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Bisbat

Sr. Bisbe

Enrique Benavent Vidal
Por la gracia de Dios

y benignidad de la Sede Apostólica

Obispo de Tortosa

DECRETO:

De acuerdo con el art. 2/1 del Motu Proprio “Vos estis lux mun-

di”, de su Santidad el Papa Francisco,

Se instituye en esta diócesis de Tortosa una comisión para la 
recepción de informes sobre presuntas conductas delictivas relaci-
onadas con abusos sexuales con menores o personas vulnerables, 
cometidas por clérigos o miembros de Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica

Los miembros de esta comisión serán los siguientes:

1)	 Dr. D. Ricardo Peris Silla

2)	 Dr. D. Javier Guardiola García

3)	 Dr. D. Gustavo Elorza Arizmendi

Se puede poner en contacto, a través de:

a) El teléfono 977 44 07 00 del Obispado de Tortosa, sección 
de Secretaría General.
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b) También a través de este correo electrónico: prevencio@bis-
battortosa.org

Tortosa, 4 de mayo de 2020

† Enrique Benavent i Vidal
 Obispo de Tortosa

Ante mí,
Francisco García Monforte
Canciller - Secretario General

Homilia del Sr. Bisbe
en la Missa Crismal

1.	 Is 61, 1-3. 6. 8-9
Sal 88, 21-22. 25. 27

2.	 Ap 1, 5-8
Lc 4, 16-21

Il·lm. Sr. Vicari General
Capítol de la catedral
Germans en el sacerdoci, que representeu als equips sacerdotals 
dels diferents arxiprestat
Germanes i germans en el Senyor

1.- La Missa Crismal, expressió de la comunió diocesana

Ens hem reunit per celebrar la Missa en la que beneirem els 
olis dels malalts i els catecúmens, i la que també consagrarem el 
Sant Crisma per a la celebració dels sagraments fins a la Pasqua de 
l’any que ve, que esperem poder-la celebrar amb normalitat. Malgrat 
que estem presents únicament una petita representació del presbiteri 
diocesà, ens sentim units a tots els sacerdots de la nostra diòcesi. 
Altres anys era un moment de comunió que es feia visible per la 
participació de gran part del presbiteri. Aquest any les dificultats i 
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limitacions per a la mobilitat no ho aconsellen, però estic convençut 
que això no afebleix la nostra comunió sinó que la fa més forta, 
perquè, com diu Sant Agustí, el desig creix amb l’absència. De 
manera especial vull que recordem als nostres germans que viuen a 
les residències i estan sotmesos a restriccions encara més fortes que 
nosaltres. També desitgem poder retrobar-nos amb ells.

Ens unim a l’acció de gràcies a Déu dels qui van ser ordenats 
l’any 1970 i enguany celebren el 50é aniversari de la seua ordenació 
(Mn. Josep Pau Gil i Mn. Javier Goñi), així com als qui van ser 
ordenats fa 25 anys (Mn. Rodrigo Monfort i Mn. Jordi Bertomeu). 
Demanem per a ells el do de la perseverança i fidelitat a la vocació 
rebuda.

Encomanem a les mans del Pare els qui ha cridat al seu si des 
de l’última Missa Crismal: Mn. Salvador Ballester, Mn. José María 
Galiana, Mn. Domingo Escuder, Mn. Alfred Pros, Mn. Vicent Royo 
i Mn. Josep Maria Tomàs Prats. Esperem que hauran rebut el premi 
a la seua fidelitat i hauran estat admesos a la taula del cel que van 
anticipar cada vegada que celebraren l’Eucaristia a la terra.

2.- Una situació excepcional

Les circumstàncies dels darrers mesos ens han portat a viure 
el ministeri d’una manera que ningú de nosaltres havíem imaginat 
mai. La vida de la diòcesi, de les parròquies, dels centres educatius, 
de les famílies, s’ha vist sotmesa a una prova forta. La catequesi, la 
celebració dels sagraments, les reunions formatives, la trobada amb 
la comunitat cristiana, la relació entre les persones… tot s’ha vist 
alterat de sobte. Gràcies a Déu, por a poc tot va refent-se i esperem 
que la vida eclesial vagi recuperant-se totalment a mesura que es 
normalitze la vida de la societat. No ens hauríem de conformar en 
què les coses foren com abans, hauríem de desitjar que aquesta 
prova que hem viscut ens faci pensar i arribe a ser un moment de 
creixement personal, i com a creients una ocasió per una nova trobada 
amb el Senyor i per reflexionar sobre les prioritats i l’orientació que 
cadascú li donem a la nostra vida.

Per a nosaltres ha sigut una experiència forta. La vivència 
del ministeri s’ha vist reduïda a allò que és essencial. Fins i tot la 
possibilitat d’estar al costat de les persones que han patit per la mort 
d’un ésser estimat ha estat molt dificultada. Tal vegada, com us deia 
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en una de les cartes pastorals que us vaig adreçar en les primeres 
setmanes del confinament, aquesta prova pot ser un moment de 
creixement en el ministeri: per créixer en la caritat pastoral envers 
les nostres comunitats; per redescobrir la importància de la pregària 
per al sacerdoci; per veure que els sagraments, que ens permeten 
trobar-nos amb les persones, poden ser un moment evangelitzador. 
En definitiva, una oportunitat per valorar tantes coses que sovint no 
valorem prou.

Hem de treballar perquè aquesta recuperació no sols sigui 
quelcom extern, sinó una renovació interior de cadascú de nosaltres 
i de les nostres comunitats, un moment per créixer en la vida de 
la Gràcia. El creixement de l’Església va de dins cap a fora. Si no 
ens proposem que l’Església creixi en santedat, tot el que fem es 
converteix en quelcom aparent, buit i inautèntic.

3.- La unció de l’esperit

La santedat no és una conquesta de les nostres forces, és 
l’efecte, en cadascú de nosaltres i en tota l’Església, de la unció 
invisible de l’Esperit Sant, que va ungir el mateix Jesús, va santificar 
la seua humanitat i el va consagrar per a la seua missió messiànica. 
Únicament si ens obrim a la presència de l’Esperit en les nostres 
vides personals i en la vida de l’Església, som renovats interiorment 
i esdevindrem presència del Senyor en el nostre món.

El Concili Vaticà II ensenya que l’Esperit actua principalment en 
el ministeri i els sagraments. Certament, no es limita a aquestes dues 
realitats, però s’hi ha vinculat de forma que podem dir que en elles 
tenim la seguretat que es fa present amb la seua força de santificació. 
El ministeri i els sagraments, que són els dos instruments principals 
dels quals se serveix l’Esperit per a edificar l’església, són els que 
donen contingut a la celebració d’avui.

Anem a beneir els olis amb els que seran ungits els catecúmens 
que es disposen a rebre el baptisme i els malalts que seran envigorits 
per la gràcia de Déu. També consagrarem el Crisma amb el que 
seran ungits els batejats, els confirmats, els ordenats i els altars i 
esglésies en el moment de la seua dedicació. Aquesta unció material, 
que significa i conté la unció espiritual que l’Esperit realitza en ells, 
els santificarà i els consagrarà perquè siguin enmig dels homes 
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presència viva del Senyor, qui va ser enviat a proclamar la bona nova 
als desvalguts i a anunciar l’Any de la Gràcia i la Salvació de Déu.

4.- Renovar les promeses sacerdotals

Perquè el ministeri siga un instrument al servei de l’Esperit l’hem 
de viure amb autenticitat evangèlica. Moguts per eixe desig, renovem 
avui les promeses que vam fer davant el bisbe el dia de la nostra 
ordenació sacerdotal. Renovar les promeses sacerdotals significa 
viure el ministeri donant gràcies a Déu per haver rebut la unció de 
l’Esperit. Ell ens santifica cada dia en la celebració de l’Eucaristia, 
cada vegada que ens acostem al sagrament de la Penitència i en la 
vivència diària del nostre sacerdoci; Ell ens fa semblants al Crist i 
ens envia a ser els seus col·laboradors. Que aquesta celebració faci 
de nosaltres sacerdots alegres pel seu ministeri i ens porte cada dia a 
unir-nos amb el Senyor en una relació d’amistat cada cop més forta.

Avui, com a pastors, mirem amb els ulls de Crist i preguem 
pels qui seran ungits amb els sants olis i el sant Crisma. Rebran 
un gran do i, per això, els hem d’ajudar a valorar-lo cada dia més. 
Valorem la importància dels sagraments per a la vida cristiana i per 
a la vida de l’Església, i ajudem a aquells que es preparen a rebre’ls 
a acollir-los com un moment de creixement en la fe. Ensenyem-los 
que allò important no és el sagrament per ell mateix, sinó el Do que 
rebem per ell, que és la gràcia de l’Esperit que ens fa fills de Déu i 
germans de Jesucrist. Que bonic seria que tots aquells que rebran els 
sagraments de la iniciació cristiana desitgen arribar a ser vertaders 
amics de Jesús.

Avui, com a pastors hem de mirar amb els ulls de Crist aquells 
que són els primers destinataris de la seua missió i també de la nostra: 
els desvalguts, els captius, els cecs, els oprimits, els qui estan de 
dol (Lc 4,16-21). En la situació en què ens trobem moltes persones 
han viscut i viuen en el sofriment, en la soledat. Segurament venen 
moments difícils per a moltes famílies. Tots anuncien que aquesta 
crisi sanitària portarà una crisi econòmica i social. Hem de tenir els 
ulls oberts i no ser indiferents davant la realitat que ens envolta.

Tot això a nosaltres ens allibera de viure el ministeri d’una 
manera inautèntica i al Poble de Déu l’ajuda a ser cada dia més bons 
cristians. Si els sacerdots ens esforcem seriosament per viure com 
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a cristians, els fidels desitjaran consagrar el món i totes les realitats 
humanes a Déu, viuran “sacerdotalment” el seu compromís.

Que Maria, la Mare del Senyor, que va acollir com a fill el 
deixeble estimat que era amb ella al peu de la creu, ens aculli a tots i 
cuide el ministeri dels qui hem estat cridats pel Senyor.

Tortosa, 30 de maig de 2020

† Enrique Benavent i Vidal
 Bisbe de Tortosa

Les paraules de la vocació
(PARAULES DE VIDA – 03 maig 2020)

El quart diumenge de Pasqua, en el qual escoltem les paraules 
de Jesús presentant-se com el Bon Pastor, se celebra en tota l’Esglé-
sia la Jornada Mundial d’oració per les vocacions. Tots els cristians 
estem convidats a demanar al Senyor que òbriga el cor dels joves a 
la seua crida, perquè amb generositat i sense pors lliuren la vida al 
servei de l’Evangeli i del Poble de Déu. Els creients valorem el tes-
timoniatge dels sacerdots que cuiden la fe de les nostres comunitats 
cristianes, i també el de tants consagrats i consagrades que, vivint 
amb fidelitat la seua vocació, es lliuren per servir als altres, ens aju-
den en la nostra fe i donen vida a l’Església.

La decisió de seguir al Senyor i lliurar-li la pròpia vida és un 
compromís que a molts els atemoreix, perquè és com iniciar un camí 
en el qual no tot està programat des d’un primer moment: exigeix 
confiança en Déu, renúncia als propis projectes, disponibilitat a dei-
xar-se educar per a valorar les coses de manera nova i fidelitat al 
compromís que s’ha assumit. Això és propi de qualsevol estat de 
vida cristiana, també en la vocació a formar una família fundada 
en el sagrament del matrimoni. També en aquest cas molts joves es 
mostren indecisos alhora d’assumir un compromís per a tota la vida. 
Hem de pregar perquè els joves cristians visquin la fe amb alegria 
i troben en ella la força per comprometre’s en la vocació a la qual 
Déu els crida.

El missatge del papa Francesc per a la jornada d’enguany és una 
breu meditació sobre les quatre actituds que obrin el cor a respondre 
a la invitació del Senyor a seguir-lo. En primer lloc s’ha de viure la 
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fe amb gratitud. Qui ha conegut al Senyor i vol viure en amistat amb 
Ell, la fe no li resulta una càrrega pesada que se suporta com una 
obligació, sinó com un do que obri nous horitzons en la pròpia vida 
i que l’ompli d’alegria. Només des d’aquesta alegria pot obrir-se el 
cor a la seua crida.

La resposta a aquesta crida no significa que no puga haver-hi 
dificultats. Les van tenir els deixebles, que en molts moments van 
sentir por (el papa comenta el passatge de la barca assotada per una 
tempesta en el llac de Tiberíades). Però enmig de la por van escoltar 
una paraula que els va donar pau: ànim. En el començament de tota 
vocació pot haver-hi por a allò desconegut. És la paraula del Senyor, 
que ens convida a confiar més en Ell que en les pròpies forces, el que 
ens dóna la força per a superar-la.

Al llarg del camí poden aparèixer dificultats i cansaments que en 
un primer moment no s’imaginaven, perquè les coses no succeeixen 
com s’havien programat, i es corre el perill d’apartar la mirada del 
Senyor i afonar-se com Pere en l’aigua. Només qui en eixa situació 
no es tanca en ell mateix i en les dificultats pot arribar a viure la vo-
cació convertint la seua vida en un cant de lloança alegre i agraïda a 
Déu, seguint el model de Maria. Que, animats pel seu testimoniatge, 
els joves no tinguin por de ser generosos per a lliurar la vida.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

L’Anada al Pare
(PARAAULES DE VIDA – 10 Maig 2020)

En la celebració de l’Eucaristia dels diumenges del temps de 
Pasqua que precedeixen a la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, 
escoltem cada any alguns fragments del Discurs de comiat que Jesús 
va dirigir als seus deixebles durant l’última Cena, i que ens ha trans-
mès l’evangelista sant Joan. Són unes paraules que en l’estructura 
cronològica de l’Evangeli estan pronunciades abans de la passió i 
constitueixen una exhortació perquè en el moment de la prova no 
deixen de confiar en Déu i en el mateix Jesús. No obstant això, cal 
no oblidar que la redacció del text és posterior a la resurrecció, quan 
els apòstols ja han entès plenament el sentit d’aquestes paraules del 
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Mestre i de la seua mort. Per a ells la creu no era ja el final dramàtic 
de la vida del Senyor, sinó que la veien com l’anada al Pare, al lloc 
on vol portar-nos també a nosaltres. Aquestes paraules, escoltades 
en el temps pasqual són una invitació a mirar la seua vida, no des de 
la perspectiva de la immediatesa dels esdeveniments dramàtics de la 
Creu, sinó des de la mirada esperançada de la Resurrecció. Només 
ella ens dóna la llum per a entendre el conjunt del camí de Jesús.

Jesús comença el seu discurs exhortant als deixebles a creure per 
no perdre la pau: “que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, 
confieu també en mi” (Jn 14, 1). Aquesta invitació també va dirigida 
als creients de tots els temps, perquè ens dóna el criteri fonamental 
per discernir la profunditat de la nostra vida cristiana. En la nostra 
història personal experimentem situacions que posen a prova la fe, 
que ens poden portar a desconfiar de Déu i a què es torbe el nostre 
cor. Si en aquests moments perdem la pau tal vegada es deu a què en 
les dificultats ens tanquem en nosaltres mateixos i apartem la mirada 
de la meta a la qual Crist ens vol portar i que il•lumina tota la vida: 
“us prendré a casa meua, perquè també vosaltres visqueu allà on jo 
estic” (Jn 14, 3).

Jesús ens convida també a no allunyar-nos del camí que ens con-
dueix a aquesta meta, que no és un altre que la seua pròpia persona: 
“Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare sinó hi va 
per mi” (Jn 14, 6). El Senyor no s’ha acontentat a revelar-nos la meta 
a què ens vol conduir, sinó que ens ha indicat també la manera d’ar-
ribar, que no és altra que compartir la seua mateixa vida. Ell mateix, 
que ens ofereix la seua amistat i vol portar-nos on Ell ha anat, s’ha 
fet camí perquè arribem més fàcilment a Déu. Si en les dificultats 
sentim que es torba el nostre cor tal vegada ens haurem de preguntar 
si no hem apartat la mirada de l’únic camí que ens pot portar a la 
vertadera vida.

Enguany estem celebrant la Pasqua en unes circumstàncies ex-
cepcionals, desconegudes per a la nostra generació. Moltes con-
questes de la civilització del progrés, de la ciència i de la tècnica 
s’han esvaït. Sobtadament hem experimentat la fragilitat i el temor 
s’ha instal•lat en el cor de moltes persones. Que la celebració de la 
Pasqua ens porte a valorar els esdeveniments de tal manera que no 
perdem la pau que ens dóna Crist ressuscitat.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa



235

Recuperar la vida eclesial (I)
(PARAULES DE VIDA – 17 maig 2020)

Des de dilluns passat es poden celebrar els sagraments amb la 
participació dels fidels en la majoria de les parròquies de nostra diò-
cesi. És el primer pas d’un camí que durarà algun temps i que ha de 
conduir a la recuperació de la vida eclesial. Durant aquests mesos 
hem alimentat la fe confinats a les nostres cases dedicant temps a 
l’oració i la lectura espiritual, i seguint les celebracions a través dels 
mitjans de comunicació social o les noves tecnologies.

Tanmateix, som conscients que això no pot convertir-se en quel-
com habitual. La fe cristiana té una estructura sacramental i això 
significa que no es pot viure plenament d’una manera virtual: Crist 
ressuscitat s’acosta a cadascun de nosaltres i ens ofereix la seua grà-
cia en els sagraments instituïts per Ell. La fe es manté viva en la 
trobada sacramental en la qual el Senyor arriba a la nostra vida i la 
transforma. La fe viva que salva necessita l’aliment dels sagraments 
per no morir. Sabem que hem de prendre algunes mesures sanitàries 
per evitar que els nostres temples siguen focus de contagi per als 
assistents i les seues famílies i que, mentre no s’aclarisca la situació 
sanitària, pot ser convenient que les persones que, per la seua edat 
o salut, estan en situació de risc encara no vagin a les esglésies. Us 
convido a què, tenint en compte aquests criteris, cadascú decideixi 
en quin moment pot incorporar-se a les celebracions litúrgiques. El 
decret de dispensa del precepte d’assistir a l’Eucaristia els diumen-
ges i festes de precepte continua vigent.

Si la trobada sacramental amb Crist és necessària per a què la fe 
es mantingui viva, no ho és menys la trobada amb la comunitat cris-
tiana. L’escolta comuna de la Paraula de Déu, la participació del ma-
teix Cos de Crist, l’oració d’uns pels altres, el testimoniatge mutu de 
perseverar en la fe i el vincle de caritat que crea entre nosaltres la fe 
que compartim, és el que construeix dia a dia l’Església. Certament 
se’ns demana que observem unes normes de distanciament físic i 
que tinguem en compte alguns detalls de la celebració: la supressió 
del signe de la pau i certes precaucions a l’hora d’acostar-se a rebre 
el Cos de Crist. Que aquests detalls de distanciament físic no creen 
barreres de distanciament social entre nosaltres i que el sentiment de 
pertànyer a l’Església surti enfortit d’aquesta situació.

Aquests mesos no hem pogut celebrar les exèquies del germans 
i germanes en la fe que han completat la peregrinació per aquest 



236

món i han sigut cridats per Déu. Aquesta situació ha sigut doblement 
dolorosa per a les famílies, que a més del sofriment de la separa-
ció d’un ésser estimat, han experimentat el dolor de viure aquesta 
circumstància sense la companyia orant dels amics i de l’Església. 
És una ferida que entre tots hem d’intentar sanar. Per això, us vull 
convidar a què, quan siga possible, pregueu per ells celebrant l’Eu-
caristia. El millor homenatge que podem dedicar als difunts és re-
cordar-los davant l’altar del Senyor.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Recuperar la vida eclesial: la primera comunió
(PARAULES DE VIDA – 24 maig 2020)

Aquesta setmana vull dirigir-me a tots els xiquets i xiquetes de la 
diòcesi que anàveu a rebre la primera comunió durant aquest temps 
de Pasqua. Com bé sabeu, a causa del coronavirus que ha afectat 
moltes persones i per evitar més contagis, la catequesi es va haver 
d’interrompre el passat mes de març i no heu pogut rebre al Senyor 
per primera vegada en l’Eucaristia. Ja sabeu que això no ha ocor-
regut únicament amb la catequesi i les celebracions de l’Església: 
també vau deixar d’assistir al col·legi i, fins i tot, molts dels vostres 
pares van deixar d’anar a treballar. La situació que estem vivint ha 
tingut conseqüències en tots els àmbits de la nostra vida.

Estic convençut que us estàveu preparant amb il·lusió per aquesta 
celebració tan important per a vosaltres i les vostres famílies. També 
a Jesús li feia il·lusió ser acollit per cadascun de vosaltres, perquè 
Ell desitja oferir-nos a tots la seua amistat i espera que nosaltres 
també desitgem ser els seus amics. Cada vegada que el rebem en el 
sagrament de l’Eucaristia, si ho fem amb el desig d’estar cada dia 
més units al Senyor, la nostra amistat amb Ell es fa més forta. Per 
això, per poder-lo rebre dignament, en aquest temps de preparació 
per a la vostra primera comunió també anàveu a celebrar per primera 
vegada el sagrament del perdó i la reconciliació amb Déu. Aquests 
dos sagraments són els que ens ajuden a què la nostra amistat amb 
Jesús siga cada dia més intensa.
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És possible que, a causa de tot el que ha passat, alguns de vosal-
tres i les vostres famílies ja no sentiu la mateixa il·lusió que teníeu 
aquests mesos passats. També pot succeir que en alguns casos la 
festa amb la família i els amics no pugui ser com s’havia pensat. Si 
us passa açò, us demano que no us desanimeu, perquè tot això no 
és el més important en el dia de la vostra primera comunió. Us vull 
recordar que el més important en aquest moment és rebre al Senyor, 
i que la il·lusió més gran que hauríeu de tenir ara i sempre és arribar 
a ser cada dia millors amics de Jesús. Això és el que us donarà la 
vertadera alegria.

Tan prompte sigui possible, els sacerdots i catequistes que us han 
acompanyat durant aquests anys es posaran en contacte amb vos-
altres i les vostres famílies per completar la preparació i organitzar 
en les parròquies la celebració de l’Eucaristia en la qual rebreu al 
Senyor. Us convido a preparar-vos de la millor manera possible per 
acollir-lo amb la mateixa alegria amb la qual acolliu a algú que vol 
ser amic vostre.

Als pares i familiars d’aquests xiquets i xiquetes us vull demanar 
que els acompanyeu en aquest camí que els conduirà a Jesús, que 
compartiu amb ells la il·lusió per viure la fe i els ajudeu a valorar el 
que és realment important en la seua primera comunió. Per part dels 
sacerdots i de les parròquies posarem totes les facilitats perquè siga 
un dia d’alegria per a tots.

Amb la meua benedicció i afecte.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Recuperar la vida eclesial: El Sagrament de la Confirmació
(PARAULES DE VIDA – 31 maig 2020)

En aquesta solemnitat de Pentecosta, en la qual culmina el temps 
de Pasqua, vull dirigir-me als joves que durant aquests mesos anàveu 
a rebre el do de l’Esperit Sant en el sagrament de la Confirmació. Us 
heu estat preparant en les vostres parròquies per a aquest moment, 
però a causa de la situació que estem vivint l’hem hagut d’ajornar 
fins que el puguem celebrar com una autèntica festa de la fe per 
a vosaltres, les vostres famílies i les comunitats cristianes. Us vull 
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convidar a què mantingueu viva la il·lusió per rebre aquest sagra-
ment que us uneix amb més força al Senyor i a l’Església.

En la litúrgia de la Confirmació l’Esperit és enviat a cadascun 
de nosaltres tal com va ser enviat als apòstols el dia de Pentecosta, 
és a dir, en tota la seua plenitud. Si en eixe moment és vessat en els 
nostres cors és perquè arribem a viure plenament com a cristians. 
Per això, m’agradaria que abans de rebre la Confirmació tinguéreu 
un moment de sinceritat amb vosaltres mateixos i amb el Senyor, i 
en un clima d’oració us féreu aquesta pregunta: Què ha de canviar 
en mi per a ser cada dia millor cristià? Si no us plantegeu això en 
algun moment de la vostra preparació, la Confirmació podrà ser una 
celebració bonica, fins i tot emotiva per a vosaltres i les vostres fa-
mílies, que s’alegren que hàgiu fet aquest pas a pesar que vivim en 
un ambient descristianitzat que no ajuda a valorar la fe, però haurà 
servit de poc, perquè no haureu interioritzat el que significa aquest 
sagrament.

No es tracta que de la nit al dia canvie tot i us convertiu de sobte 
en uns cristians perfectes. L’Esperit Sant no actua en les nostres vi-
des d’una manera espectacular, sinó que ho fa silenciosament. Per 
això no us heu d’inquietar si l’endemà teniu la sensació que ha can-
viat poc la vostra vida. Ningú pot considerar-se a si mateix un cristià 
perfecte. Al contrari, estic convençut que un bon cristià sempre té la 
sensació que hi ha moltes coses que han de millorar en ell. L’Esperit 
Sant farà que no mori en vosaltres el desig de ser vertaders amics del 
Senyor. Si teniu aquesta inquietud podeu estar contents, perquè és un 
senyal que heu rebut la Confirmació amb serietat i responsabilitat.

Tot sagrament ens demana un compromís de vida. En cas contra-
ri és una celebració buida, una aparença sense contingut. Mantenir 
la coherència entre la fe i la vida, i no avergonyir-se de ser cristians 
donant testimoniatge amb delicadesa i respecte, són les exigències 
que naixen d’aquest sagrament. Ser cristians de debò no és avui més 
difícil que en altres èpoques de la història, però vivim en un món on 
molts ho consideren una cosa passada de moda. Heu de lluitar contra 
l’ambient que ens envolta i això de vegades no és fàcil.

Que l’Esperit que rebreu en la Confirmació us doni la força que 
necessiteu perquè el món no mate la vostra fe.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa
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Las palabras de la vocación
(PALABRAS DE VIDA – 03 mayo 2020)

El cuarto domingo de Pascua, en el que escuchamos las palabras 
de Jesús presentándose como el Buen Pastor, se celebra en toda la 
Iglesia la Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Todos los 
cristianos estamos invitados a pedir al Señor que abra el corazón 
de los jóvenes a su llamada, para que con generosidad y sin miedos 
entreguen la vida al servicio del Evangelio y del Pueblo de Dios. 
Los creyentes valoramos el testimonio de los sacerdotes que cuidan 
la fe de nuestras comunidades cristianas, y también el de tantos con-
sagrados y consagradas que, viviendo con fidelidad su vocación, se 
entregan por servir a los demás, nos ayudan en nuestra fe y dan vida 
a la Iglesia.

La decisión de seguir al Señor y entregarle la propia vida es un 
compromiso que a muchos les atemoriza, porque es como iniciar un 
camino en el que no todo está programado desde un primer momen-
to: exige confianza en Dios, renuncia a los propios proyectos, dispo-
nibilidad a dejarse educar para valorar las cosas de manera nueva y 
fidelidad al compromiso que se ha asumido. Esto es propio de cual-
quier estado de vida cristiana, también en la vocación a formar una 
familia fundada en el sacramento del matrimonio. También en este 
caso muchos jóvenes se muestran indecisos a la hora de asumir un 
compromiso para toda la vida. Debemos orar para que los jóvenes 
cristianos vivan su fe con alegría y encuentren en ella la fuerza para 
comprometerse en la vocación a la que Dios les llama.

El mensaje del papa Francisco para la jornada de este año es una 
breve meditación sobre las cuatro actitudes que abren el corazón a 
responder a la invitación del Señor a seguirle. En primer lugar se 
debe vivir la fe con gratitud. Quien ha conocido al Señor y quiere 
vivir en amistad con Él, la fe no le resulta una carga pesada que se 
soporta como una obligación, sino como un don que abre nuevos 
horizontes en la propia vida y que la llena de alegría. Solo desde esta 
alegría puede abrirse el corazón a su llamada.

La respuesta a esta llamada no significa que no pueda haber di-
ficultades. Las tuvieron los discípulos, que en muchos momentos 
sintieron miedo (el papa comenta el pasaje de la barca azotada por 
una tormenta en el lago de Tiberíades), Pero en medio del miedo 
escucharon una palabra que les dio paz: ánimo. En el comienzo de 
toda vocación puede haber miedo a lo desconocido. Es la palabra del 
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Señor, que nos invita a confiar más en Él que en las propias fuerzas, 
lo que nos da la fuerza para superarlo.

A lo largo del camino pueden aparecer dificultades y cansancios 
que en un primer momento no se imaginaban, porque las cosas no 
suceden como se habían programado, y se corre el peligro de apartar 
la mirada del Señor y hundirse como Pedro en el agua. Solo quien 
en esa situación no se encierra en sí mismo y en las dificultades 
puede llegar a vivir la vocación convirtiendo su vida en un canto de 
alabanza alegre y agradecida a Dios, siguiendo el modelo de la Vir-
gen María. Que, animados por su testimonio, los jóvenes no tengan 
miedo de ser generosos para entregar la vida.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

La ida al Padre
(PALABRAS DE VIDA – 10 mayo 2020)

En la celebración de la Eucaristía de los domingos del tiempo 
de Pascua que preceden a la solemnidad de la Ascensión del Señor, 
escuchamos cada año algunos fragmentos del Discurso de despedida 
que Jesús dirigió a sus discípulos durante la última Cena, y que nos 
ha transmitido el evangelista san Juan. Son unas palabras que en la 
estructura cronológica del Evangelio están pronunciadas antes de 
la pasión y constituyen una exhortación para que en el momento 
de la prueba no dejen de confiar en Dios y en el mismo Jesús. Sin 
embargo, no hay que olvidar que la redacción del texto es posterior 
a la resurrección, cuando los apóstoles ya han entendido plenamente 
el sentido de estas palabras del Maestro y de su muerte. Para ellos 
la cruz no era ya el final dramático de la vida del Señor, sino que la 
veían como la ida al Padre, al lugar a donde quiere llevarnos también 
a nosotros. Estas palabras, escuchadas en el tiempo pascual son una 
invitación a mirar su vida, no desde la perspectiva de la inmediatez 
de los acontecimientos dramáticos de la Cruz, sino desde la mirada 
esperanzada de la Resurrección. Solo ella nos da la luz para entender 
el conjunto del camino de Jesús.

Jesús comienza su discurso exhortando a los discípulos a creer 
para no perder la paz: “No se turbe vuestro corazón, creed en Dios 
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y creed también en mí” (Jn 14, 1). Esta invitación también va diri-
gida a los creyentes de todos los tiempos, porque nos da el criterio 
fundamental para discernir la profundidad de nuestra vida cristiana. 
En nuestra historia personal experimentamos situaciones que ponen 
a prueba la fe, que nos pueden llevar a desconfiar de Dios y a que se 
turbe nuestro corazón. Si en estos momentos perdemos la paz tal vez 
se deba a que en las dificultades nos encerramos en nosotros mismos 
y apartamos la mirada de la meta a la que Cristo nos quiere llevar y 
que ilumina toda la vida: “os llevaré conmigo, para que donde estoy 
yo estéis también vosotros” (Jn 14, 3).

Jesús nos invita también a no alejarnos del camino que nos con-
duce a esta meta, que no es otro que su propia persona: “Yo soy el 
camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 
6). El Señor no se ha contentado con revelarnos la meta a la que nos 
quiere conducir, sino que nos ha indicado también el modo de lle-
gar, que no es otro que compartir su misma vida. Él mismo, que nos 
ofrece su amistad y quiere llevarnos a donde Él ha ido, se ha hecho 
camino para que lleguemos más fácilmente a Dios. Si en las dificul-
tades sentimos que se turba nuestro corazón tal vez nos tendremos 
que preguntar si no hemos apartado la mirada del único camino que 
nos puede llevar a la verdadera vida.

Este año estamos celebrando la Pascua en unas circunstancias ex-
cepcionales, desconocidas para nuestra generación. Muchos logros 
de la civilización del progreso, de la ciencia y de la técnica se han 
desvanecido. Repentinamente hemos experimentado la fragilidad y 
el temor se ha instalado en el corazón de muchas personas. Que la 
celebración de la Pascua nos lleve a valorar los acontecimientos de 
tal modo que no perdamos la paz que nos da Cristo resucitado.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Recuperar la vida eclesial (I)
(PALABRAS DE VIDA – 17 mayo 2020)

Desde el pasado lunes se pueden celebrar los sacramentos con la 
participación de los fieles en la mayoría de las parroquias de nuestra 
diócesis. Es el primer paso de un camino que durará algún tiempo 
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y que debe conducir a la recuperación de la vida eclesial. Durante 
estos meses hemos alimentado la fe confinados en nuestras casas 
dedicando tiempo a la oración y la lectura espiritual, y siguiendo las 
celebraciones a través de los medios de comunicación social o las 
nuevas tecnologías.

Sin embargo, somos conscientes de que esto no puede convertir-
se en algo habitual. La fe cristiana tiene una estructura sacramental 
y eso significa que no se puede vivir plenamente de un modo virtual: 
Cristo resucitado se acerca a cada uno de nosotros y nos ofrece su 
gracia en los sacramentos instituidos por Él. La fe se mantiene viva 
en el encuentro sacramental en el que el Señor llega a nuestra vida y 
la transforma. La fe viva que salva necesita el alimento de los sacra-
mentos para no morir. Sabemos que debemos tomar algunas medi-
das sanitarias para evitar que nuestros templos sean foco de contagio 
para los asistentes y sus familias y que, mientras no se clarifique la 
situación sanitaria, puede ser conveniente que las personas que, por 
su edad o salud, están en situación de riesgo todavía no vayan a las 
iglesias. Os invito a que, teniendo en cuenta estos criterios, cada cual 
decida en qué momento puede incorporarse a las celebraciones litúr-
gicas. El decreto de dispensa del precepto de asistir a la Eucaristía 
los domingos y fiestas de precepto continúa vigente.

Si el encuentro sacramental con Cristo es necesario para que la 
fe se mantenga viva, no lo es menos el encuentro con la comunidad 
cristiana. La escucha común de la Palabra de Dios, la participación 
del mismo Cuerpo de Cristo, la oración de unos por los otros, el 
testimonio mutuo de perseverar en la fe y el vínculo de caridad que 
crea entre nosotros la fe que compartimos, es lo que construye día a 
día la Iglesia. Ciertamente se nos pide que observemos unas normas 
de distanciamiento físico y que tengamos en cuenta algunos detalles 
de la celebración: la supresión del signo de la paz y ciertas precauci-
ones a la hora de acercarse a recibir el Cuerpo de Cristo. Que estos 
detalles de distanciamiento físico no creen barreras de distanciami-
ento social entre nosotros y que el sentimiento de pertenecer a la 
Iglesia salga fortalecido de esta situación.

Estos meses no hemos podido celebrar las exequias de los her-
manos y hermanas en la fe que han completado su peregrinación 
por este mundo y han sido llamados por Dios. Esta situación ha sido 
doblemente dolorosa para las familias, que además del sufrimiento 
de la separación de un ser querido, han experimentado el dolor de 
vivir esta circunstancia sin la compañía orante de los amigos y de 
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la Iglesia. Es una herida que entre todos hemos de intentar sanar. 
Por ello, os quiero invitar a que, cuando sea posible, recéis por ellos 
celebrando la Eucaristía. El mejor homenaje que podemos dedicar a 
los difuntos es recordarlos ante el altar del Señor.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Recuperar la vida eclesial: la primera comunión
(PALABRAS DE VIDA – 24 mayo 2020)

Esta semana quiero dirigirme a todos los niños y niñas de la 
diócesis que ibais a recibir la primera comunión durante este tiempo 
de Pascua. Como bien sabéis, debido al coronavirus que ha afecta-
do a muchas personas y para evitar más contagios, la catequesis se 
tuvo que interrumpir el pasado mes de marzo y no habéis podido 
recibir al Señor por primera vez en la Eucaristía. Ya sabéis que esto 
no ha ocurrido únicamente con la catequesis y las celebraciones de 
la Iglesia: también dejasteis de asistir al colegio e incluso muchos 
de vuestros padres dejaron de ir a trabajar. La situación que estamos 
viviendo ha tenido consecuencias en todos los ámbitos de nuestra 
vida.

Estoy convencido de que os estabais preparando con ilusión para 
esta celebración tan importante para vosotros y vuestras familias. 
También a Jesús le hacía ilusión ser acogido por cada uno de voso-
tros, porque Él desea ofrecernos a todos su amistad y espera que no-
sotros también deseemos ser sus amigos. Cada vez que le recibimos 
en el sacramento de la Eucaristía, si lo hacemos con el deseo de estar 
cada día más unidos al Señor, nuestra amistad con Él se hace más 
fuerte. Por ello, para poder recibirlo dignamente, en este tiempo de 
preparación para vuestra primera comunión también ibais a celebrar 
por primera vez el sacramento del perdón y la reconciliación con 
Dios. Estos dos sacramentos son los que nos ayudan a que nuestra 
amistad con Jesús sea cada día más intensa.

Es posible que, debido a todo lo que ha pasado, algunos de vo-
sotros y vuestras familias ya no sintáis la misma ilusión que teníais 
estos meses pasados. También puede suceder que en algunos casos 
la fiesta con la familia y los amigos no pueda ser como se había pen-
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sado. Si os pasa esto, os pido que no os desaniméis, porque todo eso 
no es lo más importante en el día de vuestra primera comunión. Os 
quiero recordar que lo más importante en este momento es recibir 
al Señor, y que la ilusión más grande que deberíais tener ahora y 
siempre es llegar a ser cada día mejores amigos de Jesús. Eso es lo 
que os dará la verdadera alegría.

Tan pronto sea posible, los sacerdotes y catequistas que os han 
acompañado durante estos años se pondrán en contacto con voso-
tros y vuestras familias para completar la preparación y organizar en 
las parroquias la celebración de la Eucaristía en la que recibiréis al 
Señor. Os invito a prepararos de la mejor manera posible para aco-
gerlo con la misma alegría con la que acogéis a alguien que quiere 
ser vuestro amigo.

A los padres y familiares de estos niños y niñas os quiero pedir 
que les acompañéis en este camino que les conducirá a Jesús, que 
compartáis con ellos la ilusión por vivir la fe y les ayudéis a valorar 
lo que es realmente importante en su primera comunión. Por parte 
de los sacerdotes y de las parroquias pondremos todas las facilidades 
para que sea un día de alegría para todos.

Con mi bendición y afecto.
† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Recuperar la vida eclesial: El Sacramento de la Confirma-
ción

(PALABRAS DE VIDA – 31 mayo 2020)

En esta solemnidad de Pentecostés, en la que llega a su culmen el 
tiempo de Pascua, quiero dirigirme a los jóvenes que durante estos 
meses ibais a recibir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la 
Confirmación. Os habéis estado preparando en vuestras parroquias 
para este momento, pero debido a la situación que estamos viviendo 
lo hemos tenido que aplazar hasta que lo podamos celebrar como 
una auténtica fiesta de la fe para vosotros, vuestras familias y las 
comunidades cristianas. Os quiero invitar a que mantengáis viva la 
ilusión por recibir este sacramento que os une con más fuerza al 
Señor y a la Iglesia.
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En la liturgia de la Confirmación el Espíritu es enviado a cada 
uno de nosotros tal como fue enviado a los apóstoles el día de Pente-
costés, es decir, en toda su plenitud. Si en ese momento es derrama-
do en nuestros corazones es para que lleguemos a vivir plenamente 
como cristianos. Por ello, me gustaría que antes de recibir la Con-
firmación tuvierais un momento de sinceridad con vosotros mismos 
y con el Señor, y en un clima de oración os hicierais esta pregunta: 
¿Qué tiene que cambiar en mí para ser cada día mejor cristiano? 
Si no os planteáis esto en algún momento de vuestra preparación, 
la Confirmación podrá ser una celebración bonita, incluso emotiva 
para vosotros y vuestras familias, que se alegran de que hayáis dado 
este paso a pesar de que vivimos en un ambiente descristianizado 
que no ayuda a valorar la fe, pero habrá servido para poco, porque 
no habréis interiorizado lo que significa este sacramento

No se trata de que de la noche a la mañana cambie todo y os con-
virtáis de repente en unos cristianos perfectos. El Espíritu Santo no 
actúa en nuestras vidas de un modo espectacular, sino que lo hace 
silenciosamente. Por ello no os debéis inquietar si al día siguiente 
tenéis la sensación de que ha cambiado poco en vuestra vida. Nadie 
puede considerarse a sí mismo un cristiano perfecto. Al contrario, 
estoy convencido de que un buen cristiano siempre tiene la sensa-
ción de que hay muchas cosas que deben mejorar en él. El Espíritu 
Santo hará que no muera en vosotros el deseo de ser verdaderos ami-
gos del Señor. Si tenéis esta inquietud podéis estar contentos, porque 
es una señal de que habéis recibido la Confirmación con seriedad y 
responsabilidad

Todo sacramento nos pide un compromiso de vida. En caso con-
trario es una celebración vacía, una apariencia sin contenido. Man-
tener la coherencia entre la fe y la vida, y no avergonzarse de ser 
cristianos dando testimonio con delicadeza y respeto, son las exi-
gencias que nacen de este sacramento. Ser cristianos de verdad no es 
hoy más difícil que en otras épocas de la historia, pero vivimos en un 
mundo en el que muchos lo consideran algo pasado de moda. Tenéis 
que luchar contra el ambiente que nos rodea y eso a veces no es fácil.

Que el Espíritu que recibiréis en la Confirmación os dé la fuerza 
que necesitáis para que el mundo no mate vuestra fe.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Activitats de
l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,

bisbe de Tortosa
Maig 2020

1.- Presideix la vídeo reunió d’arxiprestes.

4.- Despatxa assumptes en la cúria diocesana.

5.- Despatxa assumptes en la cúria.

Participa en la vídeo reunió dels bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya.

6-8.- Despatxa assumptes en la cúria.

7.- Presideix la vídeo reunió del Consell directiu de Càritas 
diocesana.

11-15.- Despatxa assumptes en la cúria.

17.- Tortosa, Catedral: presideix l’Eucaristia dominical.

18-22.- Despatxa assumptes en la cúria.

21.- Presideix la vídeo reunió d’arxiprestes.

24.- Tortosa, Catedral: presideix l’Eucaristia dominical.

25.- Despatxa assumptes en la cúria.

 Visita a un capellà malalt.

26.- Participa en la vídeo reunió dels Bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya i despatxa assumptes en la cúria.

27.- Tortosa, seu de Càritas diocesana: es reuneix amb el Consell 
diocesà de Càritas.

 Despatxa assumptes en la cúria.

28.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

 Presideix la vídeo reunió amb del Consell de Presbiteri de la 
diòcesi.

30.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la Missa 
Crismal.

31.- Tortosa, Catedral: presideix l’Eucaristia dominical.
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Santa Seu

Sant Pare

Carta del Santo Padre Francisco a todos los fieles
para el mes de Mayo de 2020

 

Queridos hermanos y hermanas:

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifi-
esta con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. 
En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. 
Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta 
dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual.

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la 
belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Uste-
des pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera 
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cu-
alquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil en-
contrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir.

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pue-
den recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes 
de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta 
para que estén a disposición de todos.

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de 
Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía 
más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. 
Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, 
por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020. Fiesta de san 
Marcos, evangelista

 

Francisco
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Dos oraciones del Papa a la Virgen
en el mes de mayo

Oración a María (1)

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

Oración a María (2)

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angus-

tias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y 
Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en 
esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran 
confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces 
sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que 
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están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar 
cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven 
en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la econo-
mía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericor-
dia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un 
horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos 
y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a 
los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en pri-
mera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña 
su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y 
a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangéli-
co, tratan de ayudar y sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de 
ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza 
este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabidu-
ría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo 
necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas 
de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de 
dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de 
armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la 
prevención de futuras catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de perte-
nencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo 
que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, 
salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaci-
ones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el 
servicio y la constancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos 
atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta 
terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con 
serenidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como 
signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh 
dulce Virgen María! Amén.
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Mensaje del Santo Padre Francisco
en ocasión del día internacional de la enfermería

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos hoy el Día Internacional de la Enfermería, en el con-
texto del Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería 
convocado por la Organización Mundial de la Salud. En este mismo 
día también recordamos el bicentenario del nacimiento de Florence 
Nightingale, con quien dio inicio la enfermería moderna.

En este momento histórico, marcado por la emergencia sanitaria 
mundial a causa de la pandemia del virus Covid-19, hemos redes-
cubierto la importancia del rol del personal de enfermería, como 
también el de partería. Diariamente presenciamos el testimonio de 
valentía y sacrificio de los agentes sanitarios, en particular de las 
enfermeras y enfermeros, quienes con profesionalidad, sacrificio, 
responsabilidad y amor por los demás ayudan a las personas afecta-
das por el virus, incluso poniendo en riesgo la propia salud. Prueba 
de ello es el hecho de que, desgraciadamente, un elevado número de 
agentes sanitarios han muerto al cumplir fielmente con su servicio. 
Rezo por ellos –el Señor conoce el nombre de cada uno– y por todas 
las víctimas de esta epidemia. Que el Señor resucitado les conceda 
la luz eterna y a sus familias el consuelo de la fe.

El personal de enfermería siempre ha desempeñado un papel 
central en la asistencia sanitaria. Todos los días experimentan, con 
la cercanía a los enfermos, el trauma que causa el sufrimiento en la 
vida de una persona. Son hombres y mujeres que han dicho “sí” a 
una vocación particular: la de ser buenos samaritanos que se hacen 
cargo de la vida y de las heridas de los demás. Custodios y servi-
dores de la vida que, mientras administran las terapias necesarias, 
infunden ánimo, esperanza y confianza [1].

Queridas enfermeras y queridos enfermeros: La responsabilidad 
moral guía vuestra profesionalidad, que no se reduce al conocimi-
ento científico-técnico, sino que está constantemente iluminada por 
la relación humana y humanizadora con el paciente. «Al cuidar a 
mujeres y hombres, niños y ancianos, en todas las etapas de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte, participáis en una escucha con-
tinua, encaminada a comprender cuáles son las necesidades de ese 
enfermo, en la etapa que está atravesando. De hecho, frente a la sin-
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gularidad de cada situación, nunca es suficiente seguir una fórmula, 
sino que se  requiere un continuo –¡y fatigoso!– esfuerzo de discer-
nimiento y atención a cada persona» [2].

Vosotros –y también pienso en las parteras– estáis al lado de las 
personas en los momentos cruciales de su existencia, nacimiento y 
muerte, enfermedad y recuperación, para ayudarlas a superar las si-
tuaciones más traumáticas. A veces estáis junto a ellos cuando falle-
cen, dándoles consuelo y alivio en los últimos momentos. Por esta 
entrega vuestra, formáis parte de los “santos de la puerta de al lado” 
[3]. Sois la imagen de la Iglesia, “hospital de campaña”, que conti-
núa llevando a cabo la misión de Jesucristo, que se acercó y curó a 
las personas que sufrían todo tipo de males y se arrodilló para lavar 
los pies de sus discípulos. ¡Gracias por vuestro servicio a la huma-
nidad!

En tantos países, la pandemia también ha evidenciado muchas 
deficiencias en la atención sanitaria. Por esto, me dirijo a los jefes de 
las naciones de todo el mundo, para que inviertan en sanidad, como 
bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando 
más personal de enfermería, para garantizar a todos un servicio de 
atención adecuado y respetuoso de la dignidad de cada persona. Es 
importante reconocer efectivamente el papel esencial que desem-
peña esta profesión para la atención al paciente, para la actividad de 
emergencia territorial, la prevención de enfermedades, la promoción 
de la salud, la asistencia en el sector familiar, comunitario y escolar.

Los enfermeros y enfermeras, así como las comadronas, tienen 
derecho y merecen estar más valorizados e involucrados en los pro-
cesos que afectan a la salud de las personas y de la comunidad. Se ha 
demostrado que invertir en ellos favorece los resultados en términos 
de atención y salud en general. Por lo tanto, es preciso potenciar 
su perfil profesional proporcionando herramientas científicas, hu-
manas, psicológicas y espirituales para su adecuada formación; así 
como mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos 
para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad.

En este sentido, las asociaciones de agentes de la sanidad tienen 
un papel importante, pues, además de ofrecer una estructura orgáni-
ca, acompañan a cada uno de sus miembros, haciéndolos sentir parte 
de un cuerpo unitario y no se sientan perdidos y solos frente a los 
desafíos éticos, económicos y humanos, que conlleva la profesión.

De modo particular, las comadronas, que asisten a las mujeres 
embarazadas y las ayudan a dar a luz a sus hijos, os digo: vuestro 
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trabajo es uno de los más nobles que existen, dedicado directamente 
al servicio de la vida y de la maternidad. En la Biblia, los nombres 
de las dos parteras heroicas, Sifrá y Puá, se inmortalizan al comien-
zo del libro del Éxodo (cf. 1,15-21). También hoy el Padre celestial 
os mira con gratitud.

Queridos enfermeros, queridas enfermeras y personal de obste-
tricia, que este aniversario coloque la dignidad de vuestro trabajo en 
el centro, en beneficio de la salud de toda la sociedad. A vosotros, 
a vuestras familias y a todos los que atendéis, aseguro mi oración e 
imparto cordialmente la bendición apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 12 de mayo de 2020.
 
Francisco

 
[1] Cf. Nueva Carta a los Agentes sanitarios, nn. 1-8.
[2] Discurso a los miembros de la Federación de Colegios profesionales de 

enfermeros, 3 marzo 2018.
[3] Cf. Homilía, 9 abril 2020.

Mensaje del Santo Padre Francisco
en el 50 aniversario de la promulgación

del rito de la consagración de las vírgenes

Queridas hermanas:

1. Hace cincuenta años la Sagrada Congregación para el Culto 
Divino, por mandato de san Pablo VI, promulgaba el nuevo Rito de 
la Consagración de las vírgenes. La pandemia aún en curso ha obli-
gado a aplazar el encuentro internacional convocado por la Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica para celebrar este importante aniversario. Sin em-
bargo, deseo igualmente unirme a vuestra acción de gracias por este 
«doble don del Señor a su Iglesia» –como os dijo san Juan Pablo II 
con ocasión del 25 aniversario–: el Rito renovado y un Ordo fideli-
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um «restituido a la comunidad eclesial» (Discurso a las participan-
tes en el Congreso Internacional del Ordo virginum, 2 junio 1995).

Vuestra forma de vida encuentra su primera fuente en el Rito, 
tiene su configuración jurídica en el can. 604 del Código de Derecho 
Canónico, y desde 2018 en la Instrucción Ecclesiae Sponsae imago. 
Vuestra llamada pone de relieve la inagotable y multiforme riqueza 
de los dones del Espíritu del Resucitado, que hace nuevas todas las 
cosas (cf. Ap 21,5). Al mismo tiempo, es un signo de esperanza: la 
fidelidad del Padre pone aún hoy en el corazón de algunas mujeres 
el deseo de ser consagradas al Señor en la virginidad vivida en su 
ambiente social y cultural ordinario, arraigadas en una Iglesia par-
ticular, en una forma de vida antigua y al mismo tiempo nueva y 
moderna.

Acompañadas por los obispos, habéis profundizado en la especi-
ficidad de vuestra forma de vida consagrada, experimentando que la 
consagración os constituye en la Iglesia un Ordo fidelium particular. 
Proseguid en este camino, colaborad con los obispos para encontrar 
serios itinerarios de discernimiento vocacional y de formación inici-
al y permanente. En efecto, el don de vuestra vocación se manifiesta 
en la sinfonía de la Iglesia, que se edifica cuando puede reconocer en 
vosotras mujeres capaces de vivir el don de la sororidad.

2. Cincuenta años después del Rito  renovado, quisiera deciros: 
¡no apaguéis la profecía de vuestra vocación! Estáis llamadas, no 
por mérito vuestro, sino por la misericordia de Dios, a hacer resplan-
decer en vuestra existencia el rostro de la Iglesia, Esposa de Cristo, 
que es virgen porque, a pesar de estar compuesta por pecadores, 
custodia íntegra la fe, concibe y hace crecer una humanidad nueva.

Juntamente con el Espíritu, con toda la Iglesia y con todos los 
oyentes de la Palabra, estáis invitadas a entregaros a Cristo y a de-
cirle: «¡Ven!» (Ap 22,17), para permanecer en la fuerza dada por su 
respuesta: «¡Sí, vengo pronto!» (Ap 22,20). Esta visita del Esposo 
es el horizonte de vuestro camino eclesial, vuestra meta, la promesa 
que hay que acoger cada día. De este modo «podréis ser estrellas 
que orientan el camino del mundo» (Benedicto XVI, Discurso a un 
grupo de vírgenes consagradas con ocasión del Segundo Congreso 
del “Ordo Virginum”, 15 mayo 2008).

Os invito a releer y meditar los textos del Rito, donde resuena el 
sentido de vuestra vocación: estáis llamadas a experimentar y testi-
moniar que Dios, en su Hijo, nos ha amado primero, que su amor es 
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para todos y tiene la fuerza de transformar a los pecadores en santos. 
En efecto, «Cristo amó a su Iglesia:Él se entregó a sí mismo por ella, 
para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra» 
(Ef 5,25-26). Vuestra vida revelará la tensión escatológica que anima 
a toda la creación, que impulsa toda la historia y nace de la invita-
ción del Resucitado: “Levántate, hermosa mía y vente” (cf. Ct 2,10; 
Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los cantares II,12).

3. La Homilía propuesta por el Rito de Consagración os exhorta: 
«Amad a todos y dad preferencia a los pobres» (n. 29). La consagra-
ción os reserva para Dios sin haceros ajenas al ambiente donde vivís 
y en el que estáis llamadas a realizar vuestro propio testimonio en 
el estilo de la proximidad evangélica (cf. Ecclesiae Sponsae imago, 
37-38). Que vuestra consagración virginal, con esta cercanía especí-
fica a los hombres y mujeres de hoy, ayude a la Iglesia a amar a los 
pobres, a reconocer la pobreza material y espiritual, a socorrer a los 
más frágiles e indefensos, a los que sufren por la enfermedad física 
y psíquica, a los pequeños y a los ancianos, a los que corren el riesgo 
de ser descartados.

Sed mujeres de misericordia, expertas en humanidad. Mujeres 
que creen «en lo revolucionario de la ternura y del cariño» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 288). La pandemia nos enseña que «es tiem-
po de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de 
raíz la salud de toda la humanidad» (Homilía en la Celebración de 

la Divina Misericordia, 19 abril 2020). Que lo que está sucediendo 
en el mundo os sacuda: no cerréis los ojos y no huyáis, atravesad 
con delicadeza el dolor y el sufrimiento, perseverad en proclamar el 
Evangelio de la vida plena para todos.

La Oración de consagración, que invoca para vosotras los dones 
multiformes del Espíritu, pide que viváis en una casta libertas (Rito 

de la Consagración de las vírgenes, 38). Que este sea vuestro estilo 
de relación, para ser signo del amor esponsal que une a Cristo con la 
Iglesia, virgen madre, hermana y amiga de la humanidad. Con vues-
tra bondad (cf. Flp 4,5), tejed relaciones auténticas, que rescaten a 
los barrios de nuestras ciudades de la soledad y del anonimato. Sed 
capaces de parresia, pero mantened alejada la tentación del parloteo 
y del chisme. Tened la sabiduría, la iniciativa y la autoridad de la ca-
ridad, para oponeros a la arrogancia y prevenir los abusos de poder.
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4. En la solemnidad de Pentecostés, deseo bendecir a cada una 
de vosotras, así como a las mujeres que se están preparando para 
recibir esta consagración y a todas las que la recibirán en el futuro. 
«El Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio inagotable 
de su alegría de esposa de Cristo glorificado» (S. Pablo VI, Exhort. 
ap. Gaudete in Domino, 29). Como signo de la Iglesia esposa, que 
podáis ser siempre mujeres de la alegría, a ejemplo de María de Na-
zaret, mujer del Magnificat, madre del Evangelio viviente.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, solemnidad de 
Pentecostés.

Francisco
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Conferència Episcopal 
Espanyola

Celebración de la Iglesia en las fases de desescalada.
Disposiciones relativas a los lugares de culto  

que aparecen en el BOE.
Medidas de prevención de la Conferencia Episcopal Española

El Ministerio de Sanidad, ya ha recibido las peticiones de todas 
las comunidades autónomas para avanzar en la desescalada. La ex-
pectativa es que la mayoría entre ya en la última fase (3) el próximo 
lunes.

Estas son las disposiciones relativas a los lugares de culto que 
aparecen en los artículos 8, 9 y 10 de la Orden SND/458/2020 del 
BOE. En el texto se detallan los siguientes aspectos:

— Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no 
se supere el 75% de su aforo. El aforo máximo deberá pu-
blicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. Se 
deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higi-
ene establecidas por las autoridades sanitarias.

— Los velatorios y entierros podrán realizarse en todo tipo de 
instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, 
en cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire 
libre o de veinticinco personas en espacios cerrados.

— Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de 
instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire 
libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 75% 
de su aforo, y en todo caso un máximo de ciento cincuenta 
personas en espacios al aire libre o de setenta y cinco perso-
nas en espacios cerrados.
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BOE

Medidas de prevención de la Conferencia Episcopal Española

1. Fases de aplicación

Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. Aten-
ción religiosa personalizada poniendo atención especial a los que 
han perdido a seres queridos. Preparamos en cada diócesis y parro-
quias las fases siguientes.

Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los 
templos sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales 
y diarias. Quizá con preferencia al acompañamiento de las familias 
en su duelo.

Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales 
de la acción pastoral con los criterios organizativos y sanitarios –mi-
tad del aforo, higiene, distancia– y medidas que se refieren a conti-
nuación.

Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas 
necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad.

2. Disposiciones de carácter general

1.	 Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del precep-
to dominical, invitando a la lectura de la Palabra de Dios y a 
la oración en las casas, pudiendo beneficiarse de la retrans-
misión a través de los medios de comunicación para quien 
no pueda acudir al templo. También, se invita las personas 
mayores, enfermas o en situación de riesgo a que valoren la 
conveniencia de no salir de sus domicilios.

2.	 Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la pri-
mera fase y 1/2 en la segunda) y respetar la distancia de 
seguridad.

3.	 En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y 
posible, procurar aumentar el número de celebraciones cu-
ando haya mayor afluencia de fieles, a fin de descongestio-
nar los templos.
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4.	 Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con 
carácter general

5.	 Las pilas de agua bendita continuarán vacías.

6.	 Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la en-
trada y salida de las celebraciones para no tener que tocar 
manillas o pomos.

3. A la entrada de la celebración

1.	 Organizar, con personas responsables, la apertura y cierre 
las puertas de entrada al templo, la distribución los fieles en 
el templo, el acceso a la hora de comulgar y  la salida de la 
iglesia al finalizar, respetando la distancia de seguridad

2.	 Ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar, a 
la entrada y salida de la iglesia.

4. A tener en cuenta durante la liturgia

1.	 Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mantener un 
solo cantor o algunas voces individuales y algún instrumen-
to. No habrá hoja de cantos ni se distribuirán pliegos con las 
lecturas o cualquier otro objeto o papel.

2.	 El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, 
sino que el servicio de orden lo ofrecerá a la salida de la 
misa, siguiendo los criterios de seguridad señalados.

3.	 El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la 
“palia” durante la plegaria eucarística.

4.	 El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar 
el canon de la misa, y los demás ministros de la comunión 
antes de distribuirla.

5.	 El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir por 
un gesto evitando el contacto directo.

6.	 El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cris-
to”. “Amén”), se pronunciará de forma colectiva después de 
la respuesta “Señor no soy digno…”, distribuyéndose la Eu-
caristía en silencio.
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7.	 En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer mi-
nistros extraordinarios de la Eucaristía para distribuir la co-
munión.

5. A la salida de la celebración

1.	 Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando agrupa-
ciones de personas en la puerta.

2.	 Desinfección continua del templo, bancos, objetos litúrgi-
cos, etc.

6. Otras celebraciones

1.	 La celebración del Sacramento de la reconciliación y los 
momentos de escucha de los fieles: además de las medidas 
generales, se ha de escoger un espacio amplio, mantener la 
distancia social asegurando la confidencialidad. Tanto el fiel 
como el confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar, se 
aconseja reiterar la higiene de manos y la limpieza de las 
superficies.

2.	 Bautismo: Rito breve. En la administración del agua bau-
tismal, hágase desde un recipiente al que no retorne el agua 
utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre los 
bautizandos. En las unciones se puede utilizar un algodón 
o bastoncillo de un solo uso, incinerándose al terminar la 
celebración.

3.	 Confirmación:     En la crismación se puede utilizar un al-
godón o bastoncillo, como se ha indicado en el caso del bau-
tismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada contacto, 
cuando haya varios confirmandos.

4.	 Matrimonio: Los anillos, arras, etc., deberán ser manipu-
lados exclusivamente por los contrayentes. Manténganse 
la debida prudencia en la firma de los contrayentes y los 
testigos, así como en la entrega de la documentación cor-
respondiente.

5.	 Unción de enfermos: Rito breve. En la administración de 
los óleos puede utilizarse un algodón o bastoncillo como 
se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy mayores 
o enfermos no deberían administrar este sacramento a per-
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sonas que están infectadas por coronavirus. En todo caso, 
obsérvense las indicaciones de protección indicadas por las 
autoridades sanitarias correspondientes.

6.	 Exequias de difuntos:  Los funerales y las exequias se-
guirán los mismos criterios de la misa dominical. Aunque 
sea difícil en esos momentos de dolor, insistir en evitar los 
gestos de afecto que implican contacto personal y la impor-
tancia de mantener distancia de seguridad.

7. Visitas a la Iglesia para la oración o adoración del Santísimo

1.	 Seguir las pautas generales ofrecidas, evitando la concentra-
ción y señalando los lugares para la oración y la adoración

2.	 No permitir visitas turísticas en las fases 1 y 2 de la deses-
calada.

8. Utilización de dependencias parroquiales para reuniones o 
sesiones formativas

1.	 En la segunda fase las reuniones en dependencias parroqui-
ales seguirán las pautas utilizadas para las reuniones cultu-
rales previstas por el ministerio de sanidad que consiste en 
un máximo de 1/3 de aforo en lugares cuyo aforo habitual 
es de 50 personas, respetando la distancia de seguridad y la 
utilización de mascarillas.

2.	 En la tercera fase el aforo pasa a ser de 1/2 en lugares de 
un aforo habitual de 50 personas y de 1/3 en lugares de un 
aforo habitual de 80 personas en las mismas condiciones de 
distancia y utilización de mascarillas.

9. Propuesta de inicio de puesta en marcha de estas medidas

Según las indicaciones recibidas, se comenzará la aplicación de 
estas medidas desde el lunes 11 de mayo, para que en las celebra-
ciones del domingo 17 de mayo, tengamos una evaluación y una 
experiencia suficiente de los días anteriores.
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Tarraconense

Reunió 236, de 26 de maig de 2020

El dimarts 26 de maig de 2020, els Bisbes que formen la Confe-
rència Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat la reunió número 
236 de la Conferència, en la qual han pogut participar-hi tots amb 
modalitat telemàtica.

1. Els Bisbes han tractat sobre el retorn progressiu a la normalitat 
de les celebracions litúrgiques i l’activitat pastoral a les parròquies 
i temples de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya a partir de l’apli-
cació de les diverses fases de desconfinament a les diferents regions 
sanitàries, i manifesten la seva acció de gràcies pel retorn a la nor-
malitat del culte cristià tan essencial per a tots els fidels.

2. També han tractat diferents qüestions relatives a l’ensenya-
ment i han valorat molt el treball exemplar que la comunitat edu-
cativa ha portat a terme durant el període de confinament envers els 
infants, adolescents i joves, i donant tot tipus de suport a les famílies.

En aquests moments d’emergència educativa, han expressat el 
desig que sigui respectada la llibertat d’educació i el dret dels pares 
a triar el centre educatiu per als seus fills i filles, i que es consideri 
l’escola concertada com a part del servei educatiu a Catalunya, tal 
com indica la Llei d’Educació de Catalunya LEC (2009).

En aquest sentit, els bisbes veuen amb preocupació la recent de-
cisió de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
de no renovar el concert a les escoles amb educació diferenciada i 
demanen que es reconsideri aquesta decisió.

3. D’acord amb les indicacions de la Comissió Executiva de la 
CEE, se celebrarà a les Catedrals de les deu Diòcesis amb seu a Ca-
talunya una eucaristia per les víctimes del Covid-19, i alhora per ho-
menatjar la gent gran i agrair el treball de tantes persones per poder 
superar aquesta pandèmia. A cada diòcesi s’anunciarà oportunament 
la data concreta i l’hora.
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4. Els Bisbes també han agraït i s’han fet ressò de la decisió del 
Sant Pare Francesc d’anunciar un Any Laudato si’del 24 de maig de 
2020 al 24 de maig de 2021, clamant per «un món més fratern i més 
sostenible», en el 5è. aniversari de la publicació de la seva Encíclica 
social i ecològica, Laudato si‘.

Finalment, demanen als cristians que, ben units a les intencions 
del Sant Pare, continuïn perseverant en la pregària confiada perquè 
el Senyor, per la intercessió de la nostra Mare i Patrona, Santa Maria 
de Montserrat, ens alliberi d’aquesta pandèmia i de les seves preocu-
pants conseqüències socioeconòmiques i sanitàries.

Tarragona, 26 de maig de 2020
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