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Esperança i santedat
(PARAULES DE VIDA – 1 novembre 2020)
Els primers dies del mes de novembre tenen lloc dues celebracions
importants en el calendari litúrgic: la solemnitat de Tots Sants i la
commemoració dels fidels difunts. No són dies per a revifar el nostre
dolor, sinó per a créixer en la virtut de l’esperança. Les persones
no podem viure sense esperances. Qui passa per un moment difícil
naturalment té l’esperança de superar la situació que li preocupa, i
qui cerca un objectiu viu amb l’esperança de poder aconseguir-lo i
lluita per això. Una persona sense esperança és una persona sense
il·lusió. L’esperança més fonamental de tot ésser humà és viure.
Per això és en la malaltia quan aquesta virtut es posa a prova d’una
manera més radical.
La mort, que és l’horitzó de la nostra vida terrestre, és la dificultat
més gran per a mantenir l’esperança: “L’últim enemic a ser destruït
serà la mort” (1Cor 15, 26). Davant d’ella, per a qui no té fe, el desig
de vida que hi ha en el cor de tot ésser humà sembla una il·lusió
per poder afrontar les dificultats, però en el fons quelcom irreal. En
canvi la fe en Crist, que va morir i va ressuscitar per nosaltres, ens
descobreix que la meta de la nostra esperança traspassa els límits
d’aquesta vida: “Si hem posat la nostra esperança en Crist només en
aquesta vida, som els més desgraciats de tota la humanitat” (1Cor
15, 19). Per al cristià la vertadera esperança no consisteix únicament
a desitjar que se superen les dificultats o es realitzen els seus petits
desitjos o objectius, sinó aspirar a la vida eterna.
L’esperança és una virtut. Això significa que és quelcom positiu.
No consisteix a esperar amb resignació una vida possible més enllà
d’una mort que un dia o un altre arribarà, sinó a desitjar que, quan
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vinga eixe moment, les promeses de vida i de salvació que Déu
ens ha revelat en Crist s’acompleixin en nosaltres i en els nostres
essers estimats. Una esperança viscuda com a mera resignació
davant quelcom inevitable no naix de la fe i lleva l’alegria de viure.
L’autèntica esperança cristiana es viu com a desig del cel i és la força
que ens ajuda a créixer en la santedat.
L’esperança fa brollar en el nostre cor un sentiment d’alegria,
perquè tenim la seguretat que les promeses de Déu s’han realitzat en
molts germans nostres que han viscut d’una manera senzilla i humil
en amistat amb Déu. Precisament fa unes setmanes hem viscut a
Assis la beatificació de Carlo Acutis, un jove italià del nostre temps,
de cor net, enamorat de l’Eucaristia, per a qui el tresor més gran era
l’amistat amb Crist. Va afrontar la seua dolorosa malaltia amb un
desig gran d’anar al cel, donant-nos així un testimoniatge lluminós
d’autèntica esperança cristiana.
De l’esperança brolla també l’oració pels nostres germans
difunts. Aquests dies els recordem amb la serena confiança que ens
dona la fe, que ens diu que la misericòrdia del Senyor és eterna, que
Déu vol que tots els homes se salven i arriben al coneixement de la
veritat, i que si ha entregat al seu Fill a la mort per nosaltres, res ens
podrà separar del seu amor.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Fratelli tutti (i III): diàleg i amistat social
(PARAULES DE VIDA – 8 novembre 2020)
En la vida de l’Església, els cristians sempre ens hem de plantejar
dues preguntes. La primera afecta al contingut de la missió: Què
és el que hem d’anunciar i aportar al nostre món? La segona ha de
veure amb la manera d’anunciar l’Evangeli i d’estar presents en
la societat: Com ho hem de fer? Normalment tendim a pensar que
el contingut és més important que la forma. No obstant això, no
podem oblidar que l’Evangeli únicament és creïble quan és anunciat
evangèlicament. Si oblidem això confonem l’evangelització amb la
imposició d’una determinada ideologia.
Aquesta intuïció està present en tota l’encíclica del Papa sobre
la fraternitat humana. En ella, a més de recordar el projecte de Déu
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sobre la humanitat i que la vida social i política ha d’estar al servei
d’aquest projecte, el Papa ens diu que únicament podrem trobar
camins per dur-ho a terme si mirem a tots els éssers humans amb
ulls de germans. Per això, el compromís per la fraternitat passa pel
diàleg i l’amistat social. I això ha de ser viscut en tots els àmbits:
en les disciplines científiques, els mitjans de comunicació social, la
relació entre les diferents religions, la cultura i la política.
Aquest camí no és fàcil, perquè pot semblar en moltes ocasions
lent i poc eficaç. En el nostre món preval el monòleg. Més que trobarse amb l’altre confrontant les pròpies idees des d’una disposició a
acollir allò que ens puga enriquir i fins i tot a modificar els propis
punts de vista, es tendeix a imposar les pròpies idees. En canvi,
l’autèntic diàleg “suposa la capacitat de respectar el punt de vista de
l’altre acceptant la possibilitat que inclogui algunes conviccions o
interessos legítims” (núm. 203).
La capacitat de dialogar pressuposa una cultura de la trobada. El
monòleg impedeix una trobada amb l’altre. Perquè aquesta es doni és
necessari recuperar l’amabilitat en una societat que molt sovint viu
en un clima de crispació. L’amabilitat en el tracte, que es manifesta en
la cura per no ferir amb les paraules o amb els gestos, ens allibera de
la crueltat i crea les condicions per créixer en la capacitat del perdó,
que no implica l’oblit de les injustícies, però sí la renúncia “a ser
posseïts per aquesta mateixa força destructiva” (núm. 251) que les
ha causades. Des d’aquesta convicció hem d’entendre la condemna
a la pena de mort i a les guerres, que trobem en l’encíclica.
El diàleg no és un instrument per instal·lar-nos en un relativisme
que facilita “que els valors morals siguen interpretats pels poderosos
segons les conveniències del moment” (núm. 206), sinó un camí
per buscar junts els “fonaments més sòlids que hi han rere de les
nostres opcions i les nostres lleis” (núm. 208), per desemmascarar
les diverses maneres de “desfiguració de la veritat en els àmbits
públics i privats” i per buscar-la “més enllà de les conveniències del
moment” (núm. 208).
El primer àmbit on tot això s’hauria de viure és en el diàleg
interreligiós. Les religions han de posar-se al servei de la fraternitat
rebutjant tota violència que pretenga usar el nom de Déu, i convertirse, d’aquesta manera, en un instrument per a la pau en el món.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Tendeix la teva mà al pobre (Si 7, 32)
(PARAULES DE VIDA – 15 novembre 2020)
Aquest lema és una invitació que trobem en el llibre de
l’Eclesiàstic i que Déu ens dirigeix a cadascun de nosaltres. Amb ell
celebrem la IV Jornada mundial dels pobres, una iniciativa del papa
Francesc perquè no pensem que, com que els pobres estan i estaran
sempre amb nosaltres (Cf. Jn 12, 8), podem deixar de lluitar contra
la pobresa; perquè no ens tornem insensibles cap a les persones
que viuen en situació de marginació; i perquè aquestes senten que
l’Església és la seua casa i la comunitat cristiana la seua família.
Perquè això siga realitat, els cristians estem cridats a cultivar
certes actituds. En primer lloc, hem de tindre els ulls oberts per
veure les pobreses que existeixen al nostre voltant. La més visible
és la material, però no oblidem que no és l’única. Sovint darrere
de la pobresa material s’amaga una pobresa humana o mancances
educatives i culturals. Els qui viuen en aquesta situació difícilment
troben camins per a superar-la. Però hi ha també altres pobreses: la
soledat de qui no té amics o és ignorat per la societat; la d’aquells
que són marginats per les seues creences, idees, religió, cultura o
raça. És més còmode viure com si totes aquestes formes de pobresa
no existiren: “mantindre la mirada cap al pobre és difícil, però molt
necessari per a donar a la nostra vida personal i social la direcció
correcta” (Missatge del Papa, núm. 3).
El compromís amb els pobres és el camí per construir un món
més digne de l’ésser humà: “la generositat que sosté al feble, consola
l’afligit, alleuja els sofriments, retorna la dignitat als privats d’ella,
és una condició per a una vida plenament humana” (núm. 3). També
és el signe d’una religiositat autèntica. Si la mirada creient cap a
Déu no ens porta a acollir als pobres, és inautèntica: “l’oració a Déu
i la solidaritat amb els pobres i els qui pateixen són inseparables.
Per celebrar un culte que siga agradable al Senyor, és necessari
reconèixer que tota persona, fins i tot la més indigent i menyspreada,
porta impresa en ella la imatge de Déu” (núm. 2).
Als cristians la trobada amb una persona en condició de pobresa
ha de provocar-nos un interrogant: ¿com podem ajudar a eliminar o
almenys alleujar la seua marginació? Sabem que no podem solucionar
tots els problemes del món, però podem sembrar esperança amb
els nostres petits compromisos i amb els nostres gestos. El gest de
tendir la mà és un signe que mostra que la pressa no ens porta a la
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indiferència cap als qui pateixen: “Tendir la mà és un signe: un signe
que recorda immediatament la proximitat, la solidaritat, l’amor”
(núm. 6). Pensem, ens diu el Papa, amb “la mà tendida del metge
que es preocupa pel pacient… la de la infermera o l’infermer que
romanen per cuidar als malalts, la del que treballa en l’administració
i proporciona els mitjans per salvar el major nombre possible de
vides, (…) la del sacerdot que beneeix amb el cor estripat, la del
voluntari que socorre als qui viuen al carrer…” (núm. 6). Que les
nostres mans siguen expressió de l’amor que hi ha en el nostre cor.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
Solemnitat de Jesucrist Rei de l’univers
(PARAULES DE VIDA – 22 novembre 2020)
Els diumenges de l’any litúrgic arriben a la seua fi amb la
solemnitat de Jesucrist Rei de l’univers. Després d’haver celebrat
els misteris de la salvació, la nostra mirada es dirigeix al futur. El
Regne de Déu, que va començar en el món com una petita llavor en
la persona, les paraules i les accions del Senyor, especialment en la
seua mort i resurrecció, arribarà a compliment al final de la història,
quan Crist torne amb glòria com a Senyor de tota la creació. En el
temps entre la primera i la segona vinguda, la missió de l’Església
és posar-se al servei d’aquest Regne i ser, d’aquesta manera, la seua
presència enmig de la història humana. L’Església no és fi en si
mateixa; la seua meta és el Regne de Déu.
Al llarg de la seua vida pública el Senyor va evitar en tot moment
que s’identifiqués el seu Regne amb els regnes d’aquest món. De fet,
quan després de la multiplicació dels pans la multitud el buscava per
proclamar-lo rei, Jesús “es retirà altra vegada tot sol a la muntanya”
(Jn 6, 15); i quan li pregunten per la seua reialesa amb criteris humans
mai respon afirmativament. Els signes del seu regnat no són el poder,
la riquesa o l’ostentació. Per això, només quan humanament sembla
haver fracassat en les aspiracions messiàniques, està a punt de ser
condemnat a mort i ja no hi ha perill que el segueixin per ambicions
humanes de poder, és quan afirma davant Ponç Pilat que és rei: “Tu
ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni
de la veritat” (Jn 18, 37). Jesús reconeix la seua reialesa quan està
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més identificat amb els últims d’aquest món, amb els condemnats
injustament, amb aquells que han sigut abandonats, amb els més
pobres: quan ningú pot esperar d’Ell el que s’espera dels poderosos.
El text evangèlic que es proclama aquest diumenge ens anuncia
la bona notícia del judici final, quan el Senyor farà justícia a totes
les víctimes de les injustícies i cridarà a entrar en el seu Regne a tots
aquells que l’han reconegut i s’han compadit d’Ell en els famolencs,
els assedegats, els malalts, els presos…: “tot allò que fèieu a un
d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 25, 40).
Observem que no diu “és com si m’ho haguéreu fet a mi”. La seua
identificació amb els últims és total: “a mi m’ho fèieu”.
Aquestes paraules de Jesús sobre el desenllaç de la història ens
indiquen que, si l’Església vol ser sagrament del Regne de Déu, el
seu camí no pot ser un altre que el de Crist: “L’Església no està
constituïda amb vista a buscar la glòria d’aquest món, sinó amb vista
a predicar, amb el seu exemple, la humilitat i l’abnegació. El Crist
fou enviat pel Pare a portar la bona nova als pobres… a buscar i salvar
allò que s’havia perdut. L’Església, igualment, cobreix amb afecte
tots els afligits per la feblesa humana, més encara, sap reconèixer en
els pobres i en els qui sofreixen la imatge del seu fundador pobre i
sofrent, s’esforça a trobar remei a la seva pobresa i intenta servir en
ells el Crist” (Vaticà II, Lumen Gentium 8).
No caiguem en la temptació de pensar que el Regne de Déu es
construeix amb les armes d’aquest món.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
Solemnitat de Jesucrist Rei de l’univers
(PARAULES DE VIDA – 29 novembre 2020)
En començar el temps d’Advent, la litúrgia de l’Església ens
convida a recórrer el camí espiritual que ens conduirà a la celebració
del Nadal i ens prepara perquè el visquem amb autenticitat cristiana.
Segurament enguany no podrem viure aquestes festes de la mateixa
manera que en anys anteriors. Moltes de les tradicions que formen
part del nostre patrimoni religiós i cultural propi d’aquestes dates,
com els pessebres vivents, les cavalcades de Reis, i fins i tot les
trobades amb la família i els amics, serà difícil que puguin realitzar504

se. L’ambient extern que alegra els carrers dels nostres pobles i
ciutats i il·lusiona a xiquets i majors serà diferent. Potser tindrem la
mateixa sensació que en altres festes d’aquest any.
Això no significa que no celebrarem el Nadal. Segurament no
tindrem el mateix ambient festiu caracteritzat per tants elements
externs que sovint ens poden distraure del que és essencial per als
cristians, però això ens pot portar a una major senzillesa i a centrarnos en el que celebrem: la bona notícia que el Fill de Déu ha vingut
al nostre món.
Des de fa uns mesos estem vivint una situació que mai haguérem
imaginat. La globalització que caracteritza l’avui del nostre món es
manifesta en l’extensió, ara per ara incontrolada, d’una pandèmia
que afecta tant als països pobres com als rics, que veuen que les seues
fortaleses no eren tan sòlides com imaginaven. És una experiència
de fragilitat global que ens ha desconcertat i que cada dia sentim
més pròxima. Encara que les notícies dels mitjans de comunicació
tenen la fredor pròpia dels números i les estadístiques, cada dia que
passa caiem més en el compte que no estem únicament davant una
qüestió de xifres: avui tots coneixem a persones concretes que han
patit aquesta malaltia i fins i tot que han mort. Cada dia que passa el
sofriment que està causant ens és més proper.
El Fill de Déu ve al nostre món a fer seus els nostres sofriments
i fragilitats, a anunciar-nos una paraula de consol i d’esperança. El
seu naixement en soledat i pobresa ens indica quins són els primers
cridats al seu Regne; ens convida a reconèixer amb humilitat les
nostres pobreses i fragilitats; a no creure que som més del que
realment som; i ens anuncia que en les foscors que apareixen en la
història humana ha brillat una llum que ens encoratja a continuar
lluitant per un món més digne de l’ésser humà. Enguany podem
viure el Nadal sense traslladar-nos a un món irreal de somnis que
s’esvaeixen prompte, però estant més prop de Crist.
L’inici de l’Advent ens indica en quina direcció hem de caminar
cap al Nadal: no orientant-nos a les coses que ens distrauen de
l’essencial, sinó tornant-nos cap a Déu, cap a eixe Déu que no es
queda en la seua glòria indiferent al sofriment humà, sinó que ha
volgut fer-lo seu en el seu Fill i mostrar-nos d’aquesta manera la
grandesa del seu amor. Que aquest temps de gràcia ens porti a obrir
el nostre cor a Crist.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Esperanza y santidad
(PALABRAS DE VIDA – 01 noviembre 2020)
Los primeros días del mes de noviembre tienen lugar dos
celebraciones importantes en el calendario litúrgico: la solemnidad
de Todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. No
son días para avivar nuestro dolor, sino para crecer en la virtud de la
esperanza. Las personas no podemos vivir sin esperanzas. Quien pasa
por un momento difícil naturalmente tiene la esperanza de superar
la situación que le preocupa, y quien tiene un objetivo vive con la
esperanza de poder conseguirlo y lucha por ello. Una persona sin
esperanza es una persona sin ilusión. La esperanza más fundamental
de todo ser humano es vivir. Por ello es en la enfermedad cuando
esta virtud se pone a prueba de una manera más radical.
La muerte, que es el horizonte de nuestra vida terrena, es la
dificultad más grande para mantener la esperanza: “El último
enemigo en ser destruido será la muerte” (1Cor 15, 26). Ante ella,
para quien no tiene fe, el deseo de vida que hay en el corazón de todo
ser humano parece una ilusión para poder afrontar las dificultades,
pero en el fondo algo irreal. En cambio la fe en Cristo, que murió y
resucitó por nosotros, nos descubre que la meta de nuestra esperanza
traspasa los límites de esta vida: “Si hemos puesto nuestra esperanza
en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la
humanidad” (1Cor 15, 19). Para el cristiano la verdadera esperanza
no consiste únicamente en desear que se superen las dificultades o
que se realicen sus pequeños deseos u objetivos, sino en aspirar a la
vida eterna.
La esperanza es una virtud. Eso significa que es algo positivo.
No consiste en aguardar con resignación una vida posible más allá
de una muerte que un día u otro llegará, sino en desear que, cuando
venga ese momento, las promesas de vida y de salvación que Dios
nos ha revelado en Cristo se cumplan en nosotros y en nuestros seres
queridos. Una esperanza vívida como mera resignación ante algo
inevitable no nace de la fe y quita la alegría de vivir. La auténtica
esperanza cristiana se vive como deseo del cielo y es la fuerza que
nos ayuda a crecer en la santidad.
La esperanza hace brotar en nuestro corazón un sentimiento de
alegría, porque tenemos la seguridad de que las promesas de Dios
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se han realizado en muchos hermanos nuestros que han vivido de
una manera sencilla y humilde en amistad con Dios. Precisamente
hace unas semanas hemos vivido en Asís la beatificación de Carlo
Acutis, un joven italiano de de nuestro tiempo, de corazón limpio,
enamorado de la Eucaristía, para quien el tesoro más grande era la
amistad con Cristo. Afrontó su dolorosa enfermedad con un deseo
grande de ir al cielo, dándonos así un testimonio luminoso de
auténtica esperanza cristiana.
De la esperanza brota también la oración por nuestros hermanos
difuntos. Estos días los recordamos con la serena confianza que nos
da la fe, que nos dice que la misericordia del Señor es eterna, que Dios
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad y que, si ha entregado a su Hijo a la muerte por nosotros,
nada nos podrá separar de su amor.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Fratelli tutti (y III): Diálogo y amistad social
(PALABRAS DE VIDA – 8 noviembre 2020)
En la vida de la Iglesia, los cristianos siempre nos tenemos que
plantear dos preguntas. La primera afecta al contenido de la misión:
¿Qué es lo que debemos anunciar y aportar a nuestro mundo?
La segunda tiene que ver con el modo de anunciar el Evangelio
y de estar presentes en la sociedad: ¿Cómo lo debemos hacer?
Normalmente tendemos a pensar que el contenido es más importante
que el modo. Sin embargo, no podemos olvidar que el Evangelio
únicamente es creíble cuando es anunciado evangélicamente. Si
olvidamos esto confundimos la evangelización con la imposición de
una determinada ideología.
Esta intuición está presente en toda la encíclica del Papa sobre
la fraternidad humana. En ella, además de recordar el proyecto de
Dios sobre la humanidad y que la vida social y política ha de estar al
servicio de este proyecto, el Papa nos dice que únicamente podremos
encontrar caminos para llevarlo a término si miramos a todos los
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seres humanos con ojos de hermanos. Por ello, el compromiso por la
fraternidad pasa por el diálogo y la amistad social. Y esto debe ser
vivido en todos los ámbitos: en las disciplinas científicas, los medios
de comunicación social, la relación entre las distintas religiones, la
cultura y la política.
Este camino no es fácil, porque puede parecer en muchas ocasiones
lento y poco eficaz. En nuestro mundo prevalece el monólogo. Más
que encontrarse con el otro confrontando las propias idas desde una
disposición a acoger aquello que nos pueda enriquecer e incluso a
modificar los propios puntos de vista, se tiende a imponer las propias
ideas. El auténtico diálogo “supone la capacidad de respetar el punto
de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas
convicciones o intereses legítimos” (nº 203).
La capacidad de dialogar presupone una cultura del encuentro.
El monólogo impide un encuentro con el otro. Para que éste se dé
es necesario recuperar la amabilidad en una sociedad que muy a
menudo vive en un clima de crispación. La amabilidad en el trato,
que se manifiesta en el cuidado para no herir con las palabras o con
los gestos, nos libera de la crueldad y crea las condiciones para
crecer en la capacidad del perdón, que no implica el olvido de las
injusticias, pero sí la renuncia “a ser poseídos por esa misma fuerza
destructiva” (nº 251) que las ha causado. Desde esta convicción
debemos entender la condena a la pena de muerte y a las guerras,
que encontramos en la encíclica.
El diálogo no es un instrumento para instalarnos en un relativismo
que facilita “que los valores morales sean interpretados por los
poderosos según las conveniencias del momento” (nº 206), sino
un camino para buscar juntos “los fundamentos más sólidos que
están detrás de nuestras opciones y de nuestras leyes” (nº 208), para
desenmascarar las diversas maneras de “desfiguración de la verdad
en los ámbitos públicos o privados” y para buscarla “más allá de la
conveniencia de cada momento” (nº 208).
El primer ámbito en el que todo esto debería vivirse es en el
diálogo interreligioso. Las religiones deben ponerse al servicio de la
fraternidad rechazando toda violencia que pretenda usar el nombre
de Dios, y convertirse, de este modo, en un instrumento para la paz
en el mundo.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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Tiende tu mano al pobre (Si 7, 32)
(PALABRAS DE VIDA – 15 noviembre 2020)
Este lema constituye una invitación que encontramos en el libro
del Eclesiástico y que Dios nos dirige a cada uno de nosotros. Con
él celebramos la IV Jornada mundial de los pobres, una iniciativa del
papa Francisco para que no pensemos que, como los pobres están i
estarán siempre con nosotros (Cf. Jn 12, 8), podemos dejar de luchar
contra la pobreza; para que no nos volvamos insensibles hacia las
personas que viven en situación de marginación; y para que éstas
sientan que la Iglesia es su casa y la comunidad cristiana su familia.
Para que esto sea realidad, los cristianos estamos llamados a
cultivar ciertas actitudes. En primer lugar, debemos tener los ojos
abiertos para ver las pobrezas que existen a nuestro alrededor. La
más visible es la material, pero no olvidemos que no es la única.
Frecuentemente detrás de la pobreza material se esconde una pobreza
humana o carencias educativas y culturales. Quienes viven en esta
situación difícilmente encuentran caminos para superarla. Pero hay
también otras pobrezas: la soledad de quien no tiene amigos o es
ignorado por la sociedad; la de aquellos que son marginados por sus
creencias, ideas, religión, cultura o raza. Es más cómodo vivir como
si todas estas formas de pobreza no existieran: “Mantener la mirada
hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida
personal y social la dirección correcta” (Mensaje del Papa, nº 3).
El compromiso con los pobres es el camino para construir un
mundo más digno del ser humano: “la generosidad que sostiene
al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la
dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida
plenamente humana” (nº 3). También es el signo de una religiosidad
auténtica. Si la mirada creyente hacia Dios no nos lleva a acoger a
los pobres, es inauténtica: “la oración a Dios y la solidaridad con los
pobres y los que sufren son inseparables. Para celebrar un culto que
sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda persona,
incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen
de Dios” (nº 2).
A los cristianos el encuentro con una persona en condición de
pobreza debe provocarnos un interrogante: ¿cómo podemos ayudar
a eliminar o al menos aliviar su marginación? Sabemos que no
podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero podemos
sembrar esperanza con nuestros pequeños compromisos y con
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nuestros gestos. El gesto de tender la mano es un signo que muestra
que la prisa no nos lleva a la indiferencia hacia los que sufren:
“tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente
la proximidad, la solidaridad, el amor” (nº 6). Pensemos, nos dice
el Papa, en “la mano tendida del médico que se preocupa por el
paciente… la de la enfermera o el enfermero que permanecen
para cuidar a los enfermos, la del que trabaja en la administración
y proporciona los medios para salvar el mayor número posible de
vidas, (…) la del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado,
la del voluntario que socorre a los que viven en la calle…” (nº. 6).
Que nuestras manos sean expresión del amor que hay en nuestro
corazón.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
Solemnidad de Cristo Rey del universo
(PALABRAS DE VIDA – 22 noviembre 2020)
Los domingos del año litúrgico llegan a su fin con la solemnidad
de Jesucristo Rey del universo. Después de haber celebrado los
misterios de la salvación, nuestra mirada se dirige al futuro. El
Reino de Dios, que comenzó en el mundo como una pequeña semilla
en la persona, las palabras y las acciones del Señor, especialmente
en su muerte y resurrección, llegará a su cumplimiento al final de
la historia, cuando Cristo vuelva en gloria como Señor de toda la
creación. En el tiempo entre su primera y su segunda venida, la
misión de la Iglesia es ponerse al servicio de este Reino y ser, de
este modo, su presencia en medio de la historia humana. La Iglesia
no es un fin en sí misma; su meta es el Reino de Dios.
A lo largo de su vida pública el Señor evitó en todo momento
que se identificara su Reino con los reinos de este mundo. De hecho,
cuando después de la multiplicación de los panes la multitud lo
buscaba para proclamarlo rey, Jesús “se retiró otra vez a la montaña
él solo” (Jn 6, 15); y cuando le preguntan por su realeza con
criterios humanos nunca responde afirmativamente. Los signos de
su reinado no son el poder, la riqueza o la ostentación. Por ello, solo
cuando humanamente parece haber fracasado en las aspiraciones
mesiánicas, está a punto de ser condenado a muerte y ya no hay
peligro de que le sigan por ambiciones humanas de poder es cuando
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afirma ante Poncio Pilato que es rey: “Tú lo dices: soy rey. Yo para
esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad” (Jn 18, 37). Jesús reconoce su realeza cuando está
más identificado con los últimos de este mundo, con los condenados
injustamente, con aquellos que han sido abandonados, con los más
pobres: cuando nadie puede esperar de Él lo que se espera de los
poderosos.
El texto evangélico que se proclama este domingo nos anuncia la
buena noticia del juicio final, cuando el Señor hará justicia a todas
las víctimas de las injusticias y llamará a entrar en su Reino a todos
aquellos que le han reconocido y se han compadecido de Él en los
hambrientos, los sedientos, los enfermos, los presos…: “Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Observemos que no dice “es como
si me lo hubierais hecho a mí”. Su identificación con los últimos es
total: “conmigo lo hicisteis”.
Estas palabras de Jesús sobre el desenlace de la historia nos
indican que, si la Iglesia quiere ser sacramento del Reino de Dios, su
camino no puede ser otro que el de Cristo: “La Iglesia no existe para
buscar la gloria de este mundo, sino para predicar, también con el
ejemplo, la humildad y la renuncia. Cristo fue enviado por el Padre
a anunciar la buena noticia a los pobres… a salvar a los de corazón
destrozado, a buscar y salvar lo que estaba perdido. También la
Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la
debilidad humana; más aún, descubre en los pobres y en los que
sufren la imagen de su fundador pobre y sufriente, se preocupa
de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos” (Vaticano II,
Lumen Gentium 8).
No caigamos en la tentación de pensar que el Reino de Dios se
construye con las armas de este mundo.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
Comenzamos el Adviento
(PALABRAS DE VIDA – 29 noviembre 2020)
Al comenzar el tiempo de Adviento, la liturgia de la Iglesia
nos invita a recorrer el camino espiritual que nos conducirá a la
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celebración de la Navidad y nos prepara para que la vivamos con
autenticidad cristiana. Seguramente este año no podremos vivir
estas fiestas del mismo modo que en años anteriores. Muchas de
las tradiciones que forman parte de nuestro patrimonio religioso
y cultural propio de estas fechas, como los pesebres vivientes, las
cabalgatas de Reyes, e incluso los encuentros con la familia y los
amigos, será difícil que puedan realizarse. El ambiente externo que
alegra las calles de nuestros pueblos y ciudades e ilusiona a niños y
mayores será distinto. Quizá tendremos la misma sensación que en
otras fiestas de este año.
Esto no significa que no celebraremos la Navidad. Seguramente
no tendremos el mismo ambiente festivo caracterizado por tantos
elementos externos que frecuentemente nos pueden distraer de lo
que es esencial para los cristianos, pero esto nos puede llevar a una
mayor sencillez y a centrarnos en lo que celebramos: la buena noticia
de que el Hijo de Dios ha venido a nuestro mundo.
Desde hace unos meses estamos viviendo una situación que
nunca hubiéramos imaginado. La globalización que caracteriza
el hoy de nuestro mundo se manifiesta en la extensión, por ahora
incontrolada, de una pandemia que afecta tanto a los países pobres
como a los ricos, que ven que sus fortalezas no eran tan sólidas
como imaginaban. Es una experiencia de fragilidad global que nos
ha desconcertado y que cada día sentimos más cercana. Aunque las
noticias de los medios de comunicación tienen la frialdad propia
de los números y las estadísticas, cada día que pasa caemos más
en la cuenta de que no estamos únicamente ante una cuestión de
cifras: hoy todos conocemos a personas concretas que han padecido
esta enfermedad e incluso que han fallecido. Cada día que pasa el
sufrimiento que está causando nos es más cercano.
El Hijo de Dios viene a nuestro mundo a hacer suyos nuestros
sufrimientos y fragilidades, a anunciarnos una palabra de consuelo y
de esperanza. Su nacimiento en soledad y pobreza nos indica quienes
son los primeros llamados a su Reino; nos invita a reconocer con
humildad nuestras pobrezas y fragilidades; a no creer que somos más
de lo que realmente somos; y nos anuncia que en las oscuridades que
aparecen en la historia humana ha brillado una luz que nos alienta
a seguir luchando por un mundo más digno del ser humano. Este
año podemos vivir la Navidad sin trasladarnos a un mundo irreal de
sueños que se desvanecen pronto, pero estando más cerca de Cristo.
512

El comienzo del Adviento nos indica en qué dirección hemos
de caminar hacia la Navidad: no orientándonos a las cosas que nos
distraen de lo esencial, sino volviéndonos hacia Dios, hacia ese Dios
que no se queda en su gloria indiferente al sufrimiento humano, sino
que ha querido hacerlo suyo en su Hijo y mostrarnos de este modo
la grandeza de su amor. Que este tiempo de gracia nos lleve a abrir
nuestro corazón a Cristo.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa.
Novembre de 2020
1.2.-

5.-

6.-

7.8.-

Parròquia Sant Blai, de Tortosa: presideix l’Eucaristia
dominical.
Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia en la
commemoració dels fidels difunts.
Despatxa assumptes en la cúria diocesana.
En la cúria diocesana, despatxa assumptes i presideix
la reunió de l’equip directiu de Càritas diocesana, que es
celebra telemàticament.
Parròquia Sant Josep, d’Amposta: presideix l’Eucaristia
d’acció de gràcies en el 50è aniversari de la consagració del
temple parroquial.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Parròquia Santa Maria, de Peñíscola: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
Barcelona, temple de la Sagrada Família: concelebra en la
beatificació del jove Joan Roig Diggle.
Tortosa, parròquia Mare de Déu dels Dolors: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
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9-13.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
11.Visita a un prevere hospitalitzat.
12.Lleida, seu catedralícia: concelebra en la Missa d’exèquies
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Francesc Ciuraneta Aymí, fill de
la Palma d’Ebre i membre del presbiteri tortosí fins els seu
nomenament episcopal.
13.Presideix la reunió telemàtica de delegats de missions de les
diòcesis amb seu a Catalunya.
14.Visita a un sacerdot malalt.
15.Tortosa, parròquia Mare de Déu dels Àngels: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
16-19.- Madrid: assisteix a la reunió plenària de la Conferència
Episcopal Espanyola.
20.Parròquia l’Assumpció de Maria, de Xert: presideix la Missa
exequial del Rev. Godefroid-Léon Khondé Khondé.
21.Catedral: presideix la Missa funeral per Sor Encarnación
Alcalá López, de la comunitat de religioses Paüles que
atenen la Casa d’Acollida de Tortosa.
Parròquia Sant Bartomeu, de La Jana: presideix la Missa en
sufragi del Rev. Godefroid-Léon Khondé Khondé.
22.Parròquia l’Assumpció de Maria, de Catí: presideix la Missa
en sufragi del Rev. Godefroid-Léon Khondé Khondé.
23-27.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
27.Participa en la reunió dels bisbes de les diòcesis amb seu a
Catalunya, que es celebra telemàticament.
28.Parròquia Sant Lluc, d’Ulldecona: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
29.Parròquia l’Assumpció de Maria, de Flix: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
30.Rep visites i despatxa assumptes en la cúria. Rep a Mons.
Javier Vilanova Pellissa, nou Bisbe Auxiliar de Barcelona, a
qui fa el lliurament del bàcul regal de la diòcesi de Tortosa.
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Secretaria General

Nomenaments
El Sr. Bisbe de la diòcesi, Mons. Enrique Benavent Vidal, durant
en mes de novembre de 2020, ha signat el següents nomenaments.
Dia 25 de novembre de 2020
–

Il·lm. Sr. Jordi Centelles Llop, Vicari Episcopal de la
Zona Nord, per un temps de quatre anys.

–

Il·lm. Sr. Carlos Alberto París Escura, Vicari Episcopal
de la Zona Centre, per un temps de quatre anys.

–

Il·lm. Sr. José Ángel Pitarch Pitarch, Vicari Episcopal
de la Zona Sud, per un temps de quatre anys.

–

D’aquesta manera el Consell Episcopal queda format, per
raó del càrrec, pel Vicari General, Il·lm. Sr. José Luis Arín
Roig, pels nous Vicaris Episcopals i pel Secretari General,
M.I. Sr. Francisco García Monforte

–

Rev. Alexis Keith Cañadas, Rector de les parròquies:
–

Sant Pere, apòstol, de Corbera d’Ebre

–

Sant Llorenç, diaca i màrtir, del Pinell de Brai

Dia 26 de novembre de 2020
–

Rev. Blas Ruíz López, confessor ordinari de la comunitat
de Monges Agustines de la població de Sant Mateu

Dia 30 de novembre de 2020
–

Rev. Eduard Falcó Masdeu, Jutge del Tribunal Diocesà
Francisco García Monforte
Canceller i Secretari General
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Crònica diocesana

Celebració de l’Eucaristia a la Catedral
pels fidels difunts
El 2 de novembre, celebrem el Dia dels Fidels Difunts. Aquest
any, a causa de la pandèmia que sofrim, no es va celebrar l’Eucaristia
al cementiri, com tots els anys. A les 10 hores, la presidí el Sr.
Bisbe, Mons. Enrique Benavent, a la catedral de la diòcesi. Fou
concelebrada pel l’Il·lm. Vicari General, Rvd. José Luís Arín; pel
Rector de la parròquia Sant Crist de la Catedral, Rvd. Josep Ma
Membrado; pel Prefecte de Litúrgia, Rvd. Pascual Centelles i pel
Rvd. José Insa. Els cants de la celebració foren a càrrec del Sr. Joan
Redó.
S’inicià la celebració amb el cant: “Doneu-los, Senyor, el repòs
etern”. El Vicari General va fer la monició d’entrada al·ludint a
les dues celebracions, distintes però juntes, del calendari litúrgic:
La festa de Tots Sants i la commemoració de tots el fidels difunts,
tot desitjant que la pregària pels nostres difunts sigue signe de
l’esperança d’arribar on ja han arribat els sants.
En la celebració d’avui -ponderà el Sr. Bisbe en l’homilia- ens
venen dos sentiments en el nostre cor: Sentiment de dolor perquè
desitjaríem compartir amb ells el que hem compartit tota la nostra
vida i sentiment d’agraïment al Senyor perquè encara que no estan
entre nosaltres, han sigut un regal que ens ha donat. Per tant la nostra
oració és de dolor i gratitud. Però sobretot la nostra oració d’avui
ha d’estar plena d’esperança cristiana, allunant qualsevol signe de
desesperació. Si, com diu el llibre de la Saviesa, “Les ànimes dels
justos estan en mans de Déu…” ¡Quantes persones davant el drama
de la mort, que no hi troben sentit, perden l’esperança! Recordem
i confiem que l’esperança ens allibera de l’arrogància de demanar
amb exigència a Déu la salvació i ens porta a ser humils, a pregar
pels nostres germans difunts i per nosaltres mateixos perquè quan
arribe el moment de la nostra mort puguem acceptar-la amb pau.
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Ens diu sant Gregori Nazianzè en una homilia referent al dia que ens
trobarem amb el Senyor: “Acolliu-nos quan sigui l’hora… a aquella
vida benaurada i eterna, que és la que ens dóna Jesucrist, Senyor
nostre…”
El Catecisme de l’Església Catòlica ens diu que el cristià ha de
demanar al Senyor una mort en pau i amb esperança. Que la Mare
del Senyor, Assumpta al cel i Reina de tots els sants ens ajudi. Maria
Joana Querol Beltrán

Lliurament del bàcul al bisbe electe,
Mons. Javier Vilanova Pellisa
Al matí del dia 30 de novembre de 2020, al Palau Episcopal,
després del Rés de l’Àngelus, ha tingut lloc a la sala gòtica el
lliurament al bisbe electe Mons. Javier Vilanova del bàcul episcopal
amb que la Diòcesi de Tortosa, preveres i laics, obsequia el qui fins
ara ha estat membre del nostre Presbiteri.
El nus del bàcul té la forma del peu del calze gòtic de la Parròquia
de Traiguera amb el seu lema episcopal “In aeternum misericòrdia
eius”.
L’escut porta la corona de la Mare de Déu de la Misericòrdia,
patrona de La Fatarella; així com també la Creu de La Mercè i els
estigmes del Padre Pío. També hi destaca l’emblema eucarístic amb
el cep de raïm. Al peu del bàcul hi ha el seu nom: Javier Vilanova
Pellisa i la inscripció “Obsequi del Bisbat de Tortosa”.
El bisbe electe ha agraït l’obsequi de la nostra diòcesi fent
referència a les arrels familiars, parroquials i diocesanes, on ha crescut
la seva identitat cristiana i la seva vocació sacerdotal, explicitant,
sobretot, el testimoniatge sacerdotal de mossèn Ramón Gonell i
del bisbe D. Ricardo, així com també l’acompanyament pastoral
dels bisbes Lluís Martìnez, Javier Salinas i Enrique Benavent, i el
recolzament sacerdotal fratern de tot el presbiteri tortosí. José-Luis
Arín Roig, Vicari General
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Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida Diocesana”
Novembre de 2020
Mans Unides celebra una Eucaristia
per les seves víctimes de COVID19.
“El Passat dissabte, 26 de setembre, es va celebrar una Eucaristia
en record dels qui ens han deixat durant aquests mesos (voluntaris,
membres, socis, … de Mans Unides Tortosa), a la Parròquia dels
Dolors de Tortosa, presidida per l’Il·lm. José Luis Arín i Mn Josep
Pepe Insa. Amb la qual cosa ens unim a la iniciativa que els Serveis
Centrals de Madrid han fet extensible a tots.” Mas Unides de Tortosa
Celebració de la festa de Sant Vicenç de Paül.
Com tots els anys, les Filles de la Caritat de la Casa d’Acollida
de Tortosa, celebren el 27 de setembre la festa del seu fundador,
sant Vicenç de Paül. Ell i santa Lluïsa de Marillac van fundar la
Companyia de les Filles de la Caritat.
Aquest any es celebrà el dilluns 28, perquè el 27 era diumenge.
A la catedral una Eucaristia presidida pel rector de la parròquia. Hi
havia al presbiteri una fotografia de sant Vicenç de Paül i un cartell
que deia: “Siguis valent. Tinguis ànim. Espera en el Senyor”. Mn.
Membrado en l’homilia ens digué que fou un sant molt estimat,
apreciat inclús pels no creients, amable i amb un gran sentit de
l’humor.
Què podem fer nosaltres? En què podríem imitar a sant Vicenç.
El Sant que celebrem dedicà tota la força en ajudar els pobres; aquest
era el seu carisma, tot i que va viure una àpoca de moltes dificultats.
Cadascú podem imitar-lo i que puguem dir: “Els pobres seran els
nostres jutges”. Fem el possible per saber compartir amb els més
necessitats. Que així sigue.
Al final de l’Eucaristia, la germana Ma Teresa ens adreçà unes
paraules d’agraïment. Les Filles de la Caritat ens van obsequiar
amb uns rosaris i amb una candeleta per a què ens il·lumine en el
nostre camí de seguiment a Crist. Que sant Vicenç de Paül ens ajude
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a estimar cada dia més, els més pobres i desvalguts de la societat.
Maria Joana Querol Beltrán
Romeria a la Font de la Mare de Déu de la Salut 2020.
Benicarló ha sido fiel a su compromiso secular de subir el primer
domingo de octubre al santuario de la Font de la Salut. Este año ha
sido sin romería, sin coquetes, sin rifa del pernil, sin… pero con el
rezo potente del Rosario por la explanada; la celebración de la santa
Misa en el Santuario; y el buen acompañamiento del tiempo soleado.
Y es que la Mare de Déu de la Salut está ahora más preocupada por
la salud de todos sus hijos. Y atiende maternalmente a todas nuestras
carencias según aquella preciosa oración: “Acordaos, OH piadosa
Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han
acudido a Ti, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya
sido abandonado de Ti. Animado con esta confianza, a Ti también
acudo, ¡OH Virgen Madre de las vírgenes!, y aunque gimiendo bajo
el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia
soberana. No desechéis, ¡OH Madre de Dios!, mis humildes
súplicas; antes bien, escuchadlas y atendedlas favorablemente. Así
sea”. Romería atípica, pero muy sentida y vivida en plenitud por
todos los asistentes. Con solo ver sus caras, lo expresaban todo. Tan
solo entrar en su ermita nos encontramos en el suelo el emblema de
“Porta coeli”. Esta romería fue un “trosset de cel”. Manuel Ferrer
Som el que tu ens ajudes a ser.
“Germanor” és la jornada anual que l’església celebra, enguany
el 8 de novembre, perquè tots prenguem consciència de la nostra
responsabilitat, com a creients i com a membres del Poble de Déu,
de col·laborar d’acord a les nostres possibilitats en la missió que ens
va confiar Jesús: anunciar l’Evangeli, celebrar els sagraments i viure
la caritat.
Una jornada que com tota realitat d’aquest temps ve marcada per
la pandèmia que estem vivint arreu del món. Un problema sanitari,
social, econòmic… que no ens pot portar a tancar-nos en nosaltres
mateixos, al contrari, ens ha d’obrir més a descobrir la realitat de
la nostra pobresa humana, la realitat de l’amor de Déu per tots i
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cadascú de nosaltres, i descobrir, ara més que mai, la crida a un
compromís ferm de responsabilitat i solidaritat que aquesta situació
suposa.
La Covid-19 ens ha mostrat la nostra fragilitat. Pensàvem que
ja ho teníem tot controlat i un petit microorganisme ha ficat el món
sencer en crisi. I això ens ha mostrat que som interdependents:
ningú pot salvar-se sol. Necessitem l’ajuda dels altres, igual que la
irresponsabilitat d’un posa en perill els demés. Així podem aprendre
quina és la llibertat autèntica: no fer el que ens ve de gust sinó allò
que és bo i veritable per a tots.
D’aquesta manera podem entendre també la vida de la nostra
església i el motiu d’aquesta Jornada de Germanor que aquest any
té per lema: “Som el que tu ens ajudes a ser. Som una gran família
amb tu. Amb el teu temps, les teves qualitats, el teu recolzament
econòmic i la teva pregària”.
I com a comunitat que som, l’església ens parla d’interdependència.
Que tots som necessaris i que tots ens necessitem, de manera
principal a Jesús. Però Ell ens ha deixat lliures i per això l’Església,
que és el que Ell vol, arriba a ser de la manera “que tu ens ajudes a
ser”. Som una gran família que necessita del nostre temps, qualitats,
del suport econòmic i sobretot de la pregària perquè és l’Esperit qui
porta l’Església i qui la sosté. L’església, d’alguna manera, també
depèn de nosaltres.
Som d’aquesta manera gràcies a l’ajuda que tots donem al Crist:
mossens, catequistes, voluntaris de Càritas, els qui ajudeu en la
litúrgia, els qui formeu part dels consells pastorals o d’economia, els
qui esteu atents a les necessitats materials i d’infraestructures per a
desenvolupar la missió evangelitzadora… A tots: gràcies!
Però no ens quedem aquí. Continuem, creixem en el nostre camí
de fe i de compromís solidari amb l’església parroquial, diocesana
i universal. Només arrelats al Crist i amb el nostre sí, que implica
també la nostra aportació econòmica, podrem desenvolupar la missió
que se’ns ha confiat. Víctor-Manuel Cardona. Ecònom diocesà
Càritas Diocesana.
Un any més, l’Església ens convida a créixer en la consciència
que som Església. En l’apartat social, Càritas ha estat atenta a les
necessitats de les persones que o bé viuen amb nosaltres o ens visiten
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passant cap a altres indrets geogràfics cercant noves oportunitats per
viure dignament.
Al Bisbat de Tortosa, Càritas té seu en 34 poblacions. La dedicació
i generositat de 684 voluntàries i voluntaris i la professionalitat de
18 tècnics i treballadors ens posen rostre. Les tasques d’aquests
voluntaris les fan possibles un total de 1.540 donants i col·laboradors.
L’any 2019 es van desenvolupar al territori 21 projectes socials.
Han estat 7.829 les persones beneficiades i 3.259 famílies ateses.
Per sexe, el 52 per cent de les persones ateses eren dones i el 48 per
cent, homes. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de Tortosa han
estat de 2.176.351 €.
Càritas segueix sent necessària per a moltes persones. Necessitem
ajuts de tota mena per superar mancances de tot tipus. Us necessitem
a tots. Agustí Castell Maura. Director de Càritas Diocesana de
Tortosa.
Delegació Diocesana de Missions.
Gràcies a la generositat dels donatius que se’ns van donar l’any
2019, la Delegació Diocesana de Missions vam poder oferir durant
l’any passat 58.496,48 € euros per la Missió Universal mitjançant les
Obres Missionals Pontifícies. Per un altra banda, des de la Delegació
de Tortosa també vam donar suport als nostres Missioners Diocesans,
sense oblidar els religiosos que estan escampats arreu del món. En
total van ser 21.755,27 els euros recollits i enviats directament per
cooperar en les seves tasques. Per el laic missioner de Sant Carles
de la Ràpita, Mike Safont que estava a l’ Equador 3.650 euros, per
la missionera de Benicarló Mª Àngels Cornelles que fa molts anys
que resideix a Malabo (Guinea Equatorial) 1.475 euros i per la
missionera Comboniana Mª Rosa Piquer de la Mata, que per motius
de salut fa temps que viu a Madrid, però va estar més de 40 anys
compartint la seva vida amb el poble Sudanès, en el qual el projecte
que ella i altres missioners van començar encara continua vigent.
Van recollir-se 1.351,60 euros.
Molt agraïts per la vostra col·laboració, sobretot en estos
moments que estem vivint.
Els nostres Missioners també us ho
agraeixen de tot cor, ells malgrat les dificultats continuen entregant
se incansablement. Delegació Diocesana de Missions
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Prop de 198 persones han fet ús dels serveis
que ofereix la Residència Diocesana d’Ancians
“Sant Miquel Arcàngel”.
Els esforços per una assistència de qualitat en unes instal·lacions
modernes i funcionals i amb una atenció centrada en la persona han
donat com a fruit el fet que prop de 198 persones es beneficien dels
serveis que ofereix la nostra residència diocesana d’ancians.
En els darrers mesos, una mitjana de 120 persones fan ús del
servei residencial i unes 50 utilitzen el Centre de Dia. Aquesta obra
del Bisbat de Tortosa segueix en la línia d’atendre a les persones
que sol·liciten fer ús dels seus serveis d’una manera personalitzada,
adaptant-nos a les seves necessitats i a les seves realitats.
També en el darrer any, 2019, per mitjà del projecte social de la
Residència “Compartint taula”, hem donat 2028 àpats a persones per
diferents necessitats socials.
Des de la residència mostrem la nostra satisfacció per continuar
amb aquesta realitat, fruit del treball i dedicació de tantes persones
i professionals que ens han precedit en aquests 141 anys d’història
de la nostra Casa. Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel
Arcàngel”
La col·lecta del Dia de Germanor.
Els donatius aconseguits en la col·lecta de Germanor de l’any
2019 a la diòcesi de Tortosa van assolir la quantitat de 33.236,53
euros. La major part d’aquest import correspon a la col·lecta de
Germanor, que va recollir 26.584,84 euros. Els 6.651,69 euros
restants van arribar per la via de les quotes dels subscriptors.
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Santa Seu
Sant Pare

Carta del Santo Padre Francisco
al cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado,
con motivo del 50 aniversario de colaboración
entre la Santa Sede y las instituciones europeas

Al Venerado Hermano
Señor Cardenal PIETRO PAROLIN
Secretario de Estado
En este año, la Santa Sede y la Iglesia en Europa celebran algunos
acontecimientos significativos. Hace cincuenta años se concretó la
colaboración entre la Santa Sede y las Instituciones europeas surgidas
después de la segunda guerra mundial, mediante el establecimiento
de las relaciones diplomáticas con las entonces Comunidades
Europeas y la presencia de la Santa Sede como Observador ante
el Consejo de Europa. Después, en 1980, se creó la Comisión de
los Episcopados de las Comunidades Europeas (COMECE), en
la que participan con un delegado propio todas las Conferencias
Episcopales de los Estados Miembros de la Unión Europea, con el
objetivo de favorecer «una colaboración más estrecha entre dichos
Episcopados, en orden a las cuestiones pastorales relacionadas
con el desarrollo de las competencias y de las actividades de la
Unión»[1]. Además, este año se celebró el 70.º aniversario de la
Declaración Schuman, un acontecimiento de gran importancia que
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ha inspirado el largo camino de integración del continente, haciendo
posible que se superen las hostilidades producidas a causa de los dos
conflictos mundiales.
A la luz de estos acontecimientos, usted tiene previsto
próximamente visitas significativas a las Autoridades de la Unión
Europea, a la Asamblea Plenaria de la COMECE y a las Autoridades
del Consejo de Europa, por lo que considero oportuno compartirle
algunas reflexiones sobre el futuro de este continente, que me es
particularmente querido, no sólo por los orígenes familiares, sino
también por el rol central que este ha tenido y pienso que todavía debe
tener –si bien con tonos diversos– en la historia de la humanidad.
Ese rol se vuelve todavía más relevante en el contexto de
pandemia que estamos atravesando. De hecho, el proyecto europeo
surge como voluntad de poner fin a las divisiones del pasado. Nace
de la conciencia de que juntos y unidos somos más fuertes, que «la
unidad es superior al conflicto»[2] y que la solidaridad puede ser «un
modo de hacer la historia, un ámbito viviente donde los conflictos,
las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme
que engendra nueva vida»[3]. En nuestro tiempo, que «da muestras
de estar volviendo atrás»[4], en el que prevalece la idea de ir cada uno
por su cuenta, la pandemia constituye como una línea divisoria que
obliga a hacer una elección: o se sigue el camino tomado en el último
decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando
crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos; o bien se
redescubre ese camino de la fraternidad, que sin duda fue el que
inspiró y animó a los Padres fundadores de la Europa moderna, a
partir justamente de Robert Schuman.
En las noticias europeas de los últimos meses, la pandemia puso
en evidencia todo esto: la tentación de ir cada uno por su cuenta,
buscando soluciones unilaterales a un problema que trasciende los
límites de los Estados, pero también, gracias al gran espíritu de
mediación que caracteriza a las Instituciones europeas, el deseo
de recorrer con convicción el camino de la fraternidad que es
además camino de la solidaridad, poniendo en marcha la creatividad
y nuevas iniciativas.
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Sin embargo, es necesario consolidar las medidas adoptadas para
evitar que los empujes centrífugos recobren fuerza. Resuenan hoy
con gran actualidad las palabras que san Juan Pablo II pronunció
en el Acto europeo en Santiago de Compostela: Europa, «vuelve a
encontrarte. Sé tú misma»[5]. En un tiempo de cambios repentinos
se corre el riesgo de perder la propia identidad, especialmente
cuando desaparecen los valores compartidos sobre los que se funda
la sociedad.
En este momento, quisiera decirle a Europa: Tú, que has sido una
fragua de ideales durante siglos y ahora parece que pierdes tu impulso,
no te detengas a mirar tu pasado como un álbum de recuerdos. Con
el tiempo, aun las memorias más hermosas se desvanecen y acaban
siendo olvidadas. Tarde o temprano nos damos cuenta de que los
contornos del propio rostro se esfuman, nos encontramos cansados
y agobiados de vivir el tiempo presente, y con poca esperanza de
mirar al futuro. Sin una noble motivación nos descubrimos frágiles
y divididos, y más inclinados a lamentarnos y a dejarnos atraer por
quien hace de las quejas y de la división un estilo de vida personal,
social y político.
Europa, ¡vuelve a encontrarte! Vuelve a descubrir tus ideales, que
tienen raíces profundas. ¡Sé tú misma! No tengas miedo de tu historia
milenaria, que es una ventana abierta al futuro más que al pasado.
No tengas miedo de tu anhelo de verdad, que desde la antigua Grecia
abrazó la tierra, sacando a la luz los interrogantes más profundos
de todo ser humano; de tu sed de justicia, que se desarrolló con el
derecho romano y, con el paso del tiempo, se convirtió en respeto
por todo ser humano y por sus derechos; de tu deseo de eternidad,
enriquecido por el encuentro con la tradición judeo-cristiana, que se
refleja en tu patrimonio de fe, de arte y de cultura.
Hoy, mientras en Europa tantos se interrogan con desconfianza
sobre su futuro, muchos otros la miran con esperanza, convencidos
de que todavía tiene algo que ofrecer al mundo y a la humanidad.
Es la misma confianza que inspiró a Robert Schuman, consciente
de que «la contribución que una Europa organizada y viva puede
aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de
unas relaciones pacíficas»[6]. Es la misma confianza que podemos
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tener nosotros, a partir de valores compartidos y arraigados en la
historia y en la cultura de esta tierra.
Por tanto, ¿qué Europa soñamos para el futuro? ¿En qué consiste
su contribución original? En el mundo actual, no se trata de recuperar
una hegemonía política o una centralidad geográfica, ni se trata de
elaborar soluciones innovadoras a los problemas económicos y
sociales. La originalidad europea está sobre todo en su concepción
del hombre y de la realidad; en su capacidad de iniciativa y en su
solidaridad dinámica.
Sueño, entonces, una Europa amiga de la persona y de las
personas. Una tierra donde sea respetada la dignidad de todos, donde
la persona sea un valor en sí y no el objeto de un cálculo económico
o una mercancía. Una tierra que cuide la vida en todas sus etapas,
desde que surge invisible en el seno materno hasta su fin natural,
porque ningún ser humano es dueño de la vida, sea propia o ajena.
Una tierra que favorezca el trabajo como medio privilegiado para el
crecimiento personal y para la edificación del bien común, creando
fuentes de empleo especialmente para los más jóvenes. Ser amigos
de la persona significa colaborar con su instrucción y su desarrollo
cultural. Significa proteger al que es más frágil y débil, especialmente
a los ancianos, los enfermos que necesitan tratamientos costosos y
las personas con discapacidad. Ser amigos de la persona significa
tutelar los derechos, pero también señalar los deberes. Significa
recordar que cada uno está llamado a ofrecer la propia contribución
a la sociedad, porque ninguno es un universo cerrado en sí mismo y
no se puede exigir respeto para sí, sin respeto por los demás; no se
puede recibir si al mismo tiempo no se está dispuesto a dar.
Sueño una Europa que sea una familia y una comunidad. Un lugar
que sepa valorar las peculiaridades de todas las personas y los pueblos,
sin olvidar que estos están unidos por responsabilidades comunes.
Ser familia significa vivir la unidad teniendo en cuenta la diversidad,
a partir de la diferencia fundamental entre hombre y mujer. En este
sentido, Europa es una auténtica familia de pueblos, distintos entre
sí, pero sin embargo unidos por una historia y un destino común.
Los últimos años, y aún más la pandemia, han demostrado que nadie
puede salir adelante solo y que un cierto modo individualista de
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entender la vida y la sociedad lleva solamente al desánimo y a la
soledad. Todo ser humano aspira a ser parte de una comunidad, es
decir, de una realidad más grande que lo trasciende y que da sentido
a su individualidad. Una Europa dividida, compuesta de realidades
solitarias e independientes, fácilmente se encontrará incapaz
de hacer frente a los desafíos del futuro. En cambio, una Europa
comunidad, solidaria y fraterna, sabrá aprovechar las diferencias y el
aporte de cada uno para afrontar juntos las cuestiones que le esperan,
comenzando por la pandemia, pero también por el desafío ecológico,
que no se limita sólo a la protección de los recursos naturales y a
la calidad del ambiente en que vivimos. Se trata de elegir entre un
modelo de vida que descarta personas y cosas, y uno inclusivo que
valora lo creado y a las criaturas.
Sueño una Europa solidaria y generosa. Un lugar acogedor y
hospitalario, donde la caridad –que es la mayor virtud cristiana–
venza toda forma de indiferencia y egoísmo. La solidaridad es
expresión fundamental de toda comunidad y exige que cada uno
se haga cargo del otro. Ciertamente hablamos de una “solidaridad
inteligente” que no se limite solamente a asistir las necesidades
fundamentales en casos puntuales.
Ser solidarios significa guiar al más débil por un camino de
crecimiento personal y social, para que un día este pueda a su vez
ayudar a los demás. Como un buen médico, que no se limita a
suministrar una medicina, sino que acompaña al paciente hasta la
recuperación total.
Ser solidarios implica hacerse prójimos. Para Europa significa
particularmente hacerse disponible, cercana y diligente para sostener
–a través de la cooperación internacional– a los otros continentes
–pienso especialmente en África–, de modo que se resuelvan los
conflictos en curso y se ponga en marcha un desarrollo humano
sostenible.
Además, la solidaridad se nutre de gratuidad y engendra gratitud.
Y la gratitud nos lleva a mirar al otro con amor; pero cuando nos
olvidamos de agradecer por los beneficios recibidos, somos más
propensos a cerrarnos en nosotros mismos y a vivir con miedo a
todo lo que nos rodea y es diferente a nosotros.
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Lo vemos en los numerosos temores que atraviesan nuestras
sociedades actuales, entre los que no puedo callar el recelo respecto
a los migrantes. Sólo una Europa que sea comunidad solidaria puede
hacer frente a este desafío de forma provechosa, mientras que
las soluciones parciales ya han demostrado su insuficiencia. Es
evidente, en efecto, que la necesaria acogida de los migrantes no
puede limitarse a simples operaciones de asistencia al que llega,
a menudo escapando de conflictos, hambre o desastres naturales,
sino que debe consentir su integración para que puedan «conocer,
respetar y también asimilar la cultura y las tradiciones de la nación
que los acoge»[7].
Sueño una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean
distintos pero no contrapuestos. Una tierra abierta a la trascendencia,
donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y
de proponer el propio punto de vista en la sociedad. Han terminado
los tiempos de los confesionalismos, pero –se espera– también el de
un cierto laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre todo a
Dios[8], porque es evidente que una cultura o un sistema político que
no respete la apertura a la trascendencia, no respeta adecuadamente
a la persona humana.
Los cristianos tienen hoy una gran responsabilidad: como la
levadura en la masa, están llamados a despertar la conciencia de
Europa, para animar procesos que generen nuevos dinamismos en
la sociedad[9]. Les exhorto, pues, a comprometerse con valentía y
determinación a ofrecer su colaboración en cada ámbito donde viven
y trabajan.
Señor Cardenal:
Estas breves palabras nacen de mi solicitud de Pastor y de la
certeza de que Europa aún tiene mucho que dar al mundo. No
tienen, por tanto, otra pretensión que la de ser un aporte personal
a la reflexión tan necesaria sobre su futuro. Le agradecería si
puede compartir su contenido en los diálogos que tendrá usted los
próximos días con las Autoridades europeas y con los miembros
de la COMECE, que exhorto a colaborar con espíritu de comunión
fraterna con todos los obispos del continente, reunidos en el Consejo
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de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE). Le ruego que
lleve a cada uno mi saludo personal y el signo de mi cercanía a
los pueblos que representan. Sus encuentros serán ciertamente una
ocasión propicia para profundizar las relaciones de la Santa Sede
con la Unión Europea y con el Consejo de Europa, y para confirmar
a la Iglesia en su misión evangelizadora y en su servicio al bien
común.
Que no le falte a nuestra querida Europa la protección de sus
santos Patronos: san Benito, los santos Cirilo y Metodio, santa
Brígida, santa Catalina y santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein), hombres y mujeres que por amor al Señor han trabajado
sin cesar en el servicio de los más pobres y en favor del desarrollo
humano, social y cultural de todos los pueblos europeos.
Mientras me encomiendo a sus oraciones y a las de cuantos tendrá
ocasión de encontrar durante su viaje, le pido que lleve a todos mi
Bendición.
Vaticano, 22 de octubre de 2020,
memoria de san Juan Pablo II.
Francisco

—————
[1] Estatuto de la COMECE, art. 1.
[2] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 228.
[3] Ibíd.
[4] Carta. enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 11.
[5] 9 noviembre 1982, 4.
[6] Declaración Schuman, París, 9 mayo 1950.
[7] Discurso a los participantes en la Conferencia “Repensando Europa” (28
octubre 2017).
[8] Cf. Entrevista al semanario católico belga “Tertio” (7 diciembre 2016).
[9] Discurso a los participantes en la Conferencia “Repensando Europa”.
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Carta apostólica en forma de “Motu proprio”
del Sumo Pontífice Francisco
«Authenticum charismatis»
con la cual se modifica el c. 579
del Código de Derecho Canónico
«Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su
eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida
del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos» (Exhortación.
Ap. Evangelii gaudium, 130). Los fieles tienen derecho a ser
advertidos por los Pastores sobre la autenticidad de los carismas y la
fiabilidad de los que se presentan como fundadores.
El discernimiento sobre la eclesialidad y la fiabilidad de los
carismas es una responsabilidad eclesial de los Pastores de las Iglesias
particulares. Se expresa en el cuidado esmerado de todas las formas
de vida consagrada y, en particular, en la decisiva tarea de valorar
la conveniencia de erigir nuevos Institutos de Vida Consagrada y
nuevas Sociedades de Vida Apostólica. Es debido responder a los
dones que el Espíritu suscita en la Iglesia particular, acogiéndolos
generosamente con acción de gracias; al mismo tiempo, hay que
evitar que «surjan imprudentemente Institutos inútiles o no dotados
del suficiente vigor» (Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Perfectae
caritatis, 19).
Es responsabilidad de la Sede Apostólica acompañar a los Pastores
en el proceso de discernimiento que conduce al reconocimiento
eclesial de un nuevo Instituto o de una nueva Sociedad de derecho
diocesano. La Exhortación Apostólica Vita consecrata afirma que la
vitalidad de los nuevos Institutos y Sociedades «debe ser discernida
por la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde realizar los
necesarios exámenes tanto para probar la autenticidad de la finalidad
que los ha inspirado, como para evitar la excesiva multiplicación de
instituciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo de una
nociva fragmentación en grupos demasiado pequeños» (n. 12). Los
nuevos Institutos de Vida Consagrada y las nuevas Sociedades de
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Vida Apostólica, por lo tanto, deben ser reconocidos oficialmente
por la Sede Apostólica, que es la única a la que compete el juicio
definitivo.
El acto de la erección canónica por el obispo trasciende el ámbito
diocesana y lo hace relevante para el más vasto horizonte de la Iglesia
universal. En efecto, natura sua, todo Instituto de Vida Consagrada
o Sociedad de Vida Apostólica, aunque haya surgido en el contexto
de una Iglesia particular, «como don a la Iglesia, no es una realidad
aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está en el
corazón de la Iglesia como elemento decisivo de su misión» (Carta
a los Consagrados, III, 5).
Con esta perspectiva dispongo la modificación del can. 579, que
es reemplazado por el siguiente texto: Episcopi dioecesani, in suo
quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide
erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.
Lo deliberado con esta Carta Apostólica en forma de Motu
proprio, ordeno que tenga valor firme y estable, no obstante,
cualquier cosa contraria, aunque sea digna de mención especial,
y que sea promulgado mediante la publicación en L’Osservatore
Romano, entrando en vigor el 10 de noviembre de 2020 y luego
publicado en el comentario oficial de los Acta Apostolicae Sedis.
Dado en el Laterano, el 1 de noviembre del año 2020, Solemnidad
de Todos los Santos, el octavo de mi Pontificado.
Francisco
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Conferència Episcopal
Espanyola
La Conferencia Episcopal
crea canales oficiales de comunicación
a través de podcast
La Conferencia Episcopal Española ofrece un nuevo canal de
comunicación a través de podcasts que se pueden descargar desde
su página web www.conferenciaepiscopal.es/podcast
Al mismo tiempo ha abierto canales de distribución de estos
podcasts en los proveedores más conocidos: Spotify, iTunes e
Ivoox. En estos podcasts se podrán escuchar las ruedas de prensa
de la Conferencia Episcopal, las presentaciones y las conferencias
impulsadas desde los diversos organismos de la CEE.
Con este servicio se pretende dar a conocer de manera sencilla a
los usuarios de podcast las actividades y los posicionamientos de la
Conferencia Episcopal Española. El canal se ha abierto ya con las
dos últimas ruedas de prensa, de la última Comisión Permanente y
del Pacto Educativo Global, y con la presentación de la encíclica
Fratelli Tutti, organizada por la Conferencia Episcopal en la
Fundación Pablo VI.

Nota y rueda de prensa
final de la 116 Asamblea Plenaria
Los obispos españoles han celebrado del 16 al 20 de noviembre
la Asamblea Plenaria de otoño. El encuentro se ha desarrollado
presencial y online para cumplir con las normas establecidas por
las Comunidades Autónomas y garantizar la seguridad de los
participantes frente a la COVID.
Además, durante la mañana del lunes 16 se realizó la prueba de
antígenos a los que iban a asistir de manera presencial. En estas
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pruebas, uno de los obispos dio positivo y por tanto asistió a la
Asamblea en formato online.
Rueda de prensa final
El viernes 20 de noviembre, el secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, Mons. Luis Argüello García, y el vicesecretario
para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, han
informado en rueda de prensa de los trabajos que se han realizado
durante estos días.
Sesión inaugural
Los trabajos de la Asamblea comenzaron el lunes 16 de noviembre
a las 16.30 horas con el discurso del presidente de Conferencia
Episcopal y arzobispo de Barcelona, Card. Juan José Omella.
En su primera intervención, como Presidente, tras su elección
el pasado mes de marzo, desarrolló una reflexión sobre la situación
actual marcada por el impacto de la COVID con el título general
“Renacer entre todos”. Sus primeras palabras fueron para manifestar
“nuestro pésame y esperanza” a los familiares de todos los fallecidos
y la solidaridad y compromiso con los que están padeciendo las
consecuencias de salud, económicas y sociales provocadas por esta
pandemia.
A continuación, intervino el nuncio del Santo Padre en
España. Mons. Bernardito Auza también mostró, en nombre del
papa Francisco, su cercanía con los enfermos en esta pandemia, “así
como el sentido pésame y la seguridad de las oraciones de sufragio
de Su Santidad a todas las familias que han sufrido la pérdida de
seres queridos”.
En la sesión inaugural también se recordó a los obispos fallecidos
desde la última Asamblea Plenaria: Mons. Camilo Lorenzo Iglesias,
obispo emérito de Astorga; Mons. Antonio Algora Hernando, obispo
emérito de Ciudad Real, y a Mons. Francisco Javier Ciuraneta Aymí,
obispo emérito de Lleida.
En esta Plenaria se ha dado la bienvenida a los dos obispos que
se incorporarán próximamente a la Asamblea. D. Javier Vilanova
Pellisa, elegido obispo auxiliar de Barcelona. El 6 de octubre se
hizo público su nombramiento y recibirá la ordenación episcopal el
próximo 20 de diciembre. D. Fernando Valera Sánchez fue elegido
obispo de Zamora el día 30 de octubre y será ordenado obispo el 12
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de diciembre. Los obispos han celebrado la eucaristía todos los días
en la capilla de la Sucesión Apostólica y los trabajos finalizaron cada
día con un tiempo de adoración eucarística.
Aprobación de la Instrucción pastoral «Un Dios de vivos»
La Asamblea Plenaria ha aprobado la instrucción pastoral Un
Dios de vivos, sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana
ante la muerte y la celebración de las exequias. El documento
señala la resurrección de Jesucristo como el acontecimiento central
de toda la historia de la salvación de Dios con la humanidad y,
por tanto, el hecho que esclarece su sentido. Si este mensaje es
alterado o malinterpretado, se destruye la fe cristiana en Dios Padre
de Jesucristo. En la perspectiva de la “jerarquía de verdades” no
estamos ante una verdad secundaria: Si esta esperanza se oscureciera
o se disipara, ya no podríamos llamarnos de verdad cristianos.
El texto, que será publicado próximamente, recoge los retos
pastorales y la situación actual en torno a la experiencia de la muerte
y recoge la fe de la Iglesia en torno a la muerte, la resurrección y la
vida eterna. El texto incide también en la importancia de acompañar
en el momento de la muerte y en la celebración de las exequias
cristianas.
Reflexión y diálogo sobre la situación tras la COVID-19
La Asamblea Plenaria ha dedicado parte de sus trabajos a analizar
la situación creada por la Pandemia. La reflexión se inició a partir
de la exposición presentada por Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE, quien en las últimas semanas, en relación con el
Gobierno, los sindicatos y otros agentes sociales, ha ofrecido los
datos de las consecuencias del COVID 19 desde una perspectiva
macroeconómica. A continuación, el presidente de la Comisión
Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, Mons.
Atilano Rodríguez Martínez, presentó el informe sobre la situación
social creada por la pandemia.
El trabajo presentado es fruto del diálogo realizado entre los
organismos y departamentos de la Comisión con el fin de tener una
información directa y precisa sobre la situación de las personas más
vulnerables de la sociedad. Muchas de estas personas están siendo
atendidas por las comunidades cristianas y por los organismos
eclesiales de la acción caritativa y social.
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A lo largo de la reflexión se ofreció la respuesta a la realidad de
pobreza y marginación, desde la experiencia de los agentes pastorales
y de los organismos directamente implicados en la pandemia. Se
constató cómo la crisis ha generado una rápida y profunda herida
en nuestra sociedad que afecta a la salud de la población y que ha
trastocado todas las dimensiones de la existencia: aspectos sociales,
económicos, familiares y religiosos.
Misión Evangelizadora de la Iglesia
También han dialogado los obispos sobre la misión evangelizadora
de la Iglesia en España a la luz del Directorio de Catequesis y de
la Instrucción “La conversión pastoral de la comunidad parroquial
al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia” que hizo
pública la Congregación para el Clero el pasado 20 de julio.
Este documento vaticano trata el tema de la pastoral de las
comunidades parroquiales, de los diferentes ministerios clericales
y laicos, con el signo de una mayor corresponsabilidad de todos
los bautizados. El presidente de la Comisión Episcopal para la
Evangelización, Catecumenado y Catequesis, Mons. Amadeo
Rodríguez Magro, ha sido el encargado de explicar cómo esta
instrucción puede ser un instrumento de ayuda para el camino
pastoral en España. Mons. Rodriguez Magro presentó también la
traducción al castellano del nuevo Directorio de catequesis.
Líneas de Pastoral de la CEE
para el quinquenio 2021-2025 “Fieles al envío misionero”
La Plenaria también han estudiado un borrador de documento
con las líneas de acción pastoral de la CEE para el quinquenio 20212025, con el título Fieles al envío misionero. Claves del contexto
actual, marco eclesial y líneas de trabajo. El texto busca proponer a
los organismos y comisiones de la CEE una reflexión para el trabajo
de los próximos años que debe realizarse en clave de sinodalidad y
discernimiento.
Estos serán los ejes espirituales y metodológicos de estas acciones
que tienen como objetivo ayudar a la Conferencia Episcopal y
sus Comisiones y servicios a la conversión pastoral, personal e
institucional, apoyada en la colegialidad y el discernimiento.
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Plan de Formación en los Seminarios
Los presidentes de la Comisión Episcopal para el Clero y
Seminarios, Mons. Joan Enric Vives Sicilia, y de la Subcomisión
Episcopal para los Seminarios, Mons. Jesús Vidal Chamorro, han
sido los encargado de llevar a la Plenaria la puesta en marcha del
nuevo “Plan de Formación de los Seminarios”. La Congregación
para el Clero ha felicitado a la Conferencia Episcopal Española por
la redacción de la nueva Ratio Nationalis, que ya está en vigor.
Post Congreso de Laicos
Mons. Carlos Escribano Subías, Presidente de la Comisión
Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida, ha informado sobre
los frutos del Congreso de Laicos que se celebró el pasado mes de
febrero y de los trabajos que se han realizado tras el Congreso.
El trabajo realizado ilumina itinerarios para la acción eclesial
con laicos que trabaja en tres líneas: el primer anuncio de la fe, la
formación cristiana de los laicos, no solo en el conocimiento sino
también en su aplicación vivencial y el acompañamiento de los
fieles laicos que, por un lado, ellos mismos reciben y que, por otro
lado, también realizan personal y comunitariamente con las personas
con las que se relacionan. Para seguir trabajando la Comisión
Permanente aprobó la constitución de un Consejo Asesor de Laicos
que continuará con los trabajos del Congreso.
Mons. Escribano también ha informado sobre el Encuentro
Europeo de Jóvenes de Santiago de Compostela, previsto para el
mes de agosto de 2021.
Temas de Educación
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha
informado sobre la nueva Ley de Educación, la propuesta presentada
al Ministerio en relación a esta ley y los pasos dados hasta el
momento, con la propuesta presentada en relación al ámbito de la
educación en valores.
Esta misma Comisión ha presentado posibles vías de
flexibilización de los requisitos eclesiásticos para la obtención de
la DECA de Secundaria y Bachillerato.
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Otros temas
La crisis de la inmigración en Canarias ha sido uno de los motivos
de diálogo entre los obispos durante los días de la Plenaria.
Se ha estudiado la ubicación del departamento de Pastoral de
la Salud en el nuevo organigrama de la CEE, que finalmente ha
quedo ubicado dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
y Promoción Humana.
Además, se ha presentado para su estudio el “Marco normativo
y Criterios de discernimiento del “Fondo ‘Nueva Evangelización”.
Se han aprobado los textos litúrgicos de santa Faustina Kowalska
en castellano, catalán, euskera y gallego. También se ha aprobado
que la Modificación de la fecha de celebración de la memoria libre
de Santa Faustina Kowalska para que se celebre en España el día 8
de octubre.
Con respecto al tema de asociaciones nacionales, se ha aprobado
la extinción del “Movimiento de Mujeres trabajadoras cristianas”
de Acción Católica y la modificación de los estatutos de la
Federación pública de “Scouts de Galicia”, de “Scouts Católicos de
Extremadura”, y de la Fundación privada del Sur “Santo Tomás de
Aquino”.
Asuntos económicos
Fernando Giménez Barriocanal ha sido renovado en el cargo
de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) para los próximos cinco años. Según
indica el Reglamento de Ordenación Económica, el vicesecretario
para Asuntos Económicos “será nombrado por un quinquenio,
renovable, por la Asamblea Plenaria de la Conferencia, a propuesta
de la Comisión Permanente, oído el Consejo de Economía”. Giménez
Barriocanal fue nombrado por primera vez en noviembre de 2005 y
renovado en el cargo en el mismo mes de 2010 y 2015.
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado
los balances y liquidación presupuestaria del año 2019, los criterios
de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y
los presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen
para el año 2021.
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Nota de la CEE sobre la nueva ley de educación.
Nov 21, 2020
Al finalizar su Asamblea Plenaria, los Obispos de la Conferencia
Episcopal Española han hecho pública una Nota sobre la nueva Ley
de Educación. El texto es siguiente:
“El Congreso de los Diputados ha aprobado, en primer término,
la nueva Ley de Educación que continuará su trámite parlamentario
en el Senado, antes de volver definitivamente al Congreso para su
aprobación definitiva.
La Educación tiene un significado singular y relevante para la
vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y de la sociedad
entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de
una nación y su salud democrática. Por la gran inquietud que ha
generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley,
nos parece necesario ofrecer ahora algunas reflexiones:
1. Antes de cualquier consideración queremos mostrar nuestro
reconocimiento a todos los docentes que en este tiempo de pandemia
están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando a
las nuevas generaciones. Es un trabajo silencioso, pero nos consta
que se realiza con una dedicación personal y profesional que permite
mantener la tarea escolar por encima de todo.
2. Por ello, lamentamos en particular que se haya procedido a la
tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas
por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados.
Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad
educativa y de los diferentes sujetos sociales.
Consideramos necesario insistir en que el verdadero sujeto de la
educación es la sociedad, y, en primer lugar, las familias. No sería
aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo
de la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-,
identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión
organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad
estatal es público.
Con el papa Francisco queremos recordar la urgencia de un Pacto
Educativo Global, que el Gobierno ha aplaudido de manera informal,
y que significa privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y
del acuerdo, de modo que las propias posiciones ideológicas (todas
ellas “confesionales”) no se conviertan en criterio de exclusión. En
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palabras del presidente de la CEE al inicio de esta A. Plenaria: “sería
conveniente que de este pacto educativo pudiera concretarse una ley
sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político
en el Gobierno”.
3. Tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley, vemos
necesario pedir que esta ofrezca una mayor protección del derecho
a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en
el art 27 de la Constitución y en su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos
y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de
los padres en la educación de los hijos.
Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias,
plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado
en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a
los alumnos con necesidades especiales.
4. En este mismo sentido afirmamos, de nuevo, que la ley debería
recoger la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo:
libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de
centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los
diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la
enseñanza sin discriminaciones.
5. Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas
que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas
concertadas. No es el momento de enfrentar entidades e instituciones
educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público,
para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes
y jóvenes de nuestro país.
6. En diálogo con el Ministerio, la CEE ha recordado que no
puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión
moral y religiosa de la persona, para que ésta pueda crecer como
sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y
comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación
integral. Por eso, ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar
quede integrada en un área de conocimiento común para todos los
alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos.
Y ha recordado que esta asignatura no debe ser considerada ajena al
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proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas
fundamentales.
Lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido
respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo
aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la
asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta
asignatura sin una formación con contenido escolar.
Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta
asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento. Al
contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia
en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del
profesorado. Es escogida con buenas razones por una mayoría de
familias, y reconocida en su contribución a la educación integral de
la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente
en la mayoría de los sistemas educativos europeos.
7. La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa, que ha
sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad.
Más allá del debate sobre una ley, es consciente de la necesidad de
seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza
religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria
educación moral. Y, como Pueblo de Dios, en todos sus miembros,
seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y
la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los
alumnos, las familias y toda la sociedad.
Madrid 20 de noviembre de 2020
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Tarraconense
Beatificació del jove màrtir Joan Roig i Diggle
7 de novembre de 2020
L’Església de Barcelona va organitzar la cerimònia de beatificació
del jove Joan Roig i Diggle, nascut a Barcelona i martiritzat per la
seva fe el dia 12 de setembre de 1936. El dissabte 7 de novembre la
Basílica de la Sagrada Família va acollir aquesta missa presidida pel
cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i concelebrada
per l’arquebisbe emèrit, el cardenal Lluís Martínez Sistach i el Nunci
apostòlic, Bernardito Auza, així com per l’Arquebisbe de Tarragona
i el d’Urgell, i altres Bisbes de Catalunya.
A la cerimònia assistiren, a més dels familiars del beat, tant
autoritats com els membres de l’Associació d’Amics de Joan
Roig, que ara fa uns 30 anys va començar a promoure la causa de
beatificació. L’acte es va celebrar amb una capacitat reduïda a un
terç de l’aforament degut a les actuals circumstàncies sanitàries.
Biografia
Joan Roig i Diggle va ser un jove laic que va morir amb 19
anys als inicis de la Guerra Civil. Va néixer a la Barcelona del 1917
en una família catalano-anglesa. La seva educació va començar als
Germans de La Salle. Per iniciar el batxillerat es va traslladar als
Escolapis del carrer Diputació. Un problema econòmic va fer que la
família Roig Diggle es traslladés al Masnou.
La seva arribada al Masnou és un gran canvi per a Joan Roig, ja
que entra en la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Joan Roig
i Diggle, participava en les tasques de la Federació, i va ser nomenat
vicepresident del Consell Comarcal de la Federació del Maresme.
Un líder nat al qual en aquelles dates calia eliminar. Segons un dels
seus biògrafs «l’únic motiu pel qual el van matar va ser perquè era
catòlic». Així mateix va assegurar que el jove Diggle «va morir
perquè no tenia por de defensar el Crist».
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El martiri
La nit de l’11 de setembre de 1936, uns milicians van colpejar la
porta de la casa de Joan Roig. Conscient del que anava a passar, va
sumir les Sagrades Formes com a viàtic i es va acomiadar de la seva
mare en anglès tot dient: «God is with me», «Déu està amb mi».
Joan Roig va ser assassinat de cinc trets dirigits al seu cor i un de
gràcia al clatell. Les últimes paraules que van sortir dels seus llavis
van ser: «Que Déu us perdoni com jo us perdono».
L’acte litúrgic es va realitzar en el marc del Pla Pastoral
«Sortim», que enguany a Barcelona està dedicat precisament als
joves, i coincideix amb el desè aniversari de la dedicació al culte de
la basílica de la Sagrada Família.
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Necrològiques
Necrològica de Mons Francesc-Xavier Ciuraneta i Aymí
i homilia de l’Il·lm. Vicari General del bisbat de Tortosa
en la missa funeral a la Palma d’Ebre
El bisbe emèrit de Lleida, Mons. Francesc Xavier Ciuraneta
Aymí, va morir el dia 11 de novembre de 2020, a la seva casa de la
Palma d’Ebre (Tarragona) als 80 anys d’edat. Havia nascut a el dia 12
de març de 1940. Eren els seus pares Lluis Ciuraneta Filella i Teresa
Aymí Miret. Cursà els estudis sacerdotals al Seminari Diocesà de
Tortosa i va ser ordenat prevere per Mons. Manuel Moll i Salord,
bisbe de Tortosa, el dia 28 de juny de 1964
La missa exequial es celebrà el 12 de novembre a la catedral
de Lleida. La catedral de Menorca també celebrà una missa funeral
per la seva ànima el dissabte 14 de novembre. Al seu poble natal es
celebrà la missa funeral el dijous 19 de novembre de 2020 presidida
pel Sr. Vicari General, Il·lm. Sr. José Luis Arín Roig, qui pronuncià
aquesta homilia:
Benvolguts sacerdots concelebrants: Mn. Carlos, Rector de la
Parròquia i Mn Josep-Pau, Arxipreste de Ribera-Priorat; benvolguda
família del bisbe Ciuraneta i bona gent de la Palma d’Ebre:
Tota Celebració eucarística és una veritable acció de gràcies a
Déu: també la Missa Funeral ho és, com aquesta d’avui per Mons.
Francesc-Xavier Ciuraneta i Aymí al seu poble, La Palma d’Ebre.
Però en una Missa Funeral els familiars i amics poden donar gràcies
a Déu? De què?
Ara com a participants en la màxima expressió de la nostra fe
que és l’Eucaristia, i recordant la vida de mossèn Francisco, som
convidats a donar-li gràcies a Déu pels talents amb què Déu el va
obsequiar i ell, al llarg de tota la seva vida, va fer rendir per a profit
de molts.
L’any 2001 en el llibre “El Seminari Diocesà de Tortosa”, obra
de mossèn Alanyà, el llavors bisbe de Lleida -Mons. Ciuranetaconvidat a donar el seu testimoniatge com antic alumne del nostre
Seminari, amb el títol de “Records entranyables” afirmava:
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“Recordo amb afecte i veneració que ens van inculcar un gran
esperit de laboriositat, una valoració de la pregària com element
aglutinador de la nostra vida, un sentit de responsabilitat, un amor
per la bona música, una passió per la natura i un saber conviure
amb respecte i educació”.
Francisco va formar part de la primera generació de seminaristes
que, entrant de ben petits al Seminari Diocesà l’1 d’octubre del 1952,
completà tots els estudis eclesiàstics al nou Seminari a la Partida
d’Orleans. El bisbe Manuel Moll ho comentava sovint referint-se a
la promoció dels 8 que va ordenar preveres el 28 de juny 1964
Allò que afirmava de les virtuts inculcades pels formadors del
Seminari eren en realitat talents amb què el bon Pare Déu regalava
el seminarista Francisco Ciuraneta Aymí i que, des del mateix dia
del seu bateig, Déu vessava amb abundància sobre el nen Francisco
batejat a la parròquia de l’Assumpció de Maria, de La Palma d’Ebre.
Ja abans d’entrar al Seminari, la família i el poble havien estat els
primers canals a través dels quals Francisco rebia el testimoni de
“bonhomia” que tant va caracteritzar el nostre germà: bonhomia
dinàmica perquè bo és qui fa bé el que ha de fer; no falsa bondat
sense continguts ni dinamisme.
Un altre talent amb què Déu va anar enriquint el jove Ciuraneta
era la “laboriositat”. Francisco era gran treballador, digne fill de
la Palma d’Ebre.
Ordenat prevere pel bisbe Manuel Moll i Salord el 28 de juy 1964
a la Capella Central del Seminari, amb set companys més, el seu
primer destí sacerdotal va ser el de Prefecte i professor al Seminari
Menor durant el curs 1964-65.
L’estiu del 1965 fou nomenat Vicari de Flix, on exercí el Ministeri
fins el 1970. L’estiu del 1970 fou nomenat ecònom de Vilalba dels
Arcs i encarregat de la Pobla de Massaluca. Durant aquest període
participà en l’Assemblea Conjunta de Bisbes i preveres celebrada
a Madrid.
L’any 1974 és nomenat rector de la parròquia de l’Assumpció,
d’Amposta i, el 1977, encarregat també de Masdenverge: essent-ne
l’arxipreste durant dos triennis. Fou llavors quan estrenà un camp
de la pastoral al qual dedicaria moltíssimes hores amb tot el seu cor
de pare i pastor: els Equips matrimonials de la Mare de Déu, essent
molts anys el Consiliari Diocesà de la “pastoral familiar”.
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L’estiu del 1983 fou nomenat Vicari Episcopal de Pastoral i
Vicari General substitut, incoporant-se a l’equip sacerdotal de la
parròquia Sant Blai, de Tortosa.
En estreta col·laboració amb el bisbe D. Ricardo, de qui era
realment el seu braç dret, fou l’ànima i el motor del “Sínode
Diocesà”, gran aposta pastoral del bisbe Ricard Mª Carles i Gordó,
que l’impulsà amb tot el seu cor. Al desembre 1984, D. Ricardo
nomenà una comissió per a elaborar el projecte de Sínode Diocesà
integrada pel Vicari General, mossèn Jesús Carda; el Vicari
Episcopal de Pastoral, mossèn Francisco Ciuraneta; el Delegat
de Catequesi, mossèn Josep Mª Tomás; i el Rector d’El Perelló,
mossèn José-Luis Arín. Un servidor en sóc testimoni de primera mà
de la capacitat de treball de mossèn Francisco i del seu talent per
implicar d’altres en la tasca evangelitzadora. El Sínode Diocesà
fou una impressionant tasca d’evangelització en clau de catequesi
d’adults fent moure a més de 30.000 diocesans en grups sinodals.
Allí es notà el talent de “l’eclesialitat” amb què Déu obsequià el
prevere Ciuraneta i que ell va fer rendir per a profit de tants fills.
En ser destinat D. Ricardo a Barcelona com Arquebisbe,
s’endugué a mossèn Francisco com a Secretari: era previsible que la
condició de Secretari de l’Arquebisbe de Barcelona no duraria molt.
El 12-VI-1991 fou nomenat bisbe de Menorca rebent l’ordenació
episcopal el 14-IX-91. El 29-X-1999 fou designat bisbe de Lleida
prenent possessió el 19-XII-99
En el testimoniatge sacerdotal del bisbe Ciuraneta la darrera
etapa va quedar marcada per “la creu” amb la malaltia del
parkinson que l’anà afeblint fins que el 8-III-2007 el Papa li acceptà
la renuncia passant a ser bisbe emèrit de Lleida i resident al seu
poble amb els seus que l’heu acompanyat i atès.
Rebre de Déu uns talents, acollir-los com a gran regal del Pare
de la misericòrdia, fer-los rendir per a profit dels altres germans:
heus aquí la lliçó que avui recordem per a aprendre-la i practicarla.
Altres dades d’interès
Entre altres tasques pastorals, a la diòcesi de Lleida, va ser el
responsable de la instrucció del procés diocesà de beatificació dels
màrtirs de la persecució religiosa de 1931-1939. A nivell de la
Tarraconense va ser bisbe delegat per a la pastoral familiar, de la
salut i de religiosos.
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Durant els seus anys com a bisbe de Lleida es va construir el nou
edifici de Càritas diocesana, la remodelació de l’Acadèmia Mariana
i la construcció de la Casa d’Espiritualitat, les parròquies de Santa
Teresa Jornet i de Sant Antoni Maria Claret, totes dues a la ciutat
de Lleida. Va ser l’impulsor de l’obra històrica “Arrels cristianes
de Lleida”. L’any 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi per part de la
Generalitat de Catalunya.
A la Conferència Episcopal Espanyola va ser membre de la
Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar entre 1990-2002. A més, ha
format part de la Comissió de Pastoral des 2002 fins al 2008.

Rev. Godefroid-León Khonde Khonde, pvre
18-11-2020
El día 18 de noviembre fallecía en Castellón el Rev. GodefroidLeón Khonde, sacerdote. Había nacido en Tshela, República
Democrática del Congo (RDC) el día 27 de agosto de 1960. Era hijo
de León Khonde y de Marie-Jeanne Lelo. Fue ordenado sacerdote el
día7 de junio de 1987 en la población en que nació e incardinado en
la diócesis de Matadi.
Desde el mes de julio de 2007 residió en nuestra diócesis,
autorizado por su obispo de origen, Mons. Daniel Nlandu Mayi, y
acogido por Mons. Javier Salinas Viñals, obispo de Tortosa, como
un sacerdote más. Durante estos años, ha servido las parroquias
siguientes: La de San José, de Amposta, como vicario (5007-2009); y,
como rector, las parroquias de Santiago apóstol y San Juan Bautista,
de Camarles (2009-2012) la de Santiago, apóstol, de la población
de Sant Jordi (2012-2014) y la de San Bartolomé, apóstol, de la
Jana (2012-2020) y las de la Asunción, de Xert y Catí (2014-2020).
También sirvió, como profesor y doctor, a los alumnos del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas a Distancia “San Agustín”, primero,
y San Dámaso, después. Su ayuda al Instituto fue importante, pues
era Dr. en Teología Moral por el Instituto Patrístico Augustinianum,
institución universitaria con sede en Roma cuya finalidad es el
estudio de la teología patrística (la historia y teología de los Padres
de la Iglesia) que pertenece a la Orden de San Agustín y está afiliada
a la Pontificia Universidad Lateranense.
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Desde estas páginas de nuestro boletín, le damos las gracias
por los trece años que estuvo con nosotros, sirviendo humilde y
generosamente en cuantos cargos se le encomendaron. La Misa
exequial se celebró en la parroquia de Xert, donde tenía su domicilio
y era muy querido por los feligreses. La pandemia que sufrimos,
aconsejó que sólo concelebraran los sacerdotes del arciprestazgo de
“Els Ports-Maestrat”. Sin embargo, el Sr. Obispo diocesano, Mons.
Enrique Benavent Vidal, que lo visitó muchas veces durante su
enfermedad, celebró Misa funeral em cada una de las tres últimas
parroquias (Xert, la Jana y Catí) que estuvieron a su cargo. Sus restos
mortales reposarán en su tierra natal. Con qué devoción cantaban
sus hermanos sacerdotes de Matadi (RDC) mientras lo llevaban a
la sepultura. Nosotros que contemplamos el acto a distancia -por
whatsapp- nos unimos a su dolor y rogamos para que el Señor lo
tenga en su Reino.
Mons. Damián Iguacen Borau,
obispo emérito de Tenerife,
Falleció el 24 de noviembre a los 104 años de edad, en la
residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que lo
atendían en el Hogar Saturnino López Nova, en Huesca. El funeral
por su eterno descanso tuvo lugar el día 26 de noviembre, a las 11
horas, en la S. I. Catedral de Huesca.
El obispo emérito de Tenerife nació en el pueblo aragonés de
Fuencalderas (Zaragoza). Cursó estudios en el Seminario Conciliar
de la Santa Cruz de Huesca. El 7 de junio de 1941 fue ordenado
sacerdote. El 11 de octubre de 1970 consagrado obispo en la Catedral
de Barbastro y el 14 de agosto de 1984 se convierte en prelado de la
diócesis de Tenerife, de la que era obispo emérito.
Su primer destino fue como párroco en diversas parroquias en la
Diócesis de Huesca de 1941 a 1944. Fue vicerrector del Seminario
de Huesca de 1944 a 1948 y consiliario de Jóvenes y Mujeres de
Acción Católica entre 1950 y 1969. De 1955 a 1969 pasó a ser
párroco de San Lorenzo de Huesca.
Posteriormente, recibió el encargo como Administrador
Apostólico de Huesca en 1969 y fue nombrado Obispo de Barbastro
el 11 de octubre de 1970 hasta que, en 1974, fue trasladado a la
diócesis de Teruel. En 1984 fue nombrado Obispo de Tenerife,
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ministerio que desempeñó hasta el 12 de junio de 1991, cuando la
Santa Sede aceptó su renuncia y pasó a ser emérito.
En la CEE fue miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia de
1972 a 1981 y de 1984 a 1993, presidió la Comisión de Patrimonio
Cultural. Además, en el trienio de 1975-1978 formó parte de la
Comisión para la Vida Religiosa. De nuevo fue miembro de ella
de 1981 a 1984. Mons. Iguacén también publicó diversos estudios y
libros sobre el patrimonio histórico y sobre advocaciones marianas.

Mons. Alfonso Milián Sorribas
obispo emérito de Barbastro-Monzón
Falleció el 26 de noviembre de 2020, a la edad de 81 años, en
el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde había ingresado el
pasado domingo. El funeral se celebró el sábado, 28 de noviembre,
en la catedral de Barbastro (Huesca). Mons. Milián Sorribas era el
obispo emérito de Barbastro-Monzón desde el 27 de diciembre de
2014.
Nació el 5 de enero de 1939 en La Cuba, provincia de Teruel y
diócesis de Teruel y Albarracín. Realizó los estudios eclesiásticos en
el Seminario Metropolitano de Zaragoza y fue ordenado sacerdote
el 25 de marzo de 1962. En 1992 obtuvo la Licenciatura en Teología
Catequética por la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.
Fue Coadjutor de la Parroquia de La Pueblo de Híjar (Zaragoza,
1962-1967); Administrador de la parroquia de Azaila de Zaragoza
(1962-196; Encargado de las parroquias de Vinaceite y Almochuel
en 1967-1969; Administrador de la Parroquia San Pío X en Zaragiza
(1969-1983); Coadjutor de la Parroquia San Pío X entre 1983-1996
y Delegado de Cáritas de Arrabal, en la misma ciudad, entre 19701976. De 1978 a 1990 perteneció al Consejo Presbiteral de la diócesis
y entre 1980-1981 fue Consiliario Diocesano del Movimiento Junior.
Fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza el 9 de noviembre
de 2000 por el Santo Padre Juan Pablo II. Recibió la ordenación
episcopal el 3 de diciembre del mismo año en la Basílica del Pilar.
Cuatro años después, el 11 de noviembre de 2004, Juan Pablo II
le nombró obispo de Barbastro-Monzón. Tomó posesión de la Sede
el 19 de diciembre del mismo año en la catedral de Barbastro. Era
obispo emérito de esta diócesis desde el 27 de diciembre de 2014.
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Otros datos de interés
En la Conferencia Episcopal Española era miembro de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y promoción humana desde
la Asamblea Plenaria de marzo de 2020.
Fue miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde
marzo de 2017 a marzo 2020, cargo que desempeñaba, asimismo,
desde el año 2002. Anteriormente fue miembro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar en el trienio 1999-2002.
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