en el valor i la importància que
donem a les coses. Quantes coses que els donem la màxima importància, a l’hora de la veritat, de què serveixen? Si ho penséssim, segur que ens perdonaríem més, seríem més bons germans, valoraríem
més aquelles coses que ens apropen i ens ajudem més i, viuríem en
un món més fratern. No donaríem tanta importància a tot allò que de
vegades ens allunya dels germans. Que aquesta circumstància que
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estem vivint, ens ajude a pensar què és el més important en el nostre
món.
La nostra celebració ha de ser d’esperança. Jesucrist ha ressuscitat i per això sant Pau en la primera lectura ens diu unes paraules
esperançadores. Tant de bo davant d’aquestes coses que passen, pensem en les paraules que sant Pau diu als romans: “Qui ens separarà
de l’amor de Crist
La tribulació, l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, la mort? “Res de l’univers creat ens podrà separar de l’amor de
Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre”. Déu no deixa
d’estimar-nos i l’experiència de la mort no significa que Déu ens ha
deixat. Déu ens vol recuperar en una vida que no acaba. Vivim en
l’esperança per a arribar a la vida que Déu ens ha preparat. Hem
viscut i estem vivint pensaments de mort, però això passarà. Les
dones van anar al sepulcre pensant que el Senyor estava mort, però el
van trobar ressuscitat. Que el Senyor Ressuscitat faci créixer aquesta
esperança en la nostra vida. Esperança que ens vol portar al Senyor
com ha portat els nostres germans. Que així sigue.
El rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral va fer les
pregàries i arribat el moment de la comunió vam cantar les “Benaurances”. El Sr. Bisbe ens donà la benedicció i el diaca permanent
ens digué: “En el nom del Senyor, podeu anar-vos-en en pau”. Abans
d’acomiadar-nos vam cantar a la Mare de Déu, “Salve Regina”.
Preguem el Senyor que es descobreixi aviat la solució per trobar
el remei per combatre aquest mal que està atacant la humanitat. Maria Joana Querol Beltrán

Tortosa celebrà una Missa d’acció de gràcies
amb el Sant Crist de la Puríssima
El dissabte, 25 de juliol, es celebrà a les 20’30 hores, una Eucaristia d’acció de gràcies i petició al Senyor per a que ens guarde de
la pandèmia del coronavirus que tant amenaça la humanitat. El lloc
de la celebració fou a la plaça dels Dolors de Tortosa, organitzada
per la Confraria del Sant Crist de la Puríssima, imatge a qui els tortosins i tortosines tenim una gran devoció. Es venera a l’església de
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la Puríssima, ubicada al convent de la Puríssima Concepció Victòria
de Tortosa, fundat pel bisbe Veschi, on reposen les seves despulles.
La imatge del Crist és una obra de la primera meitat del segle XVII,
atribuïda al frare franciscà Humili de Petralia (Giovanni Francesco
Pintorno), nascut a Petralia Soprana (Itàlia). Va portar-la a Tortosa,
Giovanni Battista Veschi, qui fou bisbe de la nostra diòcesi.
Celebrà l’Eucaristia Mn. Isaïes Riba, Prior de la Confraria del
Sant Crist de la Puríssima. S’oferí pels confrares que ja han passat a
la Casa del Pare i pels qui han estat víctimes del coronavirus. Hi eren
presents, la Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de la ciutat i alguns regidors, el Sr. Ferran Bel, diputat al Parlament, la presidenta de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, Mabel Marcos, la Sra. Cinta
Fontanet, secretària de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima, i
presidenta les confraries de setmana santa. En total ens vam aplegar
unes dues-centes persones. També van participar de la celebració la
“Banda de bombos i tambors del Sant Crist de la Puríssima”.
Abans de la Missa, la Colla “Lo Golafre” va interpretar “Tu, has
venido a la orilla”. S’inicià la celebració amb una salutació a tots
els presents a càrrec del confrare Sr. Tomàs Serrato, qui agraí la
celebració de l’Eucaristia en acció de gràcies per l’ajuda que el Sant
Crist ens ha donat i estem segurs que ens seguirà ajudant. En temps
de pandèmia sempre ha sortit pels carrers de la nostra ciutat per protegir-nos.
Abans de la benedicció final de la Missa, la Secretària de la Confraria ens adreçà unes paraules d’agraïment. En primer lloc al Sant
Crist de la Puríssima perquè sempre ens ha ajudat, ens ajuda i ens
ajudarà i a Mn. Isaïes per celebrar l’Eucaristia. També va tenir un
record per la M. Margarita molt estimada per la seua bondat, i a qui
moltes vegades li havíem sentit dir: “Pel Sant Crist passen moltes de
les penes de la ciutat de Tortosa i de la comarca”. Fa uns dies quan
vam veure que estaven restaurant la Mare de Déu de la Cinta, vam
constatar que els restauradors havien tingut i tenien a les seus mans
dues imatges molt preuades per als tortosins: El Sant Crist de la Puríssima i la Mare de Déu de la Cinta, la nostra patrona.
Després de donar Mn. Isaïes la benedicció final, vam cantar els
goigs del Sant Crist i tot seguit una veu potent va exclamar per tres
vegades: Visca el Sant Crist de la Puríssima! Amb un fort aplaudiment s’acabà la celebració. Maria Joana Querol Beltrán
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Secretaria General

Ordenació diaconal
Rev. Christian Javier Pinto Corvalán
Per les presents dono fe que Christian Javier Pinto Corvalán,
nascut a Amposta (Tarragona) domiciliat a Benicarló (Castelló), va
rebre l’orde del Diaconat el dia 19 de juliol de 2020 a la parròquia
“Sant Bartomeu” de Benicarló, de mans de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Tortosa, Mons. Enrique Benavent Vidal.
Francisco García Monforte
Canceller i Secretari General
Todos somos responsables, todos protagonistas
El pasado día 19 de julio de 2020 en la parroquia de san Bartolomé de Benicarló, abarrotada de público, el Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Enrique Benavent Vidal impartió la ordenación diaconal al seminarista D. Christian Pinto Corvalán que en septiembre del año 2014
ingresó en el seminario inter diocesano de Cataluña donde, además
de realizar los estudios en Teología y Filosofía, se especializó en
Teología sistemática y comenzó su doctorado.
Durante la ordenación el Sr. Obispo desparramó torrentes de
aguas vivas en el corazón vibrante del nuevo diácono:
– “Pídele a Jesús la gracia de servirle siempre con alegría”.
– “Si alguien quiere ser servidor mío, que me siga”.
– “Convertirse en instrumento para que el mundo sirva al Señor”.
– “Nos llama para que gastemos la vida al completo por él y su
reino”.
– “El celibato capacita para amar más al Señor y a los hermanos”.
– “La obediencia es un acto de libertad vivida desde la humildad”.
– “Que, cada día, tu sí se parezca más al sí de la Madre”
Gracias Christian por tu sí que nos enorgullece y anima a todos
los hijos de Dios. Este sí, humilde y amoroso, transforma al mundo.
Te queremos mucho. Manuel Ferrer
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Santa Seu
Sant Pare

Mensaje del Santo Padre Francisco,
a la Conferencia de Medios Católicos,
patrocinada por la Asociación de Prensa Católica
A los miembros de la Asociación de Prensa Católica
Este año, por primera vez en su historia, la Asociación de Prensa
Católica organiza la Conferencia de Medios Católicos de manera
virtual, a causa de la situación sanitaria actual. Ante todo, deseo
expresar mi cercanía a quienes han sido afectados por el virus y a
quienes, incluso a riesgo de sus vidas, han trabajado y siguen trabajando para asistir a nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan.
El tema que ustedes han elegido para la Conferencia de este año
—Together While Apart, Juntos mientras estamos separados— expresa elocuentemente el sentido de unión que, paradójicamente, ha
surgido de la experiencia de distanciamiento social impuesta por la
pandemia. En mi mensaje del año pasado para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, reflexioné sobre cómo la comunicación nos permite ser, como dice San Pablo, “miembros unos de
otros” (cfr. Ef 4,25), llamados a vivir en comunión dentro de una red
de relaciones en continua expansión. A causa de la pandemia, todos
hemos percibido más plenamente esta verdad. De hecho, la experiencia de estos meses pasados nos ha demostrado que la misión de
los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas,
acortar las distancias, proveer la información necesaria y abrir las
mentes y los corazones a la verdad.
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Fue precisamente esta constatación la que llevó a la creación de
los primeros periódicos católicos en sus países, además del constante apoyo que les prestaron los Pastores de la Iglesia. Lo vemos en el
caso del Catholic Miscellany de Charleston, fundado en 1822 por el
obispo John England, y que fue seguido de muchos otros periódicos
y revistas. Hoy, como entonces, nuestras comunidades cuentan con
los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales para compartir, comunicar, informar y unir.
E pluribus unum, el ideal de unidad en medio de la diversidad
reflejado en el lema de los Estados Unidos, también debe inspirar
el servicio que ustedes ofrecen al bien común. Ello es urgentemente
necesario hoy, en una era marcada por conflictos y polarizaciones a
los que la propia comunidad católica no es inmune.
Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas
y comunidades. Necesitamos medios de comunicación que puedan
ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el
bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos; y a comprender la importancia
de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra
casa común. Necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores
que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o
desviarla hacia otros propósitos.
Les pido, por tanto, que permanezcan unidos y sean signo de
unidad también entre ustedes. Los medios de comunicación pueden
ser grandes o pequeños, pero en la Iglesia estas no son categorías
importantes. En la Iglesia, todos hemos sido bautizados en un único
Espíritu y hechos miembros de un solo cuerpo (cfr. 1 Cor 12:13).
Como en todo cuerpo, a menudo son los miembros más pequeños los
que, al final, son los más necesarios. Lo mismo sucede en el cuerpo
de Cristo. Cada uno de nosotros, dondequiera que nos encontremos,
está llamado a contribuir, mediante la profesión de la verdad en el
amor, al crecimiento de la Iglesia hasta su plena madurez en Cristo
(cfr. Ef 4:15).
La comunicación, lo sabemos, no es meramente una cuestión de
competencia profesional. Un verdadero comunicador se dedica com330

pletamente al bien de los demás en todos los niveles, desde la vida
de cada persona a la vida de toda la familia humana. No podemos
comunicar verdaderamente si no nos involucramos personalmente,
si no podemos testimoniar personalmente la verdad del mensaje que
transmitimos. Toda comunicación tiene su fuente última en la vida
de Dios Uno y Trino, que comparte con nosotros las riquezas de su
vida divina y, a su vez, nos pide que, unidos en el servicio a su Verdad, comuniquemos ese tesoro a los demás.
Queridos amigos, invoco cordialmente sobre ustedes y sobre los
trabajos de su Conferencia la efusión de los dones del Espíritu Santo de sabiduría, entendimiento y consejo. Solamente la mirada del
Espíritu nos permite no cerrar los ojos ante los que sufren y buscar
el verdadero bien para todos. Solamente con esa mirada podemos
trabajar eficazmente para superar las enfermedades del racismo, la
injusticia y la indiferencia, que desfiguran el rostro de nuestra común
familia. Que, través de su dedicación y su trabajo diario, puedan ustedes ayudar a los demás a contemplar las situaciones y las personas
con los ojos del Espíritu. Que cuando nuestro mundo hable apresuradamente con adjetivos y adverbios, los comunicadores cristianos
hablen con sustantivos que reconozcan y presenten la silenciosa reivindicación de la verdad y promuevan la dignidad humana. Que
donde el mundo ve conflictos y divisiones, puedan ustedes mirar a
los pobres y a quienes sufren, y dar voz a las súplicas de nuestros
hermanos y hermanas necesitados de misericordia y comprensión.
La Iglesia celebró ayer la solemnidad de los Apóstoles Pedro y
Pablo. Que el espíritu de comunión con el obispo de Roma, que ha
sido siempre un sello distintivo de la prensa católica de sus países,
los mantenga a todos ustedes unidos en la fe y firmes ante las efímeras modas culturales que carecen de la fragancia de la verdad
evangélica. Sigamos rezando juntos por la reconciliación y la paz en
nuestro mundo. Les aseguro mi apoyo y mis oraciones por ustedes
y sus familias. Y les pido, por favor, que me recuerden en sus oraciones.
Vaticano, 30 de junio de 2020
Francisco
331

Congregació per al clergat

Comunicado de la Oficina de Prensa
de la Santa Sede (20 de julio de 2020)
“La conversión pastoral de la comunidad parroquial
al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”
«El nuevo Israel, que, caminando en el tiempo presente, busca
la ciudad futura y perenne (cfr. Hb 13,14), también es designado
como Iglesia de Cristo (cfr. Mt 16,18)» (Lumen gentium, n. 9). Ella
es el Pueblo que Dios ha constituido, de modo que «le confesara en
verdad y le sirviera santamente» (ibíd.).
Este pueblo vive en la historia y participa en la única misión
salvífica recibida de Cristo. En efecto, es el Pueblo de Dios quien
evangeliza a través de cada uno de sus miembros, en comunión y de
modos diversos, personal o comunitariamente; cada uno según su
propia vocación, las posibilidades reales que tiene en cada momento
y de acuerdo con las responsabilidades que le corresponden o ha
asumido.
La parroquia es una célula viva del Pueblo de Dios, cuyos primeros rastros se perciben en la constitución de las Iglesias domésticas o
“casas”, en la época apostólica, y que, a lo largo de la historia, se irá
configurando hasta adquirir su fisonomía actual, como una comunidad de creyentes, con diversos carismas, bajo el cuidado de un pastor. De ahí, que el Código de Derecho Canónico (can. 515, § 1) defina
la parroquia ante todo como «una determinada comunidad de fieles
constituida de modo estable en la Iglesia particular», y, así como
aquellas “casas” del primer siglo eran confiadas por los apóstoles a
uno de los hermanos, su «cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio».
La vida de las comunidades parroquiales, con sus gozos y esperanzas, tristezas y angustias, resuena en Roma, junto al Sucesor de
Pedro, quien preside en la caridad todas las Iglesias. De hecho, en
la Congregación para el Clero encuentran eco y apoyo las iniciativas
de tantos Obispos que, en comunión con sus hermanos en el episco332

pado e implicando al Pueblo de Dios, están reformando estructuras
eclesiales, tratando de reducir el peso de la burocracia y aumentar
la eficacia evangelizadora; también se conoce el compromiso de sacerdotes, personas consagradas, fieles laicos, quienes, respetando y
potenciando sus respectivos carismas, sueñan y programan juntos,
trabajan y celebran juntos, caminan juntos en espíritu de sinodalidad, en sus parroquias y comunidades; profundizando no sólo en
la letra, sino también en el espíritu de los documentos del Concilio
Vaticano II y del Magisterio posterior.
Sin embargo, en este Dicasterio se perciben también las dificultades de muchos Obispos para poder dar un pastor a cada parroquia; la
tristeza de las comunidades cristianas, cuyas Eucaristías se distancian cada vez más en el tiempo; el cansancio de bastantes sacerdotes
que no tienen más remedio que “acaparar” en su persona excesivas
responsabilidades parroquiales y diocesanas; el lamento de laicos
que no se sienten tratados como miembros corresponsables del Pueblo de Dios; el dolor de personas consagradas que son valoradas
únicamente en la medida en que trabajan directamente en estructuras diocesanas y parroquiales; la queja de diáconos permanentes
cuyos párrocos no acaban de promover los ministerios que el Espíritu suscita en el Pueblo de Dios; la falta de implicación de tantos
cristianos que exigen sacerdotes, sin empeñarse en la promoción de
las vocaciones…
Para contribuir a responder a los desafíos que plantea esta vasta
realidad, tan diversa y tan extendida, se ha elaborado la presente
Instrucción, que pretende brindar una síntesis adecuada al contexto
eclesial actual, tanto de la Instrucción interdicasterial “Ecclesia de
mysterio, acerca de algunas cuestiones sobre la colaboración de los
fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes”, promulgada el 15 de
agosto de 1997, como de la Instrucción “El presbítero, pastor y guía
de la comunidad”, publicada por la Congregación para el Clero el 4
de agosto de 2002. Así como en estas instrucciones, la presente no
contiene “novedades legislativas” y está destinada solo «a aclarar
las disposiciones de las leyes y desarrollar y determinar los procedimientos para llevarlas a cabo» (can. 34 CIC), teniendo en cuenta
la experiencia de la Congregación para el Clero en su servicio a las
Iglesias particulares.
Otro de los objetivos principales de la Instrucción es recordar que
“en la Iglesia hay lugar para todos y cada uno puede encontrar su
lugar” en la familia de Dios, conforme a la particular vocación reci333

bida, tratando de que todos puedan desplegar los propios carismas en
la edificación común y en la misión. Así se podrá librar a la Iglesia
de posibles derivas, como la “clericalización” de los laicos, la “secularización” del clero, la conversión de las parroquias en “empresas
prestadoras de servicios espirituales” o meras “agencias de servicio
social”, el individualismo en la vivencia de la fe y del apostolado, el
desprecio del instinto de la fe –el sensus fidei– del Pueblo de Dios
en el discernimiento de las situaciones y la toma de decisiones, o
el olvido de la caridad (diakonia) como dimensión constitutiva de
la comunidad cristiana, junto con el anuncio de la Palabra de Dios
(kerygma-martyria) y celebración de los Sacramentos (leiturgia).
También se ha dado una especial atención a las agrupaciones de
parroquias –llamadas “unidades pastorales”–, “vicarías foráneas” y
“zonas pastorales” (cfr. Apostolorum successores, art. 215b y 219).
Otro aspecto al que se ha prestado una consideración particular es
la participación de diáconos permanentes, personas consagradas y
laicos en la cura pastoral de la comunidad parroquial, en especial
cuando, por escasez de presbíteros, ella no dispone de un sacerdote como pastor propio. También se ha subrayado la importancia del
Consejo de Asuntos Económicos y el Consejo pastoral, como instancias de sinodalidad y corresponsabilidad en la conducción pastoral,
en especial en el discernimiento de lo que el Señor está pidiendo a la
misma comunidad, en su realidad concreta.
En estos y otros aspectos de la Instrucción subyace la misión, “la
Iglesia en salida”, como criterio guía para la renovación de la comunidad parroquial. Este principio reclama una conversión personal y
pastoral, que requiere que todos sus miembros asuman su «ser parte
del pueblo y participar de una identidad común hecha de vínculos sociales y culturales», como recordaba el Papa Francisco en una
entrevista (concedida al P. A. Spadaro, S.J., en 2016 y publicada al
inicio del volumen En tus ojos está mi Palabra).
En síntesis, con esta Instrucción se quiere brindar un instrumento
para motivar y poner en marcha procesos de reflexión y renovación
pastoral de las parroquias, donde todavía no se han comenzado, y,
por otra parte, suscitar una profundización, evaluación y eventual
corrección de los ya iniciados.
Teniendo presente la diversidad de las comunidades parroquiales,
en las diversas partes del mundo, la presente Instrucción, al mismo
tiempo teológico-pastoral y canónica, no puede ni debe ofrecer indicaciones demasiado concretas, sino criterios generales y normas
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que deben ser actualizadas, en la diversidad que caracteriza el Pentecostés eclesial.
La Instrucción, en definitiva, busca promover la “conversión pastoral” de la comunidad parroquial en el dinamismo de la realidad
eclesial actual que, tal como lo formulara el Papa Francisco, comprende, por un lado, que «la parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad… si es capaz de reformarse
y adaptarse continuamente, seguirá siendo “la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”…» (Evangelii gaudium, n. 28); y, por otro, constata que «tenemos que reconocer que el
llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha
dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de
la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se
orienten completamente a la misión» (ibíd.).
Ciudad del Vaticano, 20 de julio de 2020
Mons. Andrea Ripa
Subsecretario
Congregación para el Clero
Nota: la Instrucción completa puede verse en la página de la
Santa Sede “Congregación para el Clero” http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/index_sp.htm
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Conferència Episcopal
Espanyola
Funeral por las víctimas de la Covid-19
en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena
Madrid, 6 de julio de 2020
La Conferencia Episcopal Española ha organizado una misa funeral en la catedral Sta. María la Real de la Almudena de Madrid
por todos los fallecidos a causa de la pandemia. La eucaristía ha
estado presidida por el cardenal D. Carlos Osoro Sierra, arzobispo
de Madrid y vicepresidente de la CEE y ha sido concelebrada por 35
obispos en total.
A la celebración han acudido SS.MM. los Reyes de España, D.
Felipe VI y Dña. Letizia, y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias Dª
Leonor de Borbón y la Infanta Dª Sofía de Borbón, así como diversas autoridades del Estado y representantes de otras confesiones
religiosas.
Han asistido más de 70 familiares de fallecidos a causa de la
pandemia; autoridades del Estado; representantes de las Iglesias y
de las confesiones; agentes sociales y eclesiales; personal sanitario;
voluntarios de Pastoral de Salud, de Cáritas y de la Orden de Malta;
miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de Seguridad del
Estado y de los Bomberos.
La celebración ha estado a cargo del responsable de las celebraciones litúrgicas de la CEE, Manuel Fanjul García, y de los ceremonieros de la Catedral de Madrid y la CEE. La parte musical ha corrido a
cargo del coro NOVA SCHOLA, dirigida por Raúl Trincado Dayne.
Después del saludo del presidente de la celebración, Card. Osoro,
el Card. Omella, presidente de la CEE, ha dirigido unas palabras a
los presentes.
Tras la proclamación del Evangelio, el presidente de la celebración, Card. Osoro, arzobispo de Madrid, ha pronunciado la homilía.
Al finalizar la celebración, Mons. José María Gil, obispo de Ávila, que ha estado ingresado durante más de un mes a causa de la
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COVID-19, ha leído dirigiéndose a la imagen de Nuestra Señora de
la Almudena, la oración compuesta por el papa Francisco para este
tiempo de pandemia.

Palabras de cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona
y presidente de la Conferencia Episcopal Española
Majestades, Autoridades
Hermanos obispos y sacerdotes.
Hermanos todos en el Señor
A consecuencia de la grave crisis sanitaria de la Covid-19 muchas
personas han padecido esta enfermedad y desgraciadamente demasiadas han fallecido. La Iglesia que peregrina en España hace suyo
el dolor, el sufrimiento de los familiares de los difuntos y quiere,
a través de la Comisión Permanente, ya que la Asamblea Plenaria
no se reunirá hasta el mes de noviembre, pedir al Dios y Padre de
la misericordia, por todos los fallecidos, no sólo por el coronavirus
sino también por los que han fallecido por otras causas y que, durante el tiempo de confinamiento, no han podido recibir la despedida
merecida.
Es profundo el dolor que ha provocado en nosotros no solo su
muerte sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares y amigos, sin poder cruzar palabra, sin poder
despedirnos de ellos. Rezamos por todos ellos y por sus familiares.
Sin embargo, Dios nunca abandona a sus hijos. La solidaridad de
tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia
es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. Damos gracias
porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de
caridad, de acción solidaria
Ahora, estamos ofreciéndoles el mejor regalo que podrían recibir: nuestra oración y acción de gracias por todos y cada uno de
ellos. Es precisamente en la celebración de la Eucaristía por su eterno descanso cuando oramos por ellos a Dios para que los acoja en
su Reino, pedimos también perdón por sus fragilidades y pecados, y
damos gracias a Dios por sus vidas y por su Misericordia y Bondad
para con ellos.
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¿Qué será de nuestros familiares y amigos que han sufrido una
muerte injusta y en soledad? ¿Se ha acabado todo para ellos? Hemos
experimentado cómo el anuncio de esperanza en la vida eterna lanzado por Jesucristo coincide con el deseo más profundo de nuestro
corazón. La muerte es el paso desconocido que hemos de cruzar para
pasar a la vida plena en Dios y el tránsito para el reencuentro con
nuestros hermanos que nos han precedido.
Ojalá, hermanos y hermanas, que esta experiencia vivida sea
también una oportunidad para avanzar en el camino espiritual. Que
todo lo vivido y sufrido sea acogido como una llamada a volver nuestra mirada y nuestra existencia hacia Jesucristo. Que podamos hacer nuestras estas bellas palabras del poeta:
¿Qué quiero mi Jesús?… Quiero quererte,
quiero cuanto hay en mí del todo darte,
sin tener más placer que el agradarte,
sin tener más temor que el ofenderte.
Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.
Quiero, amable Jesús,
abismarme en ese dulce hueco de tu herida,
y en sus divinas llamas abrasarme.
Quiero por fin, en Ti transfigurarme,
morir a mí, para vivir Tu vida,
perderme en Ti, Jesús, y no encontrarme.
[Calderón de la Barca (1600-1681]
Que esta Eucaristía nos ayude a meditar lo sucedido a la luz del
Evangelio y bajo la acción del Espíritu de Dios, de modo que se pueda obrar en nosotros una transformación interior que se concrete en
una mayor implicación por la construcción de un mundo más humano, más justo, más fraterno y más abierto a Dios.
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Homilía del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid
y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española
Queridos hermanos:
Vivimos un tiempo en el que parece que todo se ha oscurecido.
Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas y calles, nuestros pueblos y ciudades se han llenado de tristeza. Por culpa del coronavirus
hemos perdido a miles de personas con nombres y apellidos, entre
ellas a muchísimos mayores con experiencia y sabiduría, y no hemos podido estar junto a nuestros seres queridos. En los distintos
encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta
pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que
se encontraban asustados y perdidos. Pero también en estos meses
he vuelto a sentir que no estamos solos, que Dios nos acompaña y
que no nos deja. Es la experiencia de Job, que hemos escuchado en
la primera lectura y que deseo sea la de todos. Ante la cercanía de la
muerte, Job exclama: «¡Ojalá se escribieran mis palabras! ¡Ojalá se
grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo se escribieran
para siempre en la roca! Yo sé que mi redentor vive […], veré a Dios.
Yo mismo lo veré y no otro; mis propios ojos lo verán». Dios vive y
está presente.
Queridos hermanos, esta pandemia nos ha sorprendido a todos y
ha roto nuestros esquemas. Nos ha pasado como a Marta y a María
con la muerte de su hermano, Lázaro. Lo primero y más humano
es llorar como ellas y sentirnos solidarios con las lágrimas de miles
de personas que ha perdido a sus seres queridos y que aún viven las
consecuencias de un duelo tan complejo… Como narra el Evangelio,
Jesús se encamina a visitar a esta familia con la que tantas veces había estado en su casa y nos visita a nosotros. Marta salió a buscarlo al
camino y, cuando encontró al Señor, expresó lo que llevaba en su corazón: «Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero
aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá».
De alguna manera se repite lo que en otra escena del Evangelio
les pasó a los primeros discípulos, cuando fueron sorprendidos por
aquella tormenta y parecía que se iba a hundir la barca en la que estaban con Jesús. ¡Cómo nos sorprende y duele cuando un padre, una
madre, un hermano o una hermana, o un amigo mueren! Una tormenta inesperada y furiosa llegó a nosotros con esta pandemia. Nos
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hemos sentido frágiles y desorientados en este tiempo. Pero Jesús se
dirige a nosotros, como lo hizo con Marta o con los discípulos en
la barca, para decirnos: «Tu hermano resucitará» y «¿por qué tenéis
miedo?, ¿aún no tenéis fe?».
Qué cambio experimentó en su existencia Marta cuando el Señor
le dijo con fuerza y claridad: «Tu hermano resucitará», como nos
dice hoy a nosotros. «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí,
no morirá para siempre». ¿Creemos esto? En la respuesta que demos
está el poder abrir caminos de esperanza y de vida. Al decir, como
Marta: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el
que tenía que venir al mundo», descubrimos que todos somos necesarios e importantes, que estamos llamados a remar juntos, que
necesitamos confortarnos mutuamente. Es hermoso ver en medio de
la tempestad a Jesús en la barca descansando en popa, con confianza
absoluta en el Padre. Los discípulos lo despiertan en plena tormenta
y Él se dirige a ellos, y en ellos a nosotros: «¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe? ¿Es que creéis que no tenéis importancia para
mí?». Hermanos, a Él le importamos más que nadie.
Estas páginas desenmascaran nuestra vulnerabilidad, dejan al
descubierto nuestras falsas y superfluas seguridades, con las que
construimos nuestros proyectos, agendas, rutinas y prioridades. El
encuentro de Jesús con Marta o la tempestad calmada ponen al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el
alma de nuestros pueblos: la certeza de que Dios está con nosotros y
de que eso ha de cambiar nuestra forma de obrar.
Nos hemos reunido en esta celebración de la Eucaristía para orar
por nuestros hermanos que han fallecido con motivo de la pandemia
del COVID-19, que aún estamos sufriendo y que asola a todos los
pueblos de la tierra. Esta noche decimos con el salmista: «Desde lo
hondo a ti grito, Señor», con el deseo de que Tú ilumines todo lo que
estamos viviendo. «Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra», con la seguridad de que «del Señor viene la misericordia, la redención copiosa». Sabemos que nos llamas en estos momentos a una
elección: hemos de separar lo que es necesario de lo que no lo es; es
tiempo de establecer el rumbo de la vida hacia ti y hacia los demás.
En este tiempo la humanidad necesita recordar dos sustantivos:
hijos y hermanos. Somos todos hijos de Dios y, por eso, hermanos
entre nosotros. Olvidar estos sustantivos y vivir de adjetivos, como
tantas veces hacemos, es un suicidio. Frente al sectarismo, a la cris340

pación y al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo
muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí
mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida
por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos. El personal sanitario y farmacéutico, los transportistas, los empleados de supermercado, las personas de limpieza, los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, los docentes, los periodistas, los voluntarios
de Cáritas y otras muchas organizaciones sociales, los sacerdotes,
los religiosos y religiosas, los padres y madres, los abuelos y abuelas… no han vivido para sí mismos en estos meses, sino para los
demás. Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes, hay que seguir cimentando nuestra sociedad así
para que nadie se quede atrás.
Impulsados por Jesucristo, en este momento los cristianos decimos: Señor, creemos que tú eres la resurrección y la vida, que estás
vivo y que una vez más te acercas a nuestras vidas en el misterio de
la Eucaristía, te acercas como lo hiciste con Marta y con todos los
discípulos que, desde hace XXI siglos, han conformado la Iglesia
que tú fundaste.
1) A los que vivimos la comunión con Él, nos pide que defendamos el derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, que
viene de Dios, de sentirnos en sus manos siempre. Viene de
la certeza de que el Señor conduce todo hacia el bien porque
incluso hace salir de la tumba la vida. Aprendamos a dar
esperanza practicando las bienaventuranzas. El Señor reunido en el monte con gentes que habían llegado de diversos
lugares nos habla de males que perduran en nuestro tiempo y
que hay que combatir: pobreza, sufrimientos que hacen llorar
a tantos, situaciones de hambre, de sed de justicia, de falta
de misericordia… Estamos llamados a vivir con limpieza de
corazón, a trabajar por la paz y la justicia, a establecer la libertad verdadera. Jesús nos ofrece los modos de salir.
2) El Señor nos pide también que demos ánimo. Es una palabra
que en el Evangelio está siempre en labios de Jesús: «Ánimo,
levántate que Jesús te llama» o «venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré». Para ello
basta con que ayudemos a abrir el corazón.
3) Por último, nos pide que no guardemos este tesoro que es Jesucristo para nosotros. El Señor nos precede siempre, camina
delante de nosotros, visita nuestra vida y nuestra muerte y
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nos dice: «Id y anunciad el Evangelio a todos los hombres»,
«id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea», que
era el lugar más lejano de Jerusalén y donde más desconocedores de Dios había.
4) El Señor, que se ha dirigido a nosotros con sus Palabra, ahora
se hace presente en el misterio de la Eucaristía aquí en este
altar. Recibámoslo, dejemos que entre en nuestra vida. Con
su cercanía, al darnos su vida, nos hará estar cercanos a todos
los hombres para dar vida. Amén.

Nota y rueda de prensa
de la Comisión Permanente de la CEE
08/07/2020
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) se ha reunido en Madrid los días 6 y 7 de julio de 2020. Se
trata de la primera reunión después de la renovación de cargos en la
Asamblea Plenaria que tuvo lugar del 2 al 6 de marzo.
Los obispos de la Comisión Permanente se trasladaron el lunes 6
de julio a la catedral de Sta. María la Real de la Almudena de Madrid para concelebrar en la misa funeral por los fallecidos a causa de
la pandemia. La eucaristía, que dio comienzo a las 20.00 horas, fue
presidida por el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
y vicepresidente de la CEE. Se contó con la presencia de SS.MM.
los Reyes de España, D. Felipe VI y Dña. Letizia, y SS.AA.RR. la
Princesa de Asturias Dª Leonor de Borbón y la Infanta Dª Sofía de
Borbón, así como diversas autoridades del Estado y representantes
de otras confesiones religiosas.
Temas de la reunión
El confinamiento decretado con la declaración del estado de alarma ha llevado consigo la paralización de muchas actividades pastorales y la suspensión de la convocatoria pública de la celebración
de la Eucaristía, como consecuencia de la recomendación sanitaria
y gubernamental de permanecer en casa. Al no poder participar la
inmensa mayoría del pueblo de Dios en la Misa dominical, la Comisión Ejecutiva de la CEE, en su reunión del 13 de marzo, víspera de
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la entrada en vigor del estado de alarma, recomendó que “durante
este tiempo cada Obispo pueda dispensar del precepto dominical
a quienes no participen presencialmente en la Eucaristía por estos
motivos”.
El pueblo de Dios ha vivido un sorprendente ayuno eucarístico
que ha avivado el deseo del encuentro con el Señor en la escucha
de la Palabra, en la oración doméstica y en el servicio a los pobres.
Incluso las celebraciones a través de los medios nos han ayudado a
reconocernos como pueblo de la Eucaristía que experimenta que sin
el Domingo no puede vivir. Parece muy conveniente impulsar esta
experiencia de profundización en el significado de la celebración eucarística, sacramento de nuestra fe y fuente viva de amor fraterno y
de esperanza.
Por ello, finalizado el estado de alarma y modificadas las circunstancias, conviene animar al pueblo de Dios a la celebración presencial de la Eucaristía, especialmente el Domingo, con las prudentes
medidas de prevención de contagios. Por ello, la Comisión Permanente de la CEE recomienda a los Obispos, teniendo en cuenta las
circunstancias de sus Diócesis, proponer el criterio habitual de la
Iglesia respecto a la participación de los fieles en la Misa dominical
recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica (2180-2183).
Este nuevo impulso, prudente por la pandemia que permanece
entre nosotros, ha de recordar la llamada a todo fiel católico a participar, de manera presencial, en la celebración común de la Eucaristía
dominical como testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a
su Iglesia.
Congreso de laicos
El presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Mons.
Carlos Escribano ha informado, junto al director del Secretariado de
la Comisión, Luis Manuel Romero sobre el resultado y el trabajo realizado durante este tiempo para poner en marcha las conclusiones de
la ponencia final del Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”
que se celebró el pasado mes de febrero.
Se ha presentado una guía de trabajo que recoge las aportaciones
que se hicieron en el Congreso de laicos enmarcadas en el contexto
teológico y antropológico. Tomando como punto de partida este trabajo, se ha hecho una propuesta metodológica sobre cómo hacer el
postcongreso siguiendo los cuatro itinerarios que lo marcaron: pri343

mer anuncio, acompañamiento, proceso formativo y presencia en la
vida pública. La Comisión Permanente ha acordado la creación de
un consejo asesor de laicos que asesoren sobre el modo de llevar
adelante todas estas iniciativas.
En otro orden de cosas, la C.E. para los Laicos y Familia y vida
y la C.E. de Pastoral Social y Promoción Humana, ha presentado
el borrador de una nota pastoral con motivo de la celebración los
próximos días 25 y 26 la Jornada por los afectados de la pandemia,
poniendo una mirada especial en la situación de los ancianos que
han sufrido las consecuencias más dramáticas de esta situación. La
posibilidad de un documento pastoral sobre la ancianidad en la sociedad y en la Iglesia se seguirá estudiando en la Comisión Episcopal.
Otros temas del orden del día
La Comisión Permanente ha aprobado el calendario de reuniones
de los órganos de la Conferencia Episcopal Española para el año
2021. Los ejercicios espirituales tendrán lugar del 10 al 16 de enero. Las Asambleas Plenarias del 19 al 23 de abril y del 15 al 19 de
noviembre. Y las reuniones de la Comisión Permanente serán del
23 al 24 de febrero, del 22 al 23 de junio y del 28 al 29 septiembre.
Además, han recibido información sobre distintos temas de seguimiento.
También se ha informado a la Comisión Permanente sobre el
trabajo realizado por TRECE TV y COPE durante el tiempo de la
pandemia, facilitando el acceso a las celebraciones religiosas de la
Santa Sede, de manera especial durante la Semana Santa y otras
convocatorias eclesiales.

Nota de la Ejecutiva de la CEE
ante la salida de S.M. D. Juan Carlos I
Madrid 4 de agosto de 2020
Fieles al consejo de S. Pablo: “Ruego, pues, lo primero de todo,
que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por
toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con
toda piedad y respeto”. (ITim 2,1-2)
344

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española,
ante la noticia de la salida de España de S.M. D. Juan Carlos I, quiere
expresar el respeto por su decisión y el reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre los españoles.
También quiere manifestar su adhesión y agradecimiento al actual Rey por el fiel cumplimiento de los principios constitucionales y
su contribución a la convivencia y bien común de todos los españoles.
Así mismo, elevamos oraciones a Dios por su persona, por la familia real y por todos aquellos que ostentan autoridad en nuestra nación, para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad y se haga
visible en nuestra sociedad el Reino de verdad y de vida, el Reino de
justicia, de amor y de paz.

Jornada por los afectados de la pandemia
a nivel nacional
La Iglesia en España celebra una Jornada por los afectados de la
pandemia. Se trata de una propuesta de la Comisión Ejecutiva a las
diócesis españolas. La fecha elegida, el domingo 26 de julio, fiesta de
S. Joaquín y Sta. Ana, patronos de los ancianos, el grupo social más
golpeado por la enfermedad, o el sábado 25, solemnidad de Santiago
apóstol, patrón de España.
Esta jornada incluirá la celebración de la eucaristía, que se ofrecerá por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y
esperanza de sus familiares. Se dará gracias por todo el trabajo y
el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de la
pandemia y se rezará de una manera especial por los mayores y las
residencias de ancianos. Esta celebración desea además pedir la luz,
comunión y entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la pandemia y el confinamiento. Se ha editado un subsidio
litúrgico, que incluye, para el domingo 26, una oración por nuestros
mayores
Cada obispo diocesano verá la conveniencia de celebrar la eucaristía por los difuntos de la pandemia en sus diócesis en la fecha
que considere oportuna. También algunas diócesis han previsto la
celebración de exequias por los sacerdotes fallecidos en este tiempo.
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Cercanía de la Iglesia con los más necesitados
La cercanía de la Iglesia con los más necesitados se visualiza a
través de miles de personas que voluntariamente entregan parte de
su tiempo a mejorar sus condiciones de vida. La Iglesia española
cuenta con 9.119 centros sociales y asistenciales, en los que fueron
atendidas 4.095.346 personas durante 2018. Estos datos de la actividad asistencial de la Iglesia se recogen en la última Memoria anual
de Actividades de la Iglesia Católica en España, que la CEE presentó
el pasado mes de junio.

Más de 20.000 voluntarios de pastoral de la salud
El acompañamiento de la Iglesia con las personas que sufren
también comprende particularmente dos áreas sensibles como la
pastoral de la salud, que cuenta con 20.288 voluntarios en 2.759 parroquias y acompañan a 176.276 enfermos; y la pastoral penitenciaria
que reúne a 2.755 voluntarios que desarrollan 916 programas con los
reclusos atendiendo a más de 21.000 personas.
Igualmente, son muchas las instituciones y ONG vinculadas con
la Iglesia católica que desarrollan estas labores en todos los campos.
Dos de sus instituciones más significativas son Cáritas, con 84.551
voluntarios y 5.671 trabajadores que beneficiaron a 2,68 millones de
personas; y Manos Unidas, con 5.347 voluntarios que afrontaron 564
nuevos proyectos en los que beneficiaron a 1,42 millones de personas.
27 de agosto de 2020
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Tarraconense
Comunicat de la reunió núm. 238 de la CET
15 de juliol de 2020
El dimecres 15 de juliol de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat la reunió número
238 de la Conferència a la Casa de l’Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en la qual han pogut participar-hi tots de manera
presencial, llevat de Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, que
ho ha fet telemàticament a causa del confinament de la comarca del
Segrià.
1. Els Bisbes de Catalunya han reflexionat sobre el retorn a la
normalitat de la vida social i pastoral a les deu Diòcesis que formen
la Conferència Episcopal Tarraconense, després d’haver-se declarat
l’estat d’alarma a causa de la pandèmia del Covid19, i han emès una
Nota que s’adjunta al final d’aquest Comunicat.
2. Tal com s’havia anunciat, els dies 25 i 26 de juliol a les catedrals de totes les Diòcesis se celebraran les misses funerals pels qui
han mort durant la pandèmia del Covid19. Al bisbat de Solsona ja
es va celebrar el mes de juny i el bisbat de Lleida ha ajornat la celebració a causa de les mesures sanitàries aplicades en aquell territori.
Seran unes celebracions en què també es pregarà per les persones
grans i els avis, així com per totes aquelles persones i col·lectius que
han atès els malalts i alleujat el sofriment dels afectats pel coronavirus i els seus familiars, o han fet que els serveis essencials seguissin
funcionant.
3. Els Bisbes han rebut la visita de la Gna. Milagros López Gutiérrez, presidenta de l’Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics
de Catalunya i de Mn. Josep Vidal i Perelló, diaca permanent de l’arquebisbat de Barcelona, president de l’Associació empresarial CESOCAT, que han exposat com s’ha viscut a les residències d’ancians
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des que va declarar-se el confinament fins el dia d’avui. Han explicat
el treball que s’ha portat a terme, molts cops sense els suficients recursos sanitaris, i com també el personal que treballa en aquests
centres ha realitzat una extraordinària atenció als residents i a les
seves famílies. Han assenyalat així mateix les dificultats de tot tipus
que aquesta situació ha comportat per a les residències d’ancians.
Els bisbes han agraït la informació i els han animat a continuar
fent un bon treball d’assistència i dignificació dels ancians. També
demanen als responsables del Govern que facilitin tot l’ajut necessari
a les persones grans i a les residències d’ancians en aquests difícils
moments, per tal que no es repeteixi la manca de materials i de personal que s’ha donat en alguns moments de la crisi.
4. Han rebut també la visita de la Sra. Montserrat Esteve, directora del programa Signes dels Temps de Televisió de Catalunya, que
els ha presentat el projecte de la nova etapa d’aquest veterà programa televisiu. El programa es va estrenar a Televisió de Catalunya
l’any 1986i des de llavors s’ha mantingut 33 anys en antena de manera continuada. La Sra. Esteve ha explicat que el programa és un espai obert i proper sobre l’actualitat de l’Església, amb protagonistes
d’aquí i d’arreu del món que treballen per defensar els drets humans,
la cultura de la pau i la no violència i la sostenibilitat del planeta, així
com donar a conèixer l’espiritualitat cristiana i la rica vida pastoral
de l’Església Catòlica.
5. Els Bisbes han rebut informació de la Memòria de les activitats
del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) durant el curs 201920, tant les que es van fer abans de la declaració de l’estat d’alarma,
com les que s’han fet telemàticament i a través de les xarxes socials
durant el temps del confinament.
6. Han tractat també diverses qüestions relatives a l’economia de
les diòcesis catalanes, la litúrgia i la catequesi.
Han acabat la reunió invocant Santa Maria, Mare de l’esperança,
Mare de la misericòrdia i Consol dels emigrants, noves advocacions
que el papa Francesc ha incorporat a les lletanies lauretanes que sobretot preguem en el Sant Rosari.
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Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
1. En aquests moments del desconfinament animem els fidels catòlics a retornar, de manera presencial, a la celebració de l’Eucaristia dominical, que és la Pasqua setmanal dels creients i l’aliment
de vida eterna que sosté la nostra vida cristiana. El Catecisme de
l’Església Catòlica ens recorda que «la participació en la celebració comuna de l’Eucaristia dominical és un testimoni de pertinença
i de fidelitat a Crist i la seva Església. Els fidels proclamen així la
seva comunió en la fe i la caritat. Testimonien alhora la santedat de
Déu i la seva esperança de la salvació. Es reconforten mútuament,
guiats per l’Esperit Sant» (CEC n. 2.182)
2. Convé recordar que els fidels que, per malaltia o qualsevol
altra causa greu -com pot ser la que encara estem vivint en moltes
regions i comarques-, es veuen impedits d’assistir a les celebracions
litúrgiques, que procurin unir-se de la millor manera possible a la
celebració de la Missa dominical, preferiblement amb les lectures
i oracions previstes en el Missal per a aquell dia, així com amb el
desig de l’Eucaristia i la recitació de l’oració de la «comunió espiritual». La retransmissió televisiva, radiofònica o per altres mitjans
de l’Eucaristia ha estat durant aquesta pandèmia i ho continua sent
una preciosa ajuda, sobretot si es completa amb el generós servei
dels ministres extraordinaris que porten la comunió eucarística als
malalts.
3. Reunir-se per a l’Eucaristia i sobretot el diumenge, el Dia del
Senyor, abans que un precepte, ha de ser viscut com una exigència
inscrita profundament en l’existència cristiana. És d’importància
capital que cada fidel estigui convençut que no pot viure la seva fe,
amb la participació plena en la vida de la comunitat cristiana, sense prendre part regularment en l’assemblea eucarística dominical
(cf. St. Joan Pau II, Dies Domini n. 81).
4. Així mateix, els Bisbes demanen als catòlics que compleixin
amb les disposicions de les autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les recomanacions que es vagin
donant per tal de prevenir i combatre la pandèmia del Covid19, i
especialment les disposicions i orientacions pastorals que a cada
Diòcesi hagi determinat o determini el Bisbe propi.
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Gairebé dos de cada tres famílies
ateses per Càritas Catalunya
es troben en situació de pobresa severa
20 de juliol de 2020
Càritas Catalunya publica una investigació realitzada durant els
mesos de maig i juny per conèixer quin ha estat l’impacte de la crisi
social i econòmica causada per la COVID-19 en les llars acompanyades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L’informe
amb el títol “L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per
les Càritas amb seu a Catalunya” avalua l’impacte que la crisi està
tenint en diferents aspectes com l’ocupació, la situació econòmica,
l’habitatge, les xarxes de suport o la salut a partir de 550 entrevistes
realitzades a llars catalanes acompanyades per Càritas.
“Aquesta situació no està afectant a totes les persones per igual,
sinó que l’impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de major precarietat”, ha indicat Francesc Roig,
president de Càritas Catalunya. L’entitat, juntament amb la Fundació
FOESSA ja advertien en l’Informe sobre Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya, que prop d’un milió i mig de persones a
Catalunya es trobaven en situació d’exclusió social durant el 2018.
Impacte en l’àmbit laboral
Durant el mes d’abril, un 68 % dels membres de les llars ateses per Càritas en condicions de treballar estaven a l’atur, el que
suposa un augment de 21 punts percentuals respecte a principis de
març, que eren el 47 %. Es tracta de llars amb grans dificultats per
accedir al mercat laboral formal, però també a l’informal.
L’impacte és més evident en les llars formades per persones
d’origen estranger, pel pes que tenen les feines informals en aquestes
llars. L’1 de març, un 10 % dels components d’aquestes llars
treballava en l’economia submergida, mentre que en les famílies de
nacionalitat espanyola suposava un 2,8 %. Aquesta realitat afecta
greument a la situació econòmica de les persones sense contracte, no
només per la pèrdua dels ingressos, sinó per la impossibilitat d’accedir a les prestacions d’atur o als expedients de regulació temporal
decretats per l’estat.
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Situació econòmica de les llars
Els ingressos de les llars ateses per les Càritas catalanes s’han
vist reduïts en un 33 %. Les famílies ingressen, de mitjana, uns 536
€ mensuals. Actualment, 1 de cada 4 llars no disposa de cap ingrés.
“1 de cada 3 persones (36 %) que ha acudit a Càritas durant la
COVID-19 és nova o feia més d’un any que no se l’atenia. Si aquesta
crisi s’allarga en el temps i no es prenen les mesures adients, més
famílies es veuran obligades a demanar ajuda a l’Administració o a
les entitats socials”, ha advertit el president de Càritas Catalunya. I és
que gairebé 2 de cada 3 famílies ateses per Càritas a Catalunya, concretament el 65,2 %, es troben per sota del llindar crític de la pobresa
severa. Abans de la COVID-19, eren el 49,7 % de les famílies, el que
suposa un increment d’un 15,5 % en només dos mesos.
Situació de l’habitatge
La meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per
fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer (49 %), i el 45,6 %
admet que no té prou diners per pagar les despeses de subministraments.
El 36 % de les famílies han hagut de reduir les despeses d’alimentació, provocant que no hagin pogut seguir una dieta adequada.
S’ha arribat a l’extrem que un 18,8 % ha deixat de comprar medicaments. La incidència d’aquesta situació en les llars amb menors a
càrrec ha generat dificultats per conciliar la cura dels infants i el treball. Un 12 % de les llars admeten que han renunciat a una ocupació
o feina per tenir cura dels infants. De la mateixa manera, la situació
ha fet aflorar la bretxa digital existent, ja que el 13 % de les llars no
disposen de connexió a internet i el 35,8 % no té les habilitats necessàries per fer tràmits en línia. La impossibilitat de fer tràmits de
manera digital exclou a moltes llars de les oportunitats d’accedir a
ajudes, feines o formació. Finalment, en el 61 % de les llars, la crisi
econòmica i sanitària, sumada a la situació de confinament ha provocat un increment de l’ansietat i els problemes per dormir i un 17% de
les famílies han constatat que els conflictes a la llar han augmentat
arran de la situació.
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Riscos i reptes que planteja la crisi de la COVID-19
Des de Càritas, s’ha remarcat la importància de la comunitat,
destacant que cal impulsar estructures comunitàries que afavoreixin espais de cohesió social. Les entitats socials del Tercer Sector
tenen un repte en la construcció d’aquests espais i en el foment de la
participació tant de les persones destinatàries de l’acció com de les
persones que pertanyen a la comunitat.
Així mateix, cal que l’Administració impulsi polítiques públiques
d’habitatge encaminades a facilitar l’accés i el manteniment
d’una llar assequible per a tothom. Pel que fa als ingressos, és
necessari un encaix correcte entre l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC), garantint que ambdues siguin complementàries. Finalment, cal ampliar la cobertura de l’IMV
a tots aquells col·lectius que estan exclosos, com les persones en situació administrativa irregular, els joves d’entre 18 i 22 anys o les
persones en situació de sense llar.

La Conferencia Episcopal Tarraconense
puntualiza las informaciones sobre las inmatriculaciones
23 de julio de 2020
1. Las diez Diócesis con sede en Cataluña que forman la Conferencia Episcopal Tarraconense, con respecto al tema de las inmatriculaciones siempre se ha seguido el proceso legal vigente sin buscar
privilegios. No han actuado en ningún momento de manera arbitraria y han documentado todo lo que les constaba como propio. La
Iglesia no se ha apropiado de nada que no fuera suyo.
Hay que tener en cuenta que una «inmatriculación» es la primera
inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad y es necesario que ningún particular o entidad la tuviera registrada antes. Cada
vez que una Diócesis ha registrado un inmueble, ha presentado la
documentación de prueba de la titularidad eclesial, de acuerdo siempre con la legalidad vigente, y con la supervisión profesional de los
técnicos del Catastro y de los Registradores de la propiedad.
2. Las inmatriculaciones han llevado a cabo después de que entre 1861 y 1998 no se pudieran inscribir templos destinados al culto
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católico, porque se consideraba de pública notoriedad el dominio de
la Iglesia sobre aquellos templos. En 1998 se consideró inconstitucional esta prohibición y se pudieron registrar los bienes hasta el 2015
con la forma legal de inscripción por «certificación».
3. En el caso de posibles errores en las inmatriculaciones, las
Diócesis con sede en Cataluña están abiertas al diálogo con los interesados y a resolverlo de forma amistosa. Si no hubiera acuerdo,
siempre se podría recurrir a los tribunales de justicia competentes.
4. Los bienes inmatriculados han estado y están a disposición de
los fieles, ya que no pertenecen a ningún Párroco u Obispo a título
personal, pues sólo son administradores de estos bienes. Estas propiedades son de las comunidades de fieles cristianos y están al servicio
del conjunto de la sociedad.

Reunió dels Ecònoms
de les Diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense
31 juliol 2020
El dia 31 de juliol, Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i responsable d’Economia de la Conferència Episcopal Tarraconense, va
tenir una connexió telemàtica amb els Ecònoms de les 10 diòcesis
de Catalunya per tractar diverses qüestions i prendre alguns acords.
Es van estudiar diversos aspectes del funcionament econòmic de
les diòcesis amb el desig de millorar la sensibilització dels fidels catòlics pel que fa al finançament de les parròquies i dels recursos per
a l’evangelització.
Es va treballar en la preparació del dossier «L’Església Catòlica
a Catalunya» que es presentarà la propera tardor i que mostrarà la
realitat i el treball de l’Església a través de les parròquies, les congregacions religioses, la vida consagrada, i els moviments i associacions
de laics que incideixen en favor de tota la societat.
També es va anunciar que s’ha posat en marxa la plataforma
«dono a la meva església» per facilitar les contribucions econòmiques a les parròquies i diòcesis.
Finalment, els ecònoms van mostrar el seu desacord amb les
informacions calumnioses que han aparegut recentment sobre les
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immatriculacions realitzades per l’Església Catòlica i van donar ple
suport al Comunicat que va publicar la Conferència Episcopal Tarraconense el passat 23 de juliol en què, entre altres coses, es deia que
les deu diòcesis amb seu a Catalunya «sempre han seguit el procés
legal vigent, sense cercar privilegis. No han actuat en cap moment
de manera arbitrària i han documentat tot el que els constava com a
propi. L’Església no s’ha apropiat de res que no fos seu».
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Noticiari i comunicats
Mons. José Mazuelos Pérez,
nombrado obispo de Canarias
La Santa Sede hizo público a las 12.00 h. del día 6 de julio de
2020, que el papa Francisco había aceptado la renuncia presentada, al cumplir 75 años, por el obispo de Canarias, Mons. Francisco Cases Andreu, y había nombrado nuevo obispo de esta sede a
Mons. José Mazuelos Pérez, en la actualidad obispo de Jerez de la
Frontera. Ambos continuarán como administradores apostólicos en
sus actuales diócesis.
Mons. Mazuelos, obispo de Jerez desde 2009
Mons. José Mazuelos nació en Osuna (Sevilla) el 9 de octubre
de 1960. Antes de iniciar los estudios eclesiásticos se licenció en
Medicina (1983) y ejerció como médico en su pueblo natal y, durante el servicio militar, en el Hospital Militar de San Carlos de San
Fernando (Cádiz). En 1985 ingresó en el seminario de Sevilla y fue
ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1990. Es Licenciado (1995) y
Doctor (1998) en Teología Moral por la Academia Alfonsiana -Pontificia Universidad Lateranense-, de Roma. Durante su estancia en
Roma también realizó el curso de Perfeccionamiento en Bioética en
la Facultad de Medicina Gemelli y colaboró en la parroquia de Santa
Francesca Cabrini de la capital italiana.
Su primer destino sacerdotal fue como párroco en la parroquia
rural de San Isidro Labrador, de El Priorato de Lora del Río, de 1990
a 1993. Después se trasladó a Roma para ampliar estudios y a su
regreso a Sevilla, en 1998, fue nombrado párroco de Nuestra Señora
de las Nieves de Benacazón y subdirector del servicio de asistencia
religiosa de la Universidad de Sevilla, del que fue director del año
2000 al 2009. Durante estos años fue también delegado diocesano
para la Pastoral Universitaria. El año 2002 fue nombrado Canónigo
Penitenciario de la catedral.
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En el campo de la docencia fue, durante el curso 2003-2004, profesor del Master de Bioética de la Universidad de Canarias y profesor de Moral del plan de formación sistemática del profesorado de
religión de Sevilla. Desde 2003 al 2005 impartió clases de Teología
Moral en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla e impartió esta
materia en el Instituto Teológico San Juan de Ávila y en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de la diócesis de Jerez de la Frontera; fue también Profesor invitado de la Licenciatura en Teología
Moral en la Facultad de San Dámaso de Madrid y Profesor auxiliar
de la Facultad de Teología Redemptoris Mater del Callao (Perú).
El 19 de marzo de 2009 es nombrado obispo de Jerez de la Frontera por el papa Benedicto XVI y el 6 de junio de 2009 fue consagrado obispo en la catedral de la diócesis.
En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida desde 2020.
Mons. Cases, obispo de Canarias desde 2005
Mons. Francisco Cases nació en Orihuela (Alicante) el 23 de octubre de 1944. Fue ordenado sacerdote el 14 de abril de 1968. Licenciado en Teología (1977) por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, también realizó los cursos de Doctorado de Teología.
Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Orihuela-Alicante, donde, entre otros cargos, fue secretario del obispo
(1967-1975); coadjutor de Nuestra Señora del Rosario en Alicante
(1982- 1987); secretario de estudios del seminario mayor y menor
(1984-1987); delegado diocesano de Pastoral Juvenil (1985-1990);
párroco de la Inmaculada Concepción en Alicante (1987-1990); vicario episcopal de la zona de Alicante ciudad y rector del seminario
mayor (1990-1994). También fue profesor de Eclesiología en el Estudio Teológico (1982-1994)
El 22 de febrero de 1994 fue nombrado obispo auxiliar de Orihuela-Alicante y recibió la ordenación episcopal el 10 de abril del mismo año. El 26 de junio de 1996 se hizo público su nombramiento
como obispo de Albacete, sede de la que tomó posesión el 31 de
agosto del mismo año. El 26 de noviembre de 2005 fue nombrado
obispo de Canarias.
En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2020.
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Necrològiques
Mons. D. Camilo Lorenzo Iglesias
El día 13 de julio, falleció Mons. D. Camilo Lorenzo Iglesias,
obispo emérito de Astorga, a la edad de 79 años. La Misa exequial tuvo lugar el miércoles, día 15 de julio de 2020, en la Catedral
de Astorga. Los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española encomiendan al Señor, el alma de D. Camilo, rogando por
su eterno descanso y poniéndole bajo la bondadosa protección de la
Virgen María.
Nació en Porto do Souto -S. Mamed de Canda, Orense, el 7 de
agosto de 1940. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de
Orense entre 1954-1966. Cursó la Licenciatura en ciencias Químicas
por la Universidad de Santiago de Compostela entre 1966 y 1972.
Fue profesor en el Seminario Menor de Orense (1972-1995) y
vicario parroquial de Ntra. Sra. de Fátima de Orense entre 1972 y
1983. Desempeñó el cargo de Rector del Seminario Menor de Orense entre 1983-1992 y Rector del Seminario Mayor entre 1992-1995.
Además, fue miembro del Colegio de Consultores. El día 14 de Junio
de 1995 se hizo público su nombramiento como Obispo de Astorga
y el 30 de Julio del mismo año fue consagrado en la Catedral de
Astorga. Ha estado al frente de la diócesis asturicense durante 20
años. Su renuncia fue acepada por el Santo Padre el miércoles 18 de
noviembre de 2015.
En la CEE fue miembro de la Comisión Episcopal de Misiones
desde el año 2005. De 1996 a 2008 formó parte de la Comisión de
Seminarios y Universidades.

Rev. Juan José Millán Roig, pvre.
30-08-2020
Mn. Juan José Millán havia nascut a la població d’Ulldecona,
província de Tarragona i diòcesi de Tortosa, el dia 3 de maig de
1927. Eren els seus pares Pedro Millán Royo i Maria Roig Vizcarro.
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Després d’haver cursat els estudis d’humanitats, filosofia i teologia al
Seminari diocesà va ser ordenat prevere el dia 30 d’octubre de 1949
al Seminari “Sant Josep”, de Tortosa.
Va exercí el seu llarg ministeri a les parròquies de: Albocàsser
com a Vicari (1950-1952); Sant Llorenç de Colldejou, com a encarregat i la Nativitat de Maria de Pratdip com a Ecònom (1952-1956);
l’Assumpció de Maria de Vistabella del Maestrat, de Castelló (19561963); l’Assumpció de Maria de Deltebre-Jesús i Maria com a Ecònom (1963-1995)
Després d’aquesta estada al delta de l’Ebre que durà 22 anys, encetà una altra encara més llarga com Adscrit a la parròquia Sant
Lluch, d’Ulldecona (1995-2020) que durà 25 anys, al seu poble natal,
exercint el ministeri ordenat amb molta alegria i dedicació, ajudant
els Srs. Rectors de la parròquia, i els fidels en general.
Mn. Juan José va morir a la Residència Diocesana Sant Miquel,
arcàngel, de Tortosa, el dia 30 d’agost de 2020 acompanyat per
la Sra. Montserrat que el va cuidar els darrers 26 anys. La Missa
exequial es va celebrar el dia 31 d’agost a la parròquia Sant Lluc,
d’Ulldecona, on va néixer i on va viure la darrera etapa de la seva
vida. El Sr. Bisbe diocesà, Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí la
celebració i, en l’homilia, ponderà la seva fidelitat (70 anys de ministeri) i la seva exquisida devoció a l’Eucaristia i a la Mare de Déu del
Rosari. El clergat diocesà representat pel Sr. Rector de la parròquia
-Rev. Blas Ruiz López- i 15 preveres concelebrants; la seva família
representada pels seus nebots; i els nombrosos fidels del poble que
l’acompanyaren… son mostra del afecte que tenien al prevere Juan
José Millán. Que Déu el tingui en la glòria per sempre.
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