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“Éste es el trabajo que Dios quiere: que creáis”

                                                                                                                  Jn 6, 24ss

Queridos hermanos de la Diócesis de Cádiz y Ceuta:

“Damos continuamente gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, en nuestras oraciones por vosotros, por las noticias recibidas sobre 
vuestra fe en Cristo Jesús y sobre la caridad que tenéis hacia todos los 
santos, con vistas a la esperanza que os espera en los cielos” (Col 1, 
3-5). También yo, como le sucedió a San Pablo con los colosenses, 
doy gracias al Señor por la fe, esperanza y caridad que he podido 
comprobar en mi primer año entre vosotros. En circunstancias 
muy distintas a las de entonces, sin embargo, también nosotros 
seguimos al mismo Cristo resucitado, caminamos en el Señor 
“fundamentados en Él, firmes en la fe” y “abundando en la acción de 
gracias” (cf. Col 2, 6-8). 

UN NUEVO PLAN PASTORAL

Comienza un nuevo curso que está orientado de antemano por 
el Santo Padre Benedicto XVI que ha establecido celebrar el AÑO 
DE LA FE, en su Carta Apostólica Porta fidei, del 11 de octubre 
de 2011. Lo ha hecho presentando unas indicaciones concretas y 
precisas para la Santa Sede, pero también para que las diócesis e 
incluso las parroquias tengan una pauta a seguir, incluso con un 
calendario de celebraciones. Se presenta, pues, en este momento 
un cometido a seguir por toda la Iglesia y nosotros nos sumamos 
con gran alegría a este objetivo común con renovado sentido de 
comunión eclesial aportando nuestro empeño particular.

Como se ha hecho en años anteriores la diócesis entera se pro-
pone asumir un plan de pastoral, es decir, la atención particular 
y el esfuerzo pastoral que exige un trabajo que es valioso para 
cumplir nuestra misión. Se trata de ser fieles al Señor y servirle 
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con más eficacia. Nuestro objetivo para este curso ha de ser, por 
tanto, concretar lo mejor posible como Plan de Pastoral para 
toda la diócesis aquellas acciones y propuestas que renueven 
nuestra fe aunándonos en un esfuerzo común de profunda trans-
formación. Os invito, por tanto, a aprovechar esta iniciativa y 
secundar los esfuerzos diocesanos organizados. Todos debemos 
implicarnos: sacerdotes y fieles laicos, religiosos y movimientos 
eclesiales, cofradías y delegaciones diocesanas, colegios y centros 
de ayuda caritativa y promoción social, etc. Invito también a 
cuantos se consideran cristianos pero no participan en ningún 
grupo o actividad eclesial, para que se animen a apostar por al-
guna de las diferentes propuestas, donde, sin duda, encontrarán 
mejor a Dios y un crecimiento de su fe.

Me alegra constatar que la reflexión preparatoria del documen-
to Porta Fidei efectuada el curso pasado con los arciprestes y 
otros grupos de sacerdotes por zonas o delegaciones, ha sido 
bien acogida, como capaz de ilusionar abriendo un poderoso 
camino ante nosotros, pues nos ofrece respuestas a los muchos 
interrogantes pastorales que compartimos hoy los pastores y los 
fieles. El diagnóstico realista de la profunda crisis de fe que nos 
afecta justifica esta demanda universal y responde obviamente 
a nuestras inquietudes. Este curso pasado, el primero que he 
vivido como pastor entre vosotros, ha sido de conocimiento y 
de acercamiento a todos. Aunque la carencia del Consejo Presbi-
teral y de Consejo Diocesano de Pastoral ha impedido una más 
amplia elaboración de estos objetivos, que, a pesar de todo, han 
sido reflexionados en común, considero que estas líneas iniciales 
son suficientes para comenzar un proyecto que se enriquecerá 
con vuestras aportaciones progresivas y dará el fruto esperado. 

Pido a Nuestro Señor que nuestro plan diocesano suponga un 
gran estímulo de renovación para todos y cada uno de los hijos 
de la Iglesia de esta diócesis y, de este modo, podamos invitar a 
creer a cuantos hoy siguen buscando a Dios en su vida. Este es 
el objetivo de la Nueva Evangelización.



CARTA PASTORAL - AÑO DE LA FE

7

La dirección marcada por el Santo Padre en este año de aniversa-
rios del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica 
nos muestra sus textos magisteriales como lugar apropiado para 
la renovación de la verdad de la fe creída y experimentada. Así 
debemos asumirlo nosotros siguiendo el proyecto común. El 
Concilio Vaticano II fue y sigue siendo una gracia que impulsa 
hasta hoy una profunda renovación en nosotros, pero que sólo 
será eficaz si acogemos su palabra profética en nosotros y deja-
mos que su fuerza renueve nuestra fe.

Este año, por tanto, os invito fundamentalmente a:

1º) Revitalizar la fe de quienes ya creen o buscan a Dios
2º) Concretar después la acciones que debemos promover 

Preparémonos a redescubrir el camino de la fe. Servirá también 
para sostener el testimonio de tantos creyentes que en las fatigas 
cotidianas no dejan de confiar con convicción y coraje su propia 
existencia al Señor. Vivamos un renovado encuentro con Cristo 
que nos llene de alegría y entusiasmo.

I  “Señor, auméntanos la fe” (Lc 17, 5)
CREER Y CRECER

Sin duda necesitamos renovar y acrecentar nuestra fe. Podemos 
hacerlo vigorosamente si escuchamos la Palabra de Dios, las 
recomendaciones del Magisterio papal y si miramos la persis-
tente secularización de nuestra sociedad. Nadie puede quedar 
indiferente. Ciertamente la Iglesia existe para anunciar el Evan-
gelio1 y es inevitable hacerlo con urgencia. No obstante hay que 
vivificar la propia fe para ser capaces de comunicarla con empeño 
y convicción. No podemos olvidar que este año convocado es 
para que renovemos la fe quienes somos ya creyentes, para que 
redescubramos el tesoro de creer y profundicemos en la expe-
riencia y los efectos de ser cristiano.
1 PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelium Nuntiandi, 2 (8-12-1975)
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Es imprescindible hacer examen de conciencia –siguiendo la 
invitación que hizo Juan Pablo II en la preparación del jubileo 
del año 2000--- y asumir nuestra responsabilidad para abordar 
consecuentemente el presente y el futuro de nuestra misión 2 .  
Debemos reconocer que, en general, hemos hecho valiosos es-
fuerzos de diálogo con el mundo desde el Concilio Vaticano II 
hasta hoy, pero también que hemos aceptado a veces no pocos de 
sus criterios que contaminan nuestra fe. Es notorio igualmente 
que hemos descuidado profundizar en la Verdad revelada, muy 
confiados en nuestra formación y presionados por el relativismo 
imperante que impone poco a poco su dictadura.

Cuando pierde vigor la fe también pierde valor y significado 
nuestro compromiso con el mundo. Solamente como cristianos 
convencidos seremos capaces de abrir a los hombres el camino 
de acceso a Dios en Jesucristo crucificado y resucitado. Hemos 
de pasar, por tanto, de una fe heredada a la fe personal propia 
de quien se ha encontrado con Cristo y le ha transformado de-
finitivamente. Sin este fuego de amor devorador que supera la 
ideología y la costumbre, no haremos la proclamación (kerygma) 
del Evangelio de Cristo necesaria para la Nueva Evangelización, 
ni tan siquiera tendrá incidencia la formación cristiana, la en-
señanza (didaché), que seguirá perdiendo incidencia personal y 
relevancia social, por más que queramos mostrar su bondad y 
conveniencia por sus innegables valores y su humanismo.

LA ESPERANZA NACE DE LA FE

La fe está íntimamente relacionada con la esperanza, fuente de 
la confianza y del coraje cristiano. No parece suficiente –como en 
otros tiempos-- “catequizar” la inteligencia de la fe, dejando el 
resto al ambiente familiar cristiano, a la vida parroquial o escolar. 
El desinterés relativista por la verdad y la falta de apoyo de un 
ambiente social cristiano nos han dejado desvalidos para vivir 
cristianamente, sin “razones” para creer y sin ánimo para vivir.

2 JUAN PABLO II, Carta apostólica Tertio Millenio Adveniente, 36 (10-11-1994)
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Las mismas circunstancias que nos hacen perder la confianza en 
la vida, hacen también que perdamos la fe. El pesimismo nos lle-
ga hoy por algunas hostilidades a la fe pero también por nuestras 
propias adversidades, así como por la pérdida de compromiso 
que debilita nuestro dinamismo. Debemos recuperar el coraje 
y experimentar que el Señor es más fuerte que cualquier otro 
poder y que está presente dentro de nosotros como una fuerza 
maravillosa capaz de hacer nuevas todas las cosas.

Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una y otra vez 
que recordar que el poder de Dios es superior a todos los “po-
deres” que aparentemente dominan la historia, que no cabe el 
pesimismo ni el derrotismo en las circunstancias adversas, que 
caer en él es sucumbir a la peor tentación, porque al desconfiar 
de Dios la fe se debilita y con ella la confianza, la esperanza, 
que es el único motor capaz de cambiar las cosas. Frente a esta 
tentación, el Dios fiel no deja de repetirles su identidad: Israel 
es el pequeño esqueje que, plantado por Dios, se convertirá en 
un magnífico cedro en el que aniden los pájaros y a cuya sombra 
se cobije la humanidad entera (cf. Ez 17, 22-24).

Hoy, de modo parecido, debemos recuperar como fieles del 
Señor la fe sobrenatural y la esperanza, que es diferente del 
optimismo humano, fundado en impresiones positivas o expec-
tativas razonables. Dios, de modo imprevisible, humilla a los 
soberbios y levanta a los humildes, da la vuelta a las situaciones 
y quien confía en Él puede estar seguro de que logrará superar 
victoriosamente todas las adversidades, todas las circunstancias 
dolorosas, a condición de ser dóciles al Señor, es decir, confiados 
y humildes. Por el contrario, quien piense que alcanzará metas 
ambiciosas con sus propias fuerzas, de manera orgullosa, encon-
trará dificultades insuperables. Solamente vencerá quien ponga 
su confianza en el Señor. 

Jesús en sus parábolas sobre el Reino de Dios (cf. Mc 4, 26-34) nos 
hace caer en la cuenta de ello. La semilla germina y crece, tanto si 
duerme como si vela el campesino que la ha sembrado, porque 
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tiene en su interior el dinamismo vital, la fuerza de Dios que es 
capaz de vencer todos los obstáculos. La semilla de mostaza, 
en sí pequeña e insignificante, se convierte en un gran árbol. 
El triunfo de Dios no es el éxito inmediato que quisiéramos a 
veces, sino un fruto duradero que tiene unas raíces profundas. 
La muerte de Jesús parecía su fracaso, igual que la encarnizada 
persecución a la predicación de San Pablo así como la persecu-
ción de la primitiva Iglesia y todas las hostilidades hasta el día de 
hoy. Pero “¿quién nos apartará del amor de Cristo?” -se preguntaba 
el Apóstol- “¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, 
la desnudez, el peligro, la espada, la precariedad?”. Y concluye: “En 
todas estas circunstancias vencemos de sobra gracias a Aquel que nos 
amó” (Rm 8, 35-37). El amor de Cristo es el secreto de todo. La 
fuerza de la gracia es la fuerza de este amor. Dios nunca se 
desentiende de su obra aunque nos lo parezca cuando miramos 
nuestra vida y la historia con criterios mundanos. No está inacti-
vo pero muestra su poder sólo cuando, libres de autosuficiencia 
ponemos nuestra esperanza ante todo en el don de su gracia.

Por otra parte, tampoco podemos hacer como el siervo cobarde 
de la parábola que escondió por miedo el dinero de su amo, sin 
ponerlo en juego, en lugar de negociar con él y multiplicarlo, 
como hicieron los otros siervos. La fe es el “talento” que se nos ha 
dado y que no se puede esconder, no solo para que sea eficiente 
y beneficie con su riqueza a la humanidad, sino, en primer lugar, 
para que fructifique en nosotros y nos haga vivir. Nos hace mu-
cha falta gustar de nuevo que este “talento” es el amor infinito 
de Dios que nos da el gozo del perdón y de la paz, sin el que ni 
nosotros ni el mundo podemos vivir.
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RENOVAR LA FE SIGNIFICA UNA NUEVA CONVERSIÓN

El Año de la Fe, convocado para toda la Iglesia, “es una invitación 
a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del 
mundo [...]. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un 
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo”  3.

El Santo Padre nos recuerda que el enemigo está dentro de no-
sotros mismos cuando se debilita la fe. Si nos mundanizamos 
dejamos automáticamente de tener el corazón donde está Cristo, 
dejamos de sentirnos “desterrados del Señor”, como dice San Pablo 
(cf. 2 Cor 5,6-10), la esperanza deja de ser nuestro motor. Pero 
sólo la esperanza puede guiar los comportamientos cristianos 
y alentar el celo por evangelizar con fortaleza de ánimo para 
superar las dificultades. Así lo atestiguan los grandes santos de 
la evangelización, como San Francisco Javier, el Beato Diego de 
Cádiz, San Daniel, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, o 
tantos otros, laicos y consagrados, que viven esta pasión por la 
salvación de los hombres como fruto de su experiencia conti-
nuada del amor de Cristo. 

Podemos superar el cansancio de la fe recuperando la alegría de 
ser cristianos, esa felicidad interior que consiste en conocer a 
Cristo y pertenecer a su Iglesia. También hoy miles de hombres 
por ser fieles a Cristo son perseguidos en el mundo hasta el punto 
de perder su casa, su trabajo e incluso su vida, además de los que, 
sin sufrir violencia física, sufren la marginación, la pérdida del 
honor o la “posición laboral”.  Reconocen, sin embargo, que el 
Amor de Cristo es su tesoro y herencia, y todo lo estiman basura 
con tal de ganar a Cristo (Flp 3, 3-8) manifestando tanta libertad 
que no dejan de atraer a otros muchos hacia él. 

3 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de Motu Propio Porta Fidei, 6.7   
  (10-10-2011)
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CRISTO RESUCITADO SALE AL ENCUENTRO

“Toda la esperanza cristiana se funda en la resurrección de Cristo. 
En ella se ancla nuestra propia resurrección con Él. Todo el tejido 
de nuestra vida cristiana está formado por esta indestructible 
certeza y por esta escondida realidad, por la alegría y el dinamis-
mo que de ella brotan. Ante este misterio nos sentimos llenos de 
admiración y estupor” 4. Si en este Año de la Fe buscamos volver 
de nuevo a los cimientos de nuestra identidad hemos de acudir, 
por tanto, a Cristo resucitado. El mensaje del Evangelio y de toda 
la predicación apostólica está centrada en un acontecimiento: la 
Resurrección de Cristo. Éste es el núcleo de la “buena noticia” 
que anuncian y que ha predicado la Iglesia en toda su historia 
(cf. Hch 2, 32). «Si Cristo no ha resucitado... vana es nuestra fe» (cf. 
1 Cor 15, 1-4) declaraban los primeros cristianos frente a las re-
ducciones en las que querían encerrarles asimilándoles a otras 
religiones o filosofías espirituales.

La Resurrección da sentido a la catequesis como anuncio de ella, 
a la liturgia, a la caridad, a la fe en la Palabra de Dios y el Magis-
terio de la Iglesia, a la vida moral y espiritual, a la fraternidad 
cristiana que se expresa en nuestras celebraciones.

Más aún, ya hemos resucitado con Él (cf. Col 3, 1).  

Jesús es contemporáneo nuestro, vive con nosotros y para no-
sotros superando los límites del tiempo y del espacio, y con su 
resurrección ha abierto un nuevo espacio para la libertad, la 
misericordia y la misión.  El Señor vive ahora de forma distin-
ta y su existencia presente nos resulta incomprensible. Por la 
presencia del Espíritu de Cristo resucitado se realiza nuestra 
transformación en Cristo, nuestra vida espiritual, ese cambio 
que llamamos fe y que nos hace pensar en el mundo y en todas 
las cosas en función de Cristo.

4 PABLO VI, Alocución a los participantes en el Simposio teológico
  sobre la Resurrección de Cristo (3-4-1975)
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Llenos de asombro, entramos con los Apóstoles en la sorpresa 
de la mañana de Pascua: “¡Era verdad, Jesús ha resucitado y se ha 
aparecido a Simón!” (Lc 24, 34). La certeza que ellos experimen-
taron al verle y comer con Él después de resucitar (cf. Jn 21) es 
posible hoy en la sencillez de la vida de la Iglesia siempre que 
en ella se viva esta Presencia continuada para vivir y transmitir 
la verdadera fe. 

La Iglesia puede cumplir su misión de ser sacramento universal 
de salvación si refleja la luz de Cristo resucitado. No brilla por 
su cuenta. Si luce, si es visible, si ilumina, es solamente porque 
refleja a Cristo, el verdadero Sol, el único Salvador del hombre. 
Por eso los primeros cristianos compararon la Iglesia con la luna 
que simplemente refleja la luz que recibe del sol. 

El Papa Juan Pablo II en la carta apostólica escrita al inicio del 
milenio -Novo millennio ineunte- nos invitaba a vivir ejemplar-
mente cuando, recordándonos que la Iglesia esconde un misterio 
de luz, decía que un nuevo siglo y un nuevo milenio se abren a 
la luz de Cristo pero no todos ven esta luz 5. Nosotros tenemos 
el maravilloso y exigente cometido de ser su “reflejo”, Lumen 
Gentium. Podemos reflejar en nuestra caridad una luz capaz de 
llenar de belleza y de gozo un mundo muchas veces sombrío y 
desesperanzado.

IMPULSO DE SANTIDAD

Para poder ser testigos del Resucitado y del amor del Padre es 
necesario vivir en nuestras parroquias una “pastoral de la san-
tidad” en palabras del beato Juan Pablo II. Ésta consiste según 
Novo Millenio Ineunte en un proyecto unificador e integral que 
tenga como objetivo formar santos, es decir, cristianos auténticos. 
El fin de la catequesis, las celebraciones litúrgicas, etc. será en 
primer lugar el encuentro personal con Cristo Vivo. Nuestros 
esfuerzos para renovar los métodos pastorales, una mejor or-

5 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte, 1. (6-1-2001)
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ganización, las propuestas de nuevos objetivos no prosperarán 
si no hay un nuevo impulso de santidad. Nuestro compromiso 
pastoral, social o de caridad ha de ser fruto de esta relación viva 
con Cristo Resucitado.

La santidad es, pues, la primera propuesta pastoral y el objetivo 
más directo del Año de la fe. La plenitud de la vida cristiana está 
en el conocimiento perfecto de la Verdad y en la perfección de la 
caridad. No hay  nada tan eficaz para ello como los medios de 
santificación, son el permanente alimento de la fe que proponía 
el beato Juan Pablo II. Sin menospreciar ningún otro esfuerzo, 
nos recuerdan las palabras del Señor: “Sin mi no podéis hacer 
nada” (Jn 15,5). 

II “¿Qué hemos de hacer, hermanos?” (Hch 2, 20)
Propuestas pastorales

RECUPERAR LA PALABRA DE DIOS 

Hay que volver a la frescura misma del Evangelio y dejarse 
sorprender por la palabra de Jesús que maravillaba a su au-
ditorio: La gente decía “¿Qué es esto?” (Mc 1,27). No eran sólo 
sus palabras sino su persona, el Verbo de Dios hecho carne, la 
irrupción de Dios en la existencia. La novedad de la Buena No-
ticia de la salvación para el mundo pasa por recuperar nosotros 
mismos la fascinación por Cristo, que es el único evangelio, y 
redescubrir en la vida cristiana el puesto central de la Palabra de 
Dios como fundamento de la vida 6. Volvamos a sentir la alegría 
de la presencia de Dios que nos habla y la cercanía de su amor.

“Este es el primer mandamiento: Escucha Israel” (Mc 12,29). Según 
la cita, hemos de preguntarnos en qué medida la Palabra de Dios 
es el alma de nuestra existencia, como pedía la Constitución 
Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II 7.

6 BENEDICTO XVI, Exhortación postsinodal Verbum Domini, 96.122.123 (30-9-2010)
7 CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 21 (18-10-1965)
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La invasión de los medios masivos de comunicación contribuye 
a anestesiar nuestra conciencia cristiana y ahoga la escucha de 
Dios, dificultando así que se desarrolle en nosotros una auténtica 
vida de discípulos. El Papa Benedicto XVI nos ha advertido de 
esta “contaminación” que nos amenaza sin apreciarlo 8. Un gran 
número de fieles recibieron una tradición cristiana como una 
tradición cultural o como unos hábitos de convivencia y valores 
de referencia, pero sin que calasen personalmente en su vida, 
y por eso fueron abandonados ante la dificultad o la tentación. 
Otros, desdichadamente, simplemente confunden “estar” en el 
mundo con “ser” del mundo. También el beato Juan Pablo II 
recordaba esa impresión de “apostasía silenciosa” de cuantos 
viven como si Dios no existiera. 9 Éste es el drama actual a la 
hora de transmitir la fe a las jóvenes generaciones, del que tantos 
padres y educadores se lamentan.

Jesús ora por nosotros al Padre para que seamos libres ante el 
mundo, diferentes de él (cf. Jn 17, 9.15), Necesitamos vigilar y 
purificar nuestra fe sabiendo  situarnos dentro de la fe de la 
Iglesia para escuchar en ella la Palabra de Dios, sin oponerla 
a la Tradición y al Magisterio, como señala la constitución 
Dei Verbum. 10 Que siga resonando en nosotros como Palabra 
del Dios Vivo que habla al hombre de hoy para que sean los 
criterios de Dios con toda su fuerza los que juzguen al mundo. 
“No os amoldéis al mundo presente sino renovad vuestro juicio para 
discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, 
lo perfecto” (Rm 12,2). 

Hemos de desarrollar en todos los sectores de nuestra Iglesia una 
nueva cultura de la escucha de la Palabra de Dios y llevarla a 
nuestros hogares, parroquias, entre amigos, en cada comunidad, 
en los grupos de oración y de formación, en las reuniones de 
8 BENEDICTO XVI, Homilia IV Domingo de Pascua. (3-5-2009)
9 JUAN PABLO II,  Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 9. (17-4-2003)
10 CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 9 (18-10-1965)
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sacerdotes. Con esta dinámica propondremos los grupos de 
renovación en la fe, para adultos y jóvenes, confirmandos y ya 
confirmados, para las asociaciones y cofradías, para docentes 
cristianos, catequistas, religiosos, equipos de caridad, etc., cu-
yos guiones nos proporcionará la Comisión Diocesana para el 
Año de la Fe siguiendo el Catecismo como nos ha propuesto el 
Santo Padre. Animo muy especialmente a que sean formados 
estos pequeños grupos incluso en los propios domicilios o donde 
sea más cómodo, para que los fieles que no participan todavía 
en ninguna actividad o grupo eclesial puedan disfrutar de esta 
reflexión común.

LA CATEQUESIS

El Santo Padre nos remite el Año de la Fe directamente al Cate-
cismo de la Iglesia Católica para profundizar en él. Esta situación 
nueva nos ofrece una oportunidad única para repasar también 
los criterios y actualizar y mejorar nuestras catequesis de inicia-
ción cristiana, tanto de adultos no bautizados, como de niños, 
bautizados o no.

Es ineludible situar hoy la catequesis en un contexto de evange-
lización que reclama necesariamente una pedagogía nueva, que 
incorpore desde el comienzo una verdadera proclamación de 
Cristo resucitado y el valor salvífico de la redención (Kerygma), 
pues muchos desconocen estas realidades fundamentales  o no lo 
han percibido con suficiente claridad. Así mismo se ha de poner 
al catecúmeno desde el primer momento en relación personal 
con Cristo Vivo a través de la oración, la escucha de la Palabra 
de Dios y la liturgia de la Iglesia. Esto exige a los catequistas 
-que son verdaderos colaboradores del ministerio pastoral- que 
sean testigos y misioneros de Cristo Salvador, e inviten y pro-
voquen la experiencia de Dios, sin conformarse con comunicar 
conceptos abstractos de fe o moral. El peso de la transmisión de 
la fe descansa en la persona del catequista, creyente convencido 
y fiel cristiano, más aún si no cuenta con el apoyo de la fe de los 
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padres, de quienes son colaboradores subsidiarios la comunidad 
cristiana y los catequistas.

Consecuentemente, los catequistas son los primeros llamados 
a profundizar seriamente en su experiencia de fe y en el cono-
cimiento de la Verdad revelada, es decir en el Catecismo de la 
Iglesia Católica que los presenta ordenados de modo sistemático, 
orgánico y completo.

Nuestro esfuerzo, por tanto, se realizará este año en tres campos 
de la catequesis y formación de la fe:

1) La iniciación cristiana de adultos sin bautizar
2) La catequesis de iniciación cristiana infantil
3) GRUPOS DE ENCUENTRO y RENOVACION DE LA FE

La Delegación Diocesana de Catequesis ofrecerá el itinerario 
a seguir y unas normas básicas para trabajar en comunión y 
profundidad junto con un material adecuado. 

La nueva propuesta diocesana para todos, y muy especialmente 
para cuantos no participan en ningún grupo organizado ni aso-
ciación, es los GRUPOS DE ENCUENTRO Y RENOVACION 
DE LA FE. Un camino sencillo, profundo y asequible, fácil de 
hacer y de acomodar a cada situación familiar o parroquial, con 
las indicaciones de apoyo publicadas para ello por la Delega-
ción Episcopal para el Año de la Fe. Sed todos sus promotores; 
veremos grandes frutos.

LA FE CELEBRADA EN LA LITURGIA 

El culto divino orienta al hombre hacia la Ciudad futura y 
restituye a Dios su primado. “Sin la liturgia y los sacramentos 
la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que 
sostiene el testimonio de los cristianos”. 11  La celebración de la fe 

11 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de Motu Propio Porta Fidei,
   15 (10-10-2011)
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acrecienta la fe. No se cree primero y se celebra después. En la 
Eucaristía, “fuente y cumbre de la vida cristiana” 12 recibimos 
el mayor impulso de fe.

Deseo que este año se cuiden especialmente las siguientes di-
mensiones litúrgicas:

1) El cuidado de las celebraciones 
2) La adoración eucarística
3) El sacramento de la reconciliación

EL CUIDADO DE LAS CELEBRACIONES 

El gozo de la fe se celebra, se vive, se acrecienta y se expresa en 
la liturgia. Pero ¿vivimos la liturgia como “fuente y cumbre” de 
la vida eclesial, como enseñaba Sacrosanctum Concilium? El Santo 
Padre y el Sínodo de Obispos de Europa han urgido sobre una 
situación insostenible en muchas comunidades: “Ciertos síntomas 
revelan el debilitamiento del sentido de Misterio en las mismas cele-
braciones litúrgicas, al que deberían llevar, por el contrario. Es pues 
urgente reavivar en la Iglesia el sentido auténtico de la liturgia”. 13 

Debemos hacer el esfuerzo necesario por vivir la mens y el ars 
celebrandi – la mente y el arte de celebrar rectamente- de la tra-
dición litúrgica con toda su riqueza, profundizando sobre todo 
en la participación activa interior, viviendo con expresividad 
el espíritu de la liturgia, que es la liturgia del Espíritu que cele-
bra esencialmente el misterio pascual de Cristo, que lleva a las 
personas a un encuentro personal con el Señor, presente en la 
Eucaristía, y con su amor que hace crecer el nuestro. Muchos se 
han convertido y han llegado a la fe a través de la liturgia pero 
también muchos se alejan de ella cuando las celebraciones pier-
den esta dimensión de encuentro con Jesucristo Vivo. 
12  CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium,  
    6 (4-12-1963)
13 JUAN PABLO II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 70 (28-6-2003)
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Es necesario recordar que existe una fuerte relación entre el fruto 
de las celebraciones litúrgicas y la belleza de los ritos, los signos 
y el canto, que no son de ninguna manera factores decorativos 
ni, aún menos, de “amenización”, sino verdaderos vehículos de 
la oración, y que por tanto deben estar adecuadamente elegidos, 
para que sirvan a su fin.

Contaremos con la ayuda de la Delegación de Liturgia que nos 
proporcionará los subsidios oportunos para revitalizar la cele-
bración litúrgica, especialmente la misa dominical.

LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA

La adoración eucarística es una experiencia bellísima y signi-
ficativa que sigue atrayendo a los fieles a Cristo, incluso a los 
alejados. Es como el “ambiente” espiritual dentro del que la 
comunidad puede celebrar bien y en verdad la Eucaristía. 14 En 
el recogimiento  y silencio interior que nos hace recuperarnos 
de la agitación actual que nos deshumaniza y disgrega, en esta 
experiencia auténtica de Iglesia, complementaria a la celebración 
de la Santa Misa, conocemos más al Señor, se desarrolla una amis-
tad recíproca verdadera y profunda, una fe más personal que 
contrarresta la secularización de la fe con la adoración de Cristo, 
Dios verdadero, y ahuyenta la idolatría moderna del consumo. 

Deseo que este año se prodiguen los tiempos largos de ado-
ración eucarística en las parroquias y los templos abiertos al 
culto. Cristo el Señor, realmente presente en la Eucaristía atraerá 
nuestro corazón hacia Él y renovará nuestra fe uniéndonos a 
sus sentimientos y criterios evangélicos y a una más profunda 
comunión fraterna. 

De esta poderosa intercesión ante el Señor Sacramentado obten-
dremos copiosos frutos de renovación de la fe. De aquí brotarán 
gracias de vida fraternal y un dinamismo por el que aprendere-
14 BENEDICTO XVI, Homilía Corpus Christi. (7-6-2012)
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mos a entregarnos más a Cristo y a unirnos a los que sufren por 
cualquier causa o necesidad.  Debemos orar especialmente por 
las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las familias, por los 
jóvenes, por la evangelización. 

Lugar privilegiado de este “ambiente espiritual” es LA ORA-
CION DE LOS MONASTERIOS de nuestra diócesis. De modo 
eficaz pero silencioso nuestros  ocho monasterios se unen al Año 
de la Fe con su labor orante, su entrega oculta, acogiéndonos 
como lugares de peregrinación y de encuentro de fe. 

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION

Volver a la fe, encontrarla o recuperarla exige de nosotros un 
reconocimiento de nuestros pecados y una purificación sacra-
mental que garantice su eficacia. No cabe duda que el descuido 
del sacramento de la penitencia en las últimas décadas es una 
de las mayores tragedias de la Iglesia contemporánea, una ne-
gligencia que ha empobrecido la vida de fe. También este factor 
ha influido en la pérdida de sentido del pecado y ha favorecido 
cierta “superficialidad” sobre la necesidad de la gracia y la com-
presión del amor de Dios por nosotros. 15 

Necesitamos renacer a la vida de Dios y abrirnos a su misericor-
dia por el sacramento de la reconciliación confiado por Cristo 
a la Iglesia, que es siempre un auténtico consuelo de Dios y un 
descanso, donde se sanan las heridas interiores y se crece en la 
pertenencia a Dios. 

Con la ayuda generosa de los sacerdotes -que son los únicos en 
el mundo que tienen el poder de perdonar los pecados en nom-
bre de Cristo- se verá acrecentada nuestra fidelidad y animada 
a la santidad en la medida que busque rechazar el pecado y la 
perfección en el amor. 

15 BENEDICTO XVI Exhortación postsinodal Sacramentum Caritatis, 20
   (22-2-2007)



CARTA PASTORAL - AÑO DE LA FE

21

PEREGRINAR A LAS RAÍCES DE LA FE

El Santo Padre invita a los cristianos a peregrinar para renovar y 
fortalecer su fe. Es una práctica cristiana favorecida por los siglos 
y la historia que procura muchas gracias de gran valor. En el cur-
so de los siglos la Iglesia jamás ha dejado de proclamar el misterio 
salvífico de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero en cada 
ocasión ha necesitado renovar su vigor volviendo su mirada a la 
vida apasionada de los mejores discípulos, los santos, los már-
tires, testigos de la fe, los apóstoles evangelizadores. El hombre 
contemporáneo, a menudo distraído en el presente e insensible 
al pasado puede descubrir las profundas raíces que hacen de la 
Iglesia el Cuerpo de Cristo en la historia ininterrumpidamente, 
y del creyente un caminante hacia la patria del cielo pero en una 
historia que ha recibido la presencia viva del Espíritu Santo bajo 
la primacía de la gracia, porque la peregrinación da la oportu-
nidad de fortalecer la comunión de la comunidad diocesana 
o parroquial, de convivir con desprendimiento y de compartir 
cristianamente la oración y la esperanza. Es una escuela de vida 
cristiana que fortalece al que cree e integra con suave caridad al 
alejado haciéndole percibir la belleza de la vida cristiana, en la 
que Dios camina con nosotros.

Nuestra historia multisecular ha plasmado su impronta en luga-
res, monumentos, arte y devociones que podemos redescubrir 
peregrinando. Además de las iniciativas diocesanas comunes 
que propondremos animo a sacerdotes y fieles a visitar estos 
lugares diocesanos principales:

1) Santuarios y templos marianos
2) Templos y lugares dedicados a los santos
     de nuestra historia
3) La catedral 
4) Los baptisterios de los templos parroquiales
5) Los monasterios
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SANTUARIOS Y TEMPLOS MARIANOS

La Virgen María, primera discípula y modelo de fe, nos ayu-
dará si buscamos su ejemplo y mediación. Peregrinemos, por 
tanto, también a la Virgen del Rosario, a la Virgen del Carmen, 
a Ntra. Sra. de la Oliva, a Ntra. Sra. de los Santos, a la Virgen 
de la Luz, a Ntra. Sra. de África, a la ermita de cada pueblo y 
ciudad para renovar nuestra adhesión a Cristo y a la Iglesia y 
fortalecer nuestra fe.

TEMPLOS Y LUGARES DEDICADOS A LOS SANTOS
DE NUESTRA HISTORIA

La Ermita de los Mártires de Medina y San Fernando, las iglesias 
de San Servando y San Germán, San Hiscio en Puente Mayorga, 
los lugares del Beato Diego de Cádiz y del Beato Espínola en 
San Fernando, la Ermita de San Ambrosio, etc.

También recordar a San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, 
proclamado ya Doctor de la Iglesia y venerar sus reliquias, nos 
fortalecerá aun más con su vibrante testimonio, su predicación 
de evangelizador.

LA CATEDRAL

La fe que profesamos es apostólica, nos ha llegado a través del 
ministerio de los Apóstoles. El gran amor de los fieles de Cádiz 
y de Ceuta a sus catedrales respectivas es testimonio de una 
historia multisecular. La catedral -lugar de la “cátedra” donde 
el obispo ejerce su ministerio- representa la Sucesión Apostólica 
y la comunión con la universalidad de la Iglesia  a través del 
Obispo, vinculados al Vicario de Cristo, el Santo Padre.

En este Año de la fe debemos visitar la catedral y orar en ella 
para renovar nuestra fe. Allí seremos acogidos y atendidos, por-
que es nuestra propia casa. Junto a la oración litúrgica personal 
o comunitaria, la contemplación de los misterios de la fe y el 
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recuerdo de los santos a través del arte religioso, puede ayu-
darnos a comprender la belleza de la vida cristiana, el gozo de 
la santidad de Dios y de qué manera cada época ha plasmado 
su vida en ella con diferentes estéticas cuando la fe se ha hecho 
vida y cultura. También percibiremos el estímulo de pertenecer 
a la Iglesia instituida por Cristo Nuestro Señor que nos hace 
contemporáneos de los santos y nos abre a la eternidad. 
Cuantos peregrinos visiten la catedral de Cádiz o de Ceuta en el 
Año de la Fe podrán lograr la indulgencia oportuna cumpliendo 
las condiciones que la Santa Iglesia establece. Animo a todas 
las parroquias de la diócesis, asociaciones, movimientos, etc., a 
visitarla para renovar allí su fe recitando el Credo.

LOS BAPTISTERIOS
La renovación de nuestra fe es una renovación bautismal. Volver 
al Bautismo, a su gracia, sus compromisos, la vida nueva que 
nace del baptisterio como de un seno maternal. Invito a cada 
parroquia a adornar y poner en relieve su fuente bautismal por 
la que somos engendrados a la vida eterna de Dios haciéndonos 
cristianos. El agua bendita que tomamos para santiguarnos al 
entrar o salir de la iglesia hace referencia a ella y nos recuerda 
nuestra vida de bautizados. Con la oportuna reflexión catequé-
tica hemos de manifestar su valor (por ejemplo con el rito de as-
persión) invitando a todos a vivir como bautizados en el mundo.
Será significativo, sin duda, que los grupos de catequesis y demás 
fieles renueven sus promesas bautismales y reciten allí el Credo 
y veneren el lugar.

LOS MONASTERIOS
Las comunidades monásticas de nuestra diócesis, presentes 
siempre con su oración y vida oculta entregada, viven unidas a 
todos en el esfuerzo de revitalizar la fe. En este año prestan sus 
lugares de celebración para que podamos unirnos a esta inter-
cesión y conocer sus carismas. Esta peregrinación nos aportará 
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también la riqueza inestimable de su entrega ejemplar, recuerdo 
siempre de Cristo. “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
quedará solo; pero si muere dará mucho fruto” (Jn 12, 24). Toda 
vida, pero especialmente la del Espíritu, la que tiene su fuente y 
centro en Dios, la que Cristo vino a traernos, brota de la donación 
de sí mismo, requiere siempre empeño, sufrimiento y sacrificio 
incluso hasta el heroísmo supremo.

LA CARIDAD CON LOS NECESITADOS, RIQUEZA DE LA FE
La fe se expresa en la caridad. No hay fe sin caridad ni caridad 
sin fe. La fe y el amor se necesitan mutuamente. Quien traspasa 
la “puerta de la fe” se adentra en la misericordia. Gracias a la 
fe podemos reconocer el rostro de Cristo en el del necesitado y 
gracias a ella nos convertimos en un signo vivo de la presencia 
de Cristo resucitado en el mundo.  “La fe, precisamente porque 
es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de 
lo que se cree”. 16 
Este año está marcado por una crisis generalizada que golpea 
también la fe. La caridad vivida en el servicio a los pobres es 
expresión de nuestra fe porque ésta es una manera diferente de 
entender la vida a la luz de Cristo Resucitado. De este modo 
los cristianos somos representantes de la conciencia crítica que 
el mundo necesita para salir de la lógica egoísta de los poderes 
económicos e ideológicos. También nos hace más creíbles porque 
se visibiliza el testimonio y la vitalidad evangélica de nuestra 
fe que nos hace contribuir operativamente en la construcción 
de un mundo más justo y en paz. Si somos discípulos de Cristo 
que ha muerto y resucitado por nosotros no podemos dejar de 
ser solidarios con los débiles que caminan a nuestro lado, por 
los que el Señor ha dado la vida, compartiendo las lágrimas y el 
dolor humano. El amor de Cristo debe hacer de cada cristiano 
un defensor de la vida y abogado de la dignidad del hombre. 

16 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de Motu Propio Porta Fidei, 11
   (10-10-2011)
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Cuando muchos buscan el sentido último y la verdad definitiva 
de su existencia en el mundo, la caridad puede ser además el 
testimonio del amor de Cristo y el preámbulo de la fe 17que 
lleve a descubrir el Misterio de Dios y la razón de vivir inscrita 
en tal amor entendido como forma de vida que surge del aconte-
cimiento de la Resurrección. “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará 
si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y 
si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos 
y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, 
¿de qué aprovecha? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras” (Sant 2,14-18).

Conozco bien la entrega discreta y eficaz de cuantos os dedi-
cáis con amor cristiano al servicio del prójimo, por ejemplo, en 
Cáritas, con los emigrantes, en pastoral penitenciaria, o en las 
muchas y diversas asociaciones como voluntarios, cooperadores 
o benefactores. Sois el rostro visible de la misericordia de Cristo 
Buen Samaritano. Gracias. Doy gracias a Dios por vosotros y 
pido al Señor que se extienda vuestra presencia hasta llegar a 
todos los necesitados. Os invito además a renovar vuestra mo-
tivación para que viváis con toda su profundidad esta caridad, 
alimentados en la oración y en el amor de Cristo presente en 
la Eucaristía –el mismo que está presente en el rostro de los 
necesitados—y viváis como representantes de ese mismo Amor 
ante los hombres. Los grandes santos de la caridad del siglo XX 
como la Beata Teresa de Calcuta son un testimonio de la unidad 
entre ambos amores.

17  Ibid., 12
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PRIMEROS INVITADOS A LA GRACIA DEL AÑO DE LA FE

Los sacerdotes y religiosos

¡Cuánto valor tiene vuestra entrega a los ojos de Dios, queridos 
sacerdotes, religiosos y religiosas! La fe es precisamente el mayor 
de todos los dones que hemos recibido, la alegría y esperanza del 
amor de Dios, la vida eterna, y vivimos para compartirlo. “Ben-
dito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo … que nos consuela 
en todas nuestra luchas… para que podamos nosotros consolar a los 
demás con el consuelo que recibimos de Dios”  (2 Cor 1, 3 ss). Aunque, 
como sabemos, nuestro ministerio es siempre eficaz por el poder 
que nos ha conferido Cristo, necesitamos continuamente avivar 
nuestra vida creyente de discípulos y apóstoles para servir al 
pueblo que Dios nos ha encomendado y representar a Cristo, el 
único que es el Buen Pastor.

Esta renovación personal para ser fieles a nuestra vocación y 
animar con santidad personal la fe de los fieles es la que pretende 
llevar a cabo la “formación permanente” vigorizada a partir del 
Concilio Vaticano II y los sínodos posteriores. No es necesario 
buscar mucho más. La formación permanente es una realidad 
de gracia que, bien aprovechada, nos reconfortará y llenará 
de gozo sacerdotal. Te ruego que “avives el fuego del don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos” (2Tim 1,6). 
Intensificar nuestra vida espiritual, avivar la fidelidad sacerdo-
tal, compartir nuestra fraternidad y estimular la ayuda mutua, 
reflexionar y dialogar de las preocupaciones pastorales que nos 
ocupan ayudará muy particularmente a nuestra renovación 
de fe. Necesitamos también nosotros volver al fuego del amor 
primero, cuando corre peligro de enfriarse con el desgaste del 
tiempo y el prolongado servicio, llenándonos de adherencias y 
rutinas, o de costumbres y normas que hacen pesada la carga. 

San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, al que celebraremos 
durante este año como nuevo Doctor de la Iglesia será nuestro 
guía para vivir hoy la caridad pastoral y la unidad de vida. Su 
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riqueza espiritual es valiosa para todas las vocaciones, siem-
pre cercano a los religiosos y religiosas de diferentes carismas, 
predicador, misionero y místico, caritativo. Su testimonio y su 
elocuente palabra nos llevan al fondo del don y misterio de cada 
vocación, para tener un corazón ardoroso y compasivo, lágrimas 
para compadecer el sufrimiento del prójimo, voz para predicar, 
intimidad para orar y contagiarse de la pasión dolorosa de Cristo 
que no ahorra esfuerzo alguno en su entrega por nosotros.

Las familias

La familia cristiana sigue siendo el lugar natural de la transmi-
sión de la fe. Hoy sufrís especialmente por las condiciones cultu-
rales que infravaloran el matrimonio, la educación, la natalidad, 
la misma fe y su transmisión.

Quiero animaros a todos a vivir las distintas actividades propues-
tas en vuestras parroquias, colegios religiosos o comunidades de 
referencia. Además de las iniciativas de catequesis infantil que 
os atañen y favorecen tan directamente queremos profundizar 
con grupos de matrimonios que iniciamos ahora y también con 
los grupos de renovación en la fe. Esta vitalidad nueva os for-
talecerá para vivir y testimoniar a Cristo en cada hogar, con la 
ayuda de Dios. 

Espero que también con la ayuda de la Delegación Diocesana de 
Familia, y sus propuestas puedan verse fortalecidas y animadas 
todas las familias en una fuerte experiencia de fe.  

Los jóvenes 

A todos los jóvenes, tan queridos por Cristo y por la Iglesia, os 
convoco con vuestro propio nombre, como os he llamado ya a 
muchos este año el día de vuestra confirmación y como os lla-
ma y os conoce el Señor. Invito personalmente a cada uno: Vive 
la audacia de la fe, encuéntrate con Cristo y tu vida cambiará. 
¡Jesús te ama y te llama!
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Ayudemos todos a los jóvenes a abrir verdaderamente sus cora-
zones a Cristo, a escuchar su Palabra y a convertirse diariamente 
para seguirlo mejor. El nunca los decepcionará, porque es el 
Buen Pastor que los guiará a vivir una vida gozosa y útil. Habrá 
jóvenes cristianos, profundamente creyentes, si les anunciamos 
a Jesucristo vivo, amigo, libre, hermano, servidor, lleno de amor, 
cercano a quienes se sienten solos e incomprendidos, exigente y 
no acomodaticio al mundo de pecado.
Invitemos a los jóvenes a tener confianza en los pastores que 
Cristo les ha mandado: sus obispos y sacerdotes, sus responsa-
bles de pastoral juvenil.
Los jóvenes, son ya los misioneros del Evangelio para los demás 
jóvenes de su entorno. La Iglesia los envía en misión en nombre 
de Cristo. ¿Quién mejor que ellos pueden anunciar el amor de 
Cristo a sus amigos y compañeros? Para eso debemos enseñarles 
a orar y buscar juntos cómo responder mejor a esta misión y ten-
drán la inmensa alegría de ver surgir y crecer entre sus amigos 
nuevos discípulos de Jesús, y el gozo de vivir.
El Santo Padre ha convocado a los jóvenes de todo el mundo 
a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro en 
julio del 2013. Contamos con la experiencia reciente de la JMJ de 
Madrid. Este año se presta a renovar la fe incorporándonos a esta 
gracia de la Iglesia universal pensada para ellos. Que sea para 
cada uno un tiempo de encuentro con Cristo para que a partir 
de Él puedan dar testimonio de la alegría de la fe con mucho 
entusiasmo en los diversos ambientes en los que se encuentran.

Las asociaciones, cofradías, movimientos,
y nuevas comunidades
Os animo especialmente a los movimientos eclesiales a vivir 
con intensidad el Año de la Fe y aportando vuestros carismas 
al servicio de la renovación de todo el Pueblo de Dios. El curso 
pasado me dio gran alegría encontrarme con muchos de vosotros 
en las diferentes celebraciones parroquiales y diocesanas.
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Entre los diversos eventos del Año de la Fe, convocado por Be-
nedicto XVI estará la vigilia de Pentecostés, dedicada a todos los 
movimientos antiguos y nuevos y se hará una peregrinación a la 
tumba del apóstol Pedro. También estáis convocados a celebrar 
juntos en nuestra Catedral esta solemne festividad en torno a 
su pastor, como hicimos el año anterior.

Espero de todos una voluntad de fidelidad, un apasionado de-
seo de santidad, un testimonio renovado de amor a Cristo y a 
la Iglesia, un esfuerzo de comunión que muestre la belleza de 
nuestra fe compartida como hermanos y celebrada santamente; 
un impulso generoso que anime a mostrar la fe a los demás sin 
reservas ni condicionamientos, poniendo en juego lo mejor de 
nosotros mismos. Y demostrar con las obras que cuando se vive 
con intensidad y docilidad al Espíritu Santo es una inmensa 
fuente de gozo personal y de bien para el mundo.

Vivid vuestra fe en lo que caracteriza la vocación propia de 
los fieles laicos que es justamente su relación con el mundo, su 
testimonio en el lugar de trabajo, de la convivencia entre veci-
nos y compañeros, impregnando la vida cotidiana de la familia 
y de sus ocupaciones laborales y de ocio. Vivir cristianamente 
la vida es la mejor manera de hacer descubrir el inmenso valor 
de la fe. Es allí donde los laicos tienen que impregnar el mundo 
con el espíritu cristiano y hacer conocer a Dios a sus familiares, 
amigos y compañeros de trabajo.
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Conclusión

He querido presentar ante vosotros, mis queridos diocesanos 
de Cádiz y Ceuta, un proyecto común, ciertamente atractivo e 
ilusionante, y proponeros un verdadero desafío. Quisiera que 
lo asumiésemos todos como una invitación que es del Santo 
Padre Benedicto XVI para toda la Iglesia, pero que nos convoca 
a los creyentes sin excepción, y en especial a quienes ya vivimos 
preocupados por vivir con fidelidad nuestra fe y por evangelizar, 
para afianzar nuestra fe. Es una propuesta pastoral, como acabáis 
de ver, que quiere llegar al corazón de todos, también de los 
alejados de la Iglesia, incluso a los distintos aspectos de la vida 
de nuestro tiempo, pero que nos invita ante todo a convertirnos 
al Señor que está reclamando nuestro amor y adhesión. Ahora 
bien, poner nuestra vida al servicio de esta poderosa llamada 
que nos hace el Señor como comunidad diocesana contiene en 
sí un gran regalo de Dios pues unirá aún más nuestras vidas en 
un trabajo generoso que Él recompensará de inmediato.

Aunque exista un equipo diocesano para proponernos las ini-
ciativas y convocatorias, cada uno debe preguntarse en qué 
lugar le invita el Señor a vivir esta renovación, por creer con 
intensidad y vigor, y a quién más puede invitar. La extensión y 
complejidad de nuestra querida diócesis, con tantas realidades 
eclesiales y con tantos creyentes que participan de variadas 
formas en la vida social, académica, empresarial, etc., aunque 
parece dificultar nuestro objetivo, es, sin embargo, su mejor 
oportunidad, pues nos acerca a todos haciendo presente a Cristo 
si vivimos nuestra fe.

Queridos diocesanos: Oremos juntos desde ahora intensamente 
para que recuperemos juntos la alegría de creer, con una pro-
funda experiencia de Dios, con el entusiasmo de comunicar la 
fe, “para que nadie se vuelva perezoso en la fe”. 18 Pongamos toda 
18 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de Motu Propio Porta Fidei,
   15 (10-10-2011)
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el alma en este caminar unidos para acoger el don de la gracia 
aportando cada uno lo mejor de sí mismo.  La calidad de nuestra 
fe y oración que nos hará capaces de volver a la más profunda 
experiencia de Dios que orienta la existencia y supera la dramá-
tica crisis antropológica en nosotros mismos, y hace posible que 
otros encuentren a Cristo, el Salvador, “camino, verdad y vida”, 
en la fe permanente de la Iglesia que es también la respuesta 
para el hombre de hoy.

Que nuestros santos patronos, San Servando y San Germán, San 
Daniel y sus compañeros mártires nos acompañen este año y la 
Virgen María, Nuestra Madre y Señora, modelo de fe, aclamada 
y venerada como la estrella que nos guía al puerto de Dios en 
los santuarios de la Oliva, de la Luz, del Rosario, de África, del 
Carmen y tantos otros más, acoja nuestro esfuerzo y nos ampare 
para guiarnos con ilusión y esperanza.

Con todo mi afecto os bendigo en nombre del Señor

+Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta
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AÑO DE LA FE: PROPUESTA DE ACTIVIDADES

MEDIOS Y APOYOS:

Lectura y reflexión de Porta Fidei.

Promover pequeños grupos en parroquias, colegios, gru-
pos de amigos cristianos, etc., ofreciéndoles un sencillo 
esquema de reunión semanal.

Proponer una celebración periódica de estos grupos por 
arciprestazgos o parroquias grandes.

Siguiendo Porta Fidei, organizar peregrinaciones. 

Organizar misiones populares y “automisión”.

Subsidios para la renovación de las celebraciones, es-
pecialmente la Eucaristía; promoción y formación de 
Grupos Parroquiales de Liturgia; Misal diocesano.

Año de la Fe: Dimensión celebrativa
Celebraciones de apertura:

13 de Octubre en la Catedral de Ceuta 12:00 horas
14 de Octubre en la  Catedral de Cádiz 18:00 horas
26 de Noviembre en la Bahía de Cádiz
28 de Noviembre en el Campo de Gibraltar
1 de Diciembre en Ceuta

Celebraciones Penitenciales: Adviento y Cuaresma.
Celebración festiva de la Fe: Pascua o Pentecostés.
Celebraciones de clausura.

14 al 20 de Enero de 2.013: Presencia de las reliquias de San 
Juan de Ávila en la Diócesis.

Año de la Fe: Dimensión formativa
Exposición Vaticano II: Semana dedicada a la celebración del 
L Aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II.

Año de la Fe: Dimensión comunitaria
Peregrinaciones: Diocesanas, Arciprestales, Parroquiales.
Gesto diocesano de Caridad.


