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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y 

cada uno de vosotros, mis hermanos. 

        Acabamos de empezar una nueva Cuaresma y parece como que todos 

los años se repite la misma historia, pero nada más lejos de la realidad. Sí 

es verdad que todos los años vivimos los tiempos litúrgicos, pero cada año 

debemos vivirlo como si fuese la primera vez y es una renovación de 

nuestra vivencia cristiana. Debemos interpretarlo como una nueva 

oportunidad para madurar en la fe y en el “gran Misterio”. No solo cada 

año, sino cada día es un motivo más para dar gracias al Señor, para renovar 

nuestra fe, para amarlo más y, al mismo tiempo, el Señor nos da un día más 

para madurar y para dar buenos frutos. Y este tiempo nos debe servir para 

hacer silencio en nuestras vidas, interior y exterior, para dejar el el Señor 

nos hable, hacer oración para alimentar nuestra alma, para cargar pilas, 

contemplar para poder actuar. Solo podremos actuar bajo la inspiración del 

Espíritu Santo cuando hacemos estas cosas. A veces queremos transmitir 

algo en concreto a algún amigo o hermano, y para ello debemos hacer 

silencio para escuchar lo que debemos transmitir. Pues eso mismo debemos 

hacer en nuestra vida espiritual: guardar silencio para que el Señor nos 

hable, contemplar para poder comunicar, no solo de palabra, sino con 

nuestras obras, con nuestro testimonio. 

        Qué bonito es ser mensajeros de Dios, llevar su Palabra a todo el que 

entre en contacto con nosotros. Y para ello debemos de servirnos de signos, 

de palabras, de gestos,…en definitiva, de nuestro testimonio, y todo esto al 

estilo de san Francisco que, por medio de las huellas que el pisó, nosotros 

lleguemos a vivir el Evangelio, a vivir en la VERDAD, en el AMOR. 

       Estamos, como todos sabéis, en esa gran familia llamada “Nuevas 

Formas de Vida Consagrada” y parece ser que van a haber cambios, no se 

sabe si en breve o en no tan breve, pero de que van a haber cambios, seguro 

que sí. En Roma, como luego veréis, se está estudiando donde acoplarnos 
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dentro de la Iglesia. Pero ueno, no vamos a adelantar acontecimientos y 

esperemos a ver hacia donde sopla el Espíritu. 

        Lo importante es estar abiertos a lo que el Señor nos va diciendo por 

medio de los acontecimientos y por lo que vayamos descubriendo por 

medio de la oración. Lo importante es amar y saber que somos amados, ya 

que lo demás es secundario. Os invito a que esta Cuaresma, por medio de la 

oración, de la contemplación, de despojarnos de aquello que no es 

imprescindible, descubramos al verdadero AMOR, que es Cristo y que nos 

dejemos amar por Él y amemos a los demás como Él nos ama, sin intereses 

personales. Todos los franciscanos formamos una “gran familia”, por lo 

tanto no caben las envidias, los rencores, las críticas: AMÉMOS DE 

VERDAD, ya que somos “HIJOS DEL GRAN AMOR”.  

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

        

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

FRAY MARIO GARCÍA, OFM Cap. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

“EL MAYOR ENTRE VOSOTROS SEA VUESTRO SERVIDOR” (Mt 23, 12) 

1. Jesucristo como referencia básica. 

El servicio, el servir a los demás. Para nosotros, seguidores de Jesús, él debe ser nuestra 

referencia. Y Jesús habla del servicio:  

Mt 23, 12: “el mayor entre vosotros sea vuestro servidor”.  

Mt 20, 27-28: “no será así entre vosotros; al contrario, el que quiera subir, sea servidor 

vuestro y el que quiera ser primero sea esclavo vuestro.  

Jn 13, 1-17: lavatorio de los pies.  
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Mc 9, 35: “Jesús les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos.” 

Mc 12, 28-33: “Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo”. No hay mandamiento 

mayor que éstos.  

Lc 4, 17-19: “Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 

pasaje donde está escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí …. 

Lc 14, 11: “Porque a todo el que se encumbra lo abajarán y al que se abaja lo 

encumbrarán.” 

Hch 4, 20: “Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído.” 

San Pablo dice que el que ha recibido el servicio como regalo de Dios, que se dedique a 

servir (Rom 12, 7). 

Hay otras actitudes que están relacionadas con el servicio, y que podemos encontrar 

en Mt 6, 27-38. Simplemente las enumero: amad a vuestros enemigos (podemos meter 

aquí la cita de Mt 5, 45, que dice: “amad a vuestros enemigos para ser hijos de vuestro 

Padre del cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e 

injustos.”En algunos sitios traducen por “perfectos como Dios…. La perfección de Dios es 

que es capaz de acoger a todos –buenos, malos, justos, injustos- ; haced el bien a los que os 

odian; bendecid a los que os maldicen; rezad por los  que os injurian; tratad a los demás 

como queréis que ellos os traten; prestad sin esperar nada; sed generosos como vuestro 

Padre es generoso; no juzguéis; no condenéis; perdonad; dad.  

También la Regla y Constituciones OFS nos recuerdan la centralidad de la persona 

de Jesús. 

Regla OFS 4. “La Regla y vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo 

Evangelio de nuestro señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís….” 

Regla OFS 5. “Los franciscanos seglares, pues, busquen la persona viviente y operante de 

Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas.” 

Regla OFS 6. “… háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, 

anunciando a Cristo con la vida y con la palabra.” 

Regla OFS 7. “… conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un 

radical cambio interior…” 

Const. 9, 2. “El franciscano seglar, comprometido a seguir el ejemplo y las enseñanzas de 

Cristo, dedíquese a un estudio personal y frecuente del Evangelio y de las Sagradas 

Escrituras.” 
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Const. 9, 1. “La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la 

persona de Cristo y en su seguimiento…” 

Para el seguidor de Jesús, para nosotros, Jesús es la referencia de vida. San Francisco 

de Asís es referencia en la medida en que él se ha dejado guiar por Jesucristo y su mensaje 

y vida. Y como seguidores, debemos conocer y poner en práctica su mensaje y sus 

actitudes en la vida. Y una de las enseñanzas que repite es el SERVICIO. ¿Por qué? 

Porque él mismo lo dice: no he venido a ser servido, sino a servir. Y así lo vivió.  

El servicio hay que entenderlo como dice san Pablo, como un don de Dios, como un 

regalo. Una actitud que va más allá de realizar una colaboración en un momento concreto. 

Se trata de que tu vida sea vivida desde la entrega a los demás. Y si es así, estés en el sitio 

que estés, en la actividad que tengas encomendada o en el trabajo que realices, se notará 

que realmente el servicio forma parte de ti. Es algo que te lleva, que te mueve, sin 

necesidad de que alguien te lo recuerde.  

Por lo tanto, el servicio debe preceder a cualquier cargo o responsabilidad que uno 

tenga en la vida. Antes que formador en la fraternidad OFS, o ministro o secretario, soy 

servidor de los hermanos. Antes que lector en la misa o ministro de la eucaristía, soy 

servidor de los demás. El cargo o tarea encomendada será una concreción de ese servicio. 

Lo importante no es el cargo o la tarea, sino las personas a las que puedes servir por medio 

de esa tarea o cargo.   

Servir. ¿Qué quiere decir esto? Servir significa dar cabida a la persona que llega, con 

cuidado; significa agacharse hasta quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, 

sin miedo, con ternura y comprensión, así como Jesús se inclinó para lavar los pies de los 

apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, estableciendo con ellos 

en primer lugar relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad. Solidaridad, esta 

palabra que da miedo al mundo más desarrollado. Tratan de no decirla. Es casi un insulto 

para ellos. ¡Pero es nuestra palabra! Servir significa reconocer y acoger las exigencias de 

justicia, de esperanza y buscar juntos las vías, los caminos concretos de liberación. 

 

   Los pobres son también maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios; su 

fragilidad y sencillez ponen al descubierto nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, 

nuestras pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía y de la 

ternura de Dios, para recibir en nuestra vida su amor, la misericordia del Padre que, con 

discreción y paciente confianza, cuida de nosotros, de todos nosotros.  

(Papa Francisco, 10 de septiembre de 2013). 

 

 



6 
 

2. La fraternidad, referencia en la OFS 

Const. 3, 3. “La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión 

fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen en comunidades eclesiales, que 

se llaman Fraternidades.” 

Como nos dice este artículo de las Constituciones, el seglar franciscano vive el Evangelio 

en la fraternidad. La espiritualidad franciscana se vive en diversas fraternidades, en 

comunión fraterna de vida. La pertenencia a una determinada fraternidad local es signo 

de la OFS. Y es desde la fraternidad desde la que se realiza la vida y las tareas apostólicas. 

Somos animados en la fraternidad y somos enviados a evangelizar desde ella. 

Las Constituciones, en su número 31 dicen que “cada fraternidad es animada y guiada por 

un Consejo y un Ministro (o Presidente), …”  Este número está en consonancia con el 

número 21 de la Regla, que dice lo mismo. Se quiere marcar que la animación de la 

fraternidad es llevada por un grupo, el Consejo, aunque es el Ministro, “primer 

responsable” el que tiene que cuidar de llevar adelante las decisiones y orientaciones del 

Consejo (Const. 51) 

Ejercicio. El Cántico de las criaturas de san Francisco es un canto desde el servicio que 

prestan cada una de las criaturas: el sol nos alumbra; el agua es útil; la tierra nos sustenta; 

el fuego da belleza y alegría; el viento, la luna, las estrellas… Lee el texto y míralo desde 

el servicio que prestan las creaturas. 

3. El poder mal llevado como antítesis del servicio. 

 

Cuando digo “yo puedo”, estoy descubriendo que algo hasta ahora desconocido, es 

posible gracias a mis propios dinamismos. Esa tendencia a hacer por nosotros mismos las 

cosas, es una continua exploración de nuestro progresivo crecimiento en los distintos 

poderes que cultivamos en la vida.  

El poder necesita del amor para no convertirse en algo opresor. 

El problema del poder es la carrera fantástica hacia una pretendida omnipotencia. El 

“seréis como dioses”, o el Prometeo, o la ambición de Ícaro, nos hablan del desafortunado 

manejo de esta pretendida omnipotencia. Esta fantasía de poderlo todo anida en el corazón 

humano, desorientando la realidad de un crecimiento personal medido y concreto pero con 

las ventajas de lo real. El otro polo que nos confunde en torno a la palabra poder es la 

fantasía de la impotencia, considerarnos nada o nadie, sentirnos poca cosa, impotentes. 

Omnipotencia e impotencia amenazan el sano crecimiento y la maduración del poder 

humano. 
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Tenemos tendencia a medir la persona por el poder que tiene. Somos más grandes 

que el poder que tenemos o que nos otorgan. Cuando nos identificamos con el poder que 

nos dan y ese rol de poder ocupa toda nuestra persona, nos empequeñecemos. Cuando el 

poder decide nuestras relaciones, estamos en una relación muy funcional, jerárquica.  

Cuando no se dialoga con el poder propio o de los otros, se instaura claramente un 

instinto del poder que subrepticiamente se enmascara con otros nombres: victimización, 

manipulación, debilidad astuta, etc, serían algunos de los nombres con los que disfrazamos 

el poder para ejercerlo desde la sombra.  

Cuando mi poder entra en colisión con el poder de otros, hay conflicto. Enseguida 

vienen las comparaciones y la competitividad a fastidiarlo todo. Vivimos en una sociedad 

competitiva; una sociedad donde la carrera del  poder en todas sus dimensiones se ha 

hecho ciudadana, invasora, opresora, aniquiladora.  

El poder sobre la naturaleza, el poder social, el poder político, …  Todo ello trae 

competitividad, insolidaridad, desconfianza y recelos. El poder en su uso prolongado 

deteriora. Y deteriora porque el poder que quiere perpetuarse a sí mismo, se rodea de 

personas con las que en lugar de contrastar la realidad y favorecer la libertad  y el 

desarrollo humanos, se obtiene el halago, el arribismo, el amiguismo, la complicidad en 

mantener el poder por el poder. Y esto lo encontramos en cualquier esfera de la sociedad y 

de la Iglesia. “El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente.”  

Cuando el poder empieza y termina en sí mismo, ambiciona y devora todo lo que 

encuentra, hasta devorarse a sí mismo. Por eso el poder hay que manejarlo con cuidado. El 

ansia de poder exige, frecuentemente, sacrificios humanos. Inmolamos en el altar del poder 

lo mejor del hombre y la humanidad. El poder es una herramienta de servicio y solo así 

puede justificarse su uso.  

Ejercicio. Desde aquí será bueno que nos preguntemos cómo ejercemos el poder que todos 

tenemos.  

 

 

Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma de 2019 

El papa Francisco ha hecho público su mensaje para la Cuaresma de 2019. El tema de 

este año es “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos 

de Dios” (Rm 8,19).  

“Pidamos a Dios -escribe el Santo Padre- que nos ayude a emprender un camino de 

verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y 
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dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y 

hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales 

y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el 

pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”. 

 “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de 

Dios» (Rm 8,19) 

Queridos hermanos y hermanas: 

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo 

de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de 

los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» 

(Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia 

el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual 

de Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de 

salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico 

que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La 

creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» 

(Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que 

acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma. 

1. La redención de la creación 

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen 

del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, 

conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 

misericordia de Dios. 

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar 

por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, 

comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia 

también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san 

Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que 

cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus 

frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo 

cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —

espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el 

arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma 

admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 

87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está 

amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87
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2. La fuerza destructiva del pecado 

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos 

comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también 

hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos 

usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de 

vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden 

respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se 

atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de 

sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 

continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro 

que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse. 

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los 

hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual 

estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto 

la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos 

con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha 

transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hombre 

a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el 

fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas 

y de los demás. 

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más 

fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-

23) —y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el 

bien de los demás y a menudo también por el propio— lleva a la explotación de la 

creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que 

considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir 

incluso a quien vive bajo su dominio. 

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de 

Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en 

Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). 

En efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a 

los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama 

precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 

arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia 

del misterio pascual. 

Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando 

se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres 
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emprendan con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la creación está 

llamada a salir, junto con 

nosotros, «de la esclavitud 

de la corrupción para entrar 

en la gloriosa libertad de los 

hijos de Dios» (Rm8,21). La 

Cuaresma es signo 

sacramental de esta 

conversión, es una llamada a 

los cristianos a encarnar más 

intensa y concretamente el 

misterio pascual en su vida 

personal, familiar y social, en 

particular, mediante el 

ayuno, la oración y la limosna. 

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de 

la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir 

por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a 

la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y 

de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo 

para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos 

pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la 

creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo 

entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en 

el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con 

Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma 

suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la 

creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo 

favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera 

conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y 

dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y 

hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales 

y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el 

pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. 

Vaticano, 4 de octubre de 2018 

Fiesta de san Francisco de Asís 
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Gaudium et Spes 22:

“Cristo, el nuevo Adán, en
la misma revelación del
Padre y de su amor, mani-

fiesta plenamente el hom-
bre al hombre y le descu-

bre la sublimidad de su
vocación”.

 

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 2

La fe cristiana informa toda nuestra vida.

El seguimiento de Cristo lleva a buscar

la verdad y a trabajar por la verdad, 

también en eºl orden temporal. El Magis-

terio forma la conciencia para actuar en 

la vida social según el querer de Dios.
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DOCTRINA SOCIAL, 3

El orden temporal comprende la 

vida humana, la familia, el trabajo,

la cultura, las comunicaciones so-

ciales, las instituciones políticas,

las relaciones internacionales, la

ciencia, la técnica, la guerra, la

paz, etc..

Esas realidades tienen un aspecto

moral y religioso. => son objeto de

las enseñanzas de la Iglesia.

 

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 4

Jn 18, 37: “Para esto he nacido 

y para esto he venido al mundo,

para dar testimonio de la ver-

dad”. => La verdad se extiende

también al orden temporal.
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DOCTRINA SOCIAL, 5

Doctrina social

= conjunto de enseñanzas relativas a

la vida social en cuanto ordenada al fin

último, presentadas por la Iglesia para

iluminar la conducta cristiana de los fieles

y de todas las personas de buena vo-

luntad.

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 6

Doctrina social

Consta de tres elementos básicos:

1. Principios de reflexión: señalan las ba-

ses para construir una convivencia social se-

gún criterios universales aceptables por todos.

2. Criterios de juicio: permiten evaluar siste-

mas sociales, estructuras sociales y situacio-

nes concretas.

3. Directrices de acción: para orientar la

actividad de los cristianos en la vida social.
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DOCTRINA SOCIAL, 7

El orden temporal sufre las

consecuencias del pecado 

original: éste introdujo un

desorden en el mundo que

se manifiesta hoy en actua-

ciones humanas, situaciones

y estructuras sociales que no

favorecen el desarrollo del 

hombre, ni la vocación a la

santidad con la que han sido

llamadas todas las personas.

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 8

La misión de la Iglesia, igual que 

la de Cristo, es sobrenatural: la 

salvación de los hombres. Incluye 

la recta ordenación de las realida-

des temporales, lo que también

pone la persona humana en con-

diciones más favorables para

responder a su vocación a la

santidad.
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DOCTRINA SOCIAL, 9

Los juicios del Magisterio no

se refieren a cuestiones técni-

cas, económicas o políticas,

sino a la dimensión ética de

la realidad.

CIC 747, 2: “Compete siempre y en todo lugar a la

Iglesia proclamar los principios morales, incluso los

referentes al orden social, así como dar su juicio so-

bre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en

que lo exijan los derechos fundamentales de la per-

sona humana o la salvación de las almas”.

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 10

Son los laicos, junto con los demás ciudada-

nos, quienes han de promover soluciones 

concretas actuando con conciencia cristia-

na y aceptando la responsabilidad inherente

a sus decisiones. 

Dos extremos: laicismo y clericalismo.
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DOCTRINA SOCIAL, 11

La doctrina social de la Iglesia:

- acoge e investiga la realidad

social a la luz de la Revelación

divina;

- ha sido elaborada por el Magis-

terio bajo la asistencia del Espíritu

Santo;

- va más allá de la filosofía y de las ciencias

sociales, aunque aprovecha sus aportaciones;

- no es una ideología: no proporciona modelos 

para la acción social o política, al servicio de

intereses particulares;

- pertenece al ámbito de la teología moral.

 

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 12

Centesimus annus (1991) 5:

“para la Iglesia enseñar y

difundir la doctrina social

pertenece a su misión

evangelizadora y forma

parte esencial del mensaje

cristiano”.
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DOCTRINA SOCIAL, 13

FUENTE = Revelación:

Sagrada Escritura y Tra-

dición, que contienen

abundantes textos relativos

al orden social.

Los Padres de la Iglesia aplican el mensa-

je social del Evangelio a los problemas de

su época.

 

 

DOCTRINA SOCIAL, 14

MAGISTERIO: la Iglesia recibió de Cristo la

autoridad divina de interpretar auténtica-

mente la Revelación y la ley moral en su con-

junto. Debe también escrutar los denomina-

dos “signos de los tiempos”(acontecimien-

tos históricos, cambios culturales, etc.) e in-

terpretarlos a la luz del Evangelio. Así la

doctrina se enriquece para iluminar las nue-

vas realidades sociales de cada momento

histórico.
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BIBLIOGRAFÍA: DOCUMENTOS EN EL ORDENADOR (INTERNET) ALGUNOS 

CORREGIDOS Y MODIFICADOS PERSONALMENTE CON EL VAT II, 

DOCUMENTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA ETC. 

 

NOTICIAS 

Conclusiones jornadas de Vida Consagrada 2018 

 

 

Las Jornadas para Vicarios y Delegados episcopales para la Vida 

Consagrada y Asistentes religiosos de las Federaciones Monásticas, que 

anualmente convoca la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 

(CEVC) de la CEE, han tenido lugar en Ávila del 4 al 6 de octubre en un 

ambiente cordial y fraterno. En esta ocasión han contado con la presencia 

especial del Excmo. y Rvdmo. Arzobispo Secretario de la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

(CIVCSVA), Mons. José Rodríguez Carballo, y la participación habitual 

de los Excmos. Sres. Obispos miembros de la Comisión: su presidente D. 

Jesús Catalá, Obispo de Málaga; D. Manuel Sánchez, Obispo de 

Santander;  D. Luis Ángel de las Heras, cfm, Obispo de Mondoñedo-

Ferrol, y D. Manuel Herrero, Obispo de Palencia; así como Dª Lourdes 

Grosso, M.Id, Directora del Secretariado de dicha Comisión. También 

estuvo presente el Excmo. Sr. Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, ofm. 
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En cuanto a los participantes, se congregaron los Vicarios Episcopales y 

Delegados de Vida Consagrada de la mayoría de las diócesis de España, 

numerosos asistentes religiosos de las distintas Federaciones Monásticas, 

los Vicarios generales de Alcalá de Henares y de Menorca, el Director del 

Instituto Pontificio CLAUNE, P. Eleuterio López, cmf, y el Director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero, D. Juan Carlos Mateos. 

Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza y miembro del Comité 

Ejecutivo de la CEE y de la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en cierto sentido anticipó las 

líneas generales del Documento que la Congregación está preparando sobre 

las relaciones entre la Iglesia Particular y la Vida Consagrada, que pretende 

renovar y actualizar la Instrucción Mutuae relationes que las 

Congregaciones para los Obispos y para los Religiosos e Institutos 

Seculares publicó en 1978. 

Las Jornadas estuvieron después centradas en la presentación de 

importantes y recientes Documentos de la CIVCSVA: 

– las Orientaciones “Boni dispensatores multiformis gratiae Dei. Economía 

al servicio del carisma y de la misión” (6 enero 2018), a cargo del P. José 

María Herranz Maté, OSA, asesor técnico de la CEVC en gestiones 

eclesiásticas y civiles; 

– la Instrucción Cor Orans (15 mayo 2018) sobre la vida contemplativa 

femenina, aplicativa de la Constitución Vultum Dei Quaerere, a cargo de 

Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, Arzobispo Secretario de 

CIVCSVA; 

– la Instrucción Ecclesiae Sponsae Imago (4 julio 2018) sobre el Ordo 

Virginum, a cargo de la Virgen Consagrada Serenella del Cinque, oficial 

de la CIVCSVA. 

Puntualmente han asistido como invitadas las Presidentas y Secretarias de 

las Federaciones Monásticas, que participaron en la presentación que 

Mons. Carballo hizo de Cor Orans. Asimismo estuvieron presentes cerca 

de 40 Vírgenes Consagradas de diferentes diócesis de España en la 

ponencia sobre Ecclesiae Sponsae Imago. La participación de unas y otras 

enriqueció las Jornadas y favoreció el encuentro e intercambio fraterno 
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entre los Vicarios y Delegados Episcopales y las Asistentes de las 

federaciones. 

Otra nota original de las Jornadas de este año ha sido el hecho de que el 

encuentro haya tenido lugar en Ávila con motivo de la celebración del Año 

Jubilar Teresiano. De este modo, tuvimos el gozo de celebrar la Eucaristía 

y lucrar la indulgencia plenaria del año jubilar tanto el día 5 de octubre en 

la S.I.C de Ávila, como el día 6 en el Monasterio de la Encarnación (MM. 

Carmelitas Descalzas). 

 

DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR DE LA ARCHIDIÓCESIS 

DE MADRID  

  

I. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA REALIDAD QUE HAY 

QUE EVANGELIZAR.  

Resumen:  

1.- La realidad de los jóvenes. Después de la catequesis falta la experiencia 

del encuentro personal con Cristo.  

2.- La secularización. La fe no se encarna.  La fe por las razones que sea (es 

decir por la secularización) está encontrando muchas dificultades para 

encarnarse.  

3.- El Evangelio no entra en las relaciones humanas: confundimos 

evangelizar con sacralizar.  

4.- Los bautizados alejados que han perdido todo el interés por la vida de 

fe: ocuparnos en atraerlos de nuevo.  

5.- Personas que están cercanas a la Iglesia, pero cuya relación con ella, se 

limita a la Misa dominical.  

6.- El mundo universitario que tiene una mala imagen de la Iglesia.  

7.- El espíritu evangelizador de los cristianos.  

8.- La necesidad de llegar a todos. Jesús pidió que todos sean uno. Llevar el 

Evangelio a todos los ambientes.  
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 DESARROLLO  

- Respecto de las nuevas generaciones, el problema fundamental es que una 

mayoría de los muchachos y muchachas, llegan al final de su iniciación 

cristiana sin haber realizado la experiencia del encuentro personal con 

Cristo.  

 Si abandonan la práctica religiosa no es sólo por la influencia de sus 

contemporáneos, que no practican, y suelen ser muy críticos con aquellos 

que lo siguen haciendo, el problema es que, aparte de comprobar que la 

religión no tiene un lugar social en la sociedad a la que pertenecen, es que 

no se sienten personalmente concernidos por lo religioso, que han vivido   

más como espectadores que como protagonistas. Sería preciso reorientar 

toda la actividad catequética al servicio de promover este encuentro 

personal con el Señor. Incluso desde las edades más tempranas (vínculo 

con el Evangelio).  

 - Respecto de los adultos, creo que las realidades fundamentales que hay 

que evangelizar son dos: en primer lugar, desarrollar la dimensión 

comunitaria en las parroquias. Dado que la sociedad no ofrece ya el sostén 

que antes ofrecía a la religión, y la credibilidad de las convicciones 

religiosas depende siempre de la consistencia del apoyo social que puedan 

obtener, es preciso ofrecer una base social, quizá más limitada en 

extensión, pero que puede ser mucho más intensa en el tipo de relación 

(relaciones primarias) capaz de proporcionar esa identidad social que tanto 

el mensaje, como las vocaciones cristianas específicas necesitan, (un claro 

reconocimiento de su misión por parte de los otros).   

 La segunda realidad es La secularización que parece conducirles a que se 

olviden de sus motivaciones cristianas, a la hora de llevar adelante tantos 

aspectos de su vida externa, donde parece que hay que hacer como todos.  

 -Respecto de la encarnación de la fe. El gran problema que deriva de la 

secularización ambiental, consiste en que conduce insensiblemente a la 

convicción de que el respeto de la necesaria autonomía de lo temporal 

exige también desentenderse de la base religiosa a la hora de desarrollar o 

mejorar cualquier actividad civil. Y que lo verdaderamente importante es 

convertirse en un buen profesional de la actividad social en cuestión (el 

afán de éxito y la competitividad se respira en nuestra sociedad).  
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 No hay que confundir evangelizar con sacralizar. El evangelio lo que  

evangeliza son las relaciones humanas. Ayuda a establecer un clima de 

entendimiento, de respeto, acogida, de aprecio en el que no solo no se 

conculcan los derechos de los trabajadores, sino que se intenta que todos 

participen en un proyecto común. Lo que la evangelización aspira a 

cambiar, es la cualidad de las relaciones que se establecen entre estos 

grupos humanos.   

 Esta mejora de las relaciones es decisiva porque crea el ambiente propicio 

para afrontar de forma diversa los problemas que pueden sucederse. De 

esta forma, quien entra en una institución que se inspira en la fe cristiana en 

vez de decir: «qué magníficas instalaciones, qué calidad de servicios» -

ojalá pueda también decir estas cosas- se vea obligado a decir: «Qué 

ambiente, qué acogida, qué personas». La fe no tiene recetas para nada, 

pero tiene la clave de fecundar las relaciones intersubjetivas que se 

necesitan para resolver las dificultades y para caminar juntos.  

Respecto a los bautizados alejados que han perdido todo el interés por la 

vida de fe, ocuparnos en atraerlos de nuevo.  

Personas que están cercanas a la Iglesia, pero cuya relación con ella se 

limita a la Misa dominical.  

El mundo universitario que tiene una mala imagen de la Iglesia.  

Cristianos decepcionados ante lo que esperan de la Iglesia y lo que 

encuentran.  

Aspecto esencial a la hora de evangelizar es el ANUNCIO Y 

TESTIMONIO. Para la Iglesia, el anuncio del Evangelio es la tarea 

esencial, y esta tarea tan principal se puede realizar cuando nuestra 

presencia, la presencia del cristiano se convierte en anuncio, y esa 

presencia se hace también testimonio.   

La Exhortación Apostólica del Papa Pablo VI, “Evangelii Nuntiandi” 

(8/12/1975), nos ilumina en este camino, porque es cierto que es 

impensable que alguien acogiendo la Palabra de Dios, no se convierta en 

testigo, e igual de cierto es que el que ha sido evangelizado,  evangeliza, la 

persona que se encuentra con Dios es misionera, es discípula misionera. 

Pero vemos que es un camino complejo:  
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«La evangelización, hemos dicho, es un proceso complejo, con elementos 

variados: renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, 

adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, 

iniciativas de apostolado» (Evangelii Nuntiandi 24).  

El Papa Pablo VI, hoy Santo, nos cita en su Exhortación la “renovación de 

la humanidad” como elemento en la evangelización, y en nuestros días, la 

sociedad, bien merece nuestra reflexión 1) por el secularismo, 2) por lo 

mucho que hoy valoramos lo inmediato, 3) por la mentalidad materialista y 

competitiva que nos afecta a todos, son solo tres puntos, a modo de 

ejemplo, que provocan en la persona el alejarse de Dios, pero hay muchos 

más... Por ello, necesaria es la renovación que se puede alcanzar con 

anuncio y testimonio cristiano. Reconocer la importancia del testimonio 

cristiano.  

El anuncio, es por tanto, un aspecto esencial, aunque hoy parece que se 

presenta como algo difícil, y son algunos los retos que afrontamos en la 

tarea evangelizadora. Podemos fijarnos en una realidad concreta, como es 

la etapa de juventud, los jóvenes. Muy reciente tenemos el Sínodo de los 

Obispos (celebrado en el mes de octubre), con el tema central de los 

jóvenes. En el Documento Preparatorio, y en lo que se refiere a la acción 

pastoral, ya nos encontrábamos con alguna “exigencia” para un 

acompañamiento evangelizador:  

“Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas 

preconfeccionados, encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus 

tiempos y a sus ritmos; significa también tomarlos en serio en su dificultad 

para descifrar la realidad en la que viven y para transformar un anuncio 

recibido en gestos y palabras…”.  

Llevar el Evangelio a todos los ambientes… La Iglesia debe evangelizar a 

todo el mundo (no a unos pocos), y lo hace estando entre la gente, 

acompañando la realidad concreta. En la evangelización siempre vamos a 

actuar con paciencia.   

En la Carta Pastoral de los primeros días de octubre (3/10) el  Cardenal, D. 

Carlos, nos decía: “¡Qué tarea más hermosa hacer de este mundo una casa-

hogar para todos! Esto es lo que Jesús nos enseñó…”.   
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CON ESPÍRITU… El Papa Francisco, sabe bien que necesitamos mantener 

vivo nuestro ser evangelizador. Hace unos años recibimos el regalo de la 

Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica sobre la alegría y el anuncio 

del Evangelio que se mantiene en completa actualidad.  

Nuestra actitud en la evangelización, es muy importante…   

 “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y 

trabajan…” (E. G. 262).  

Con alegría, siendo incansables en el anuncio y ofreciendo un testimonio 

vivo. Hoy es difícil – nos dice el Papa Francisco – pero sabemos que en 

todos los tiempos ha habido dificultades, y que hemos de afrontar las 

dificultades propias de cada época, renovándonos, empezar con alegría y 

alimentándonos con la Palabra.   

II. RETOS MÁS RELEVANTES QUE SE LE PLANTEAN A LA 

IGLESIA, RELACIONADOS CON EL COMPROMISO 

CRISTIANO.  

Resumen:   

1.- La evangelización de lo temporal le corresponde a los laicos.  

2.- La oración, la vida espiritual: primordial es el hecho de estimular a 

laicos, sacerdotes y religiosos a la oración en un trato personal con Dios, 

adquiriendo una vida espiritual de calidad cristiana.  

3.- Impulsar entre los cristianos la responsabilidad ante la colaboración, en 

cualquier ámbito que necesite la Iglesia.  

4.- El compromiso comunitario. El cristianismo no se vive en soledad 

fomentando el individualismo; al contrario, el compromiso cristiano es 

comunitario y se vive unidos a otros.  

5.- Potenciar la dimensión de la Iglesia como “pueblo”, Pueblo de Dios.  

6.- El acompañamiento para un discernimiento vocacional real.  
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Desarrollo   

Tras el Vaticano II se ha reconocido que la evangelización de lo temporal 

le corresponde a los laicos. Pero se les ha dejado un poco solos. Por tanto, 

se piensa como un compromiso individual de cada uno, no como cuerpo.   

 A mí me gustaría escuchar entre los avisos finales que el párroco lee al 

final de la eucaristía mensajes como estos:   

“El grupo de los parroquianos que trabajan en el mundo de la medicina se 

reúnen el miércoles próximo a las 6 de la tarde en el local 5 de la parroquia. 

En cambio, los del mundo del comercio tienen su cita mensual el próximo 

jueves a las 20,30». Ciertamente cambiaría el rostro de nuestras parroquias.   

A mí me parece que esta función de coordinación de los parroquianos 

según su mundo de trabajo sería una misión importante. No basta remitir 

todo a la conciencia del laico individualmente considerado. Y no parece 

tampoco coherente que los fieles cuando entran en su parroquia, dejen 

colgada en la percha de entrada su cualificación profesional para 

convertirse en simples ovejas del pueblo de Dios.  

 Este me parece el eslabón necesario para una mayor presencia, también 

como cuerpo en las realidades sociales que nos circundan. Desde ahí todo 

lo demás.  

Reto importante es primar y estimular, tanto a laicos como a religiosos,  la 

oración en un trato personal con Dios para empezar la tarea del cambio por 

uno mismo  

Impulsar entre los cristianos la responsabilidad ante la colaboración en 

cualquier ámbito que necesite la Iglesia  

Estimular a sacerdotes, religiosos, sacristanes y otros colaboradores de las 

parroquias a que acojan a TODO cristiano que se acerque (no espantarlos 

con actitudes frías).  

Acoger por igual a los distintos movimientos y nunca crear capillitas.  

El cristiano tiene que responder a la misión de la Iglesia, y la comunidad 

debe ser el lugar donde se aprende y se fortalece el compromiso cristiano, 

el compromiso no se vive en soledad, con individualismo, sino que se vive 

unido a otros. En nuestra Diócesis, con los documentos anuales del PDE, 
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principalmente con el documento final podemos destacar algunos de los 

retos, y las propuestas que los miembros de los grupos señalaron en torno a 

ellos.  

Destacar la importancia de la comunidad parroquial que anima para el 

compromiso cristiano y lo fortalecen, por tanto, es en la comunidad donde 

se debe favorecer el compromiso cristiano. La Iglesia es un Cuerpo, es 

Pueblo, y es una familia, donde cada uno tiene una misión y donde se debe 

encontrar la corresponsabilidad en la misión.  

Los jóvenes en nuestras parroquias, demandan un espacio porque es donde 

reciben su formación, pero también comienzan a tener la necesidad de dar, 

la necesidad de compromiso, que pueden dirigir a la catequesis, en el coro, 

en el grupo de liturgia, la preocupación social y solidaria… especialmente 

para ellos las comunidades parroquiales tienen que abrirse al compromiso 

que comienza a nacer y acompañar y animar a los jóvenes en este proceso.   

 La Iglesia, pide compromiso pero en esta solicitud nadie está solo, San 

Agustín nos dice: “Escuchemos al Señor que manda y que ayuda. Manda lo 

que debemos hacer y ayuda para que podamos hacerlo” (In Joan 76, 4)  

La situación espiritual en la Iglesia de estos tiempos, es un reto, porque el 

amor por la Iglesia y a Dios se ha enfriado. Por tanto, y poniéndonos en la 

indicación del documento final de nuestro Plan Diocesano de 

Evangelización, en el que “la espiritualidad”, quedó destacada entre las 

Propuestas finales de los grupos, se debe favorecer el profundizar más en el 

encuentro con Cristo, y fomentar la oración personal y comunitaria.  

La Pastoral Vocacional. Los padres sinodales han propuesto en el Sínodo 

recientemente celebrado que, en las Iglesias particulares, en las 

congregaciones religiosas, los movimientos… ofrezcan a los jóvenes una 

experiencia de acompañamiento en vista del discernimiento vocacional 

real. Un tiempo para la maduración de la vida cristiana. Una experiencia de 

vida fraterna compartida con adultos que sea esencial, una oferta de 

espiritualidad arraigada en la oración y en la vida sacramental. De esta 

manera están todos los ingredientes necesarios para que la Iglesia pueda 

ofrecer a los jóvenes que lo quieran una profunda experiencia de 

discernimiento vocacional.  
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Lo anterior, en cuanto a la juventud, pero la Pastoral Vocacional ha de 

proponerse igualmente en las familias, a los matrimonios jóvenes…   

  

III ¿QUÉ SE PUEDE IMPULSAR DESDE LA DELEGACIÓN PARA 

CONTRIBUIR A UNA IGLESIA MÁS EN SALIDA?   

Resumen:  

1.- Comunicar y coordinar las experiencias positivas que ya se están 

realizando en otras parroquias.  

2.- Desarrollar una Pastoral misionera, respecto a los no creyentes o 

alejados adultos.  

3.- Mejorar la formación de los catequistas, para procurar el encuentro de 

los alejados con una auténtica vida de fe.  

4.- Promover las comunidades abiertas. Parroquias, colegios, comunidades 

de puertas abiertas para una acogida universal, estando muy atentos a las 

necesidades de la gente que acude para trabajar e impulsar una Iglesia más 

en salida.  

5.- Incluir la acción evangelizadora en las redes sociales, aprovechando las 

nuevas tecnologías. Tenemos que ser una buena noticia en el mundo 

digital, que es el mundo en el que hoy día se mueven los jóvenes y una gran 

mayoría de laicos: La evangelización a través de las redes y las nuevas 

tecnologías.  

 DESARROLLO  

Iglesia en salida significa apertura a otros mundos, a otras realidades 

culturales. Pero esto presupone que en la parroquia exista una comunidad 

suficientemente consistente para desarrollar experiencias de este calibre. 

Quizá la Delegación podría coordinar y hacer llegar a todos los cercanos 

las experiencias que ya se realizan en otras parroquias o lugares, quizá más 

especializados, para animar a desarrollar actividades de apertura similares 

en otros contextos. O a coordinarse los intentos de forma que la iniciativa 

sea más consistente, con mayor número de personas.  

 Resulta poco verosímil pensar que cada parroquia pueda ser capaz de 

desarrollar actividades de este tipo por sí solas. Y debemos de ser 
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conscientes de que estas ‘salidas’ van, sobre todo a la búsqueda de los 

jóvenes. Resulta más complicado desarrollar una pastoral misionera 

respecto de los no creyentes o 1alejados adultos.  

Mejorar la formación de los catequistas para procurar el encuentro de los 

alejados con una auténtica vida de fe, esperanza y caridad  

Abrir los templos para que pueda acercarse a cualquier hora del día 

quienquiera que lo necesite. Si la Iglesia quiere “salir” también tiene que 

dejar “entrar” y permitir el encuentro en cualquier punto del camino.  

Confiar en laicos comprometidos y con formación adecuada a cada caso, 

para llegar al acercamiento.  

Las comunidades han de estar abiertas para una acogida, y muy atentos a 

las necesidades, para trabajar y poder impulsar una Iglesia más en salida. 

Sabemos que no es suficiente abrir puertas, tenemos que salir para 

encontrarnos, escuchar, y también hay que tener una actitud de salida:  

1) La Comunidad tiene que abrir los ojos, y ver las necesidades que hay en 

su entorno. Cerca de nosotros encontramos la motivación que necesitamos 

como cristianos comprometidos, para salir de nuestra comodidad.   

2) Favorecer en los fieles la animación misionera, proponiendo con 

creatividad actividades para que la Iglesia en salida pueda concretarse.   

3) Hoy podemos incluir la acción evangelizadora en las redes 

aprovechando las nuevas tecnologías para comunicar las acciones de la 

Iglesia, y ser una buena noticia en el mundo, aprovechando los medios que 

tenemos.   

“¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia 

sabe «involucrarse»”. (E. G. 24).  

  

IV. EL PAPEL DENTRO DE LAS PARROQUIAS DE LAS 

DISTINTAS ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS.   

RESUMEN:  

1.- Que las asociaciones y movimientos colaboren y se integren en las 

parroquias.  
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2.- Que las parroquias se abran a las diversas realidades carismáticas de los 

movimientos y asociaciones.  

3.- Estimular la figura del Párroco como signo de unidad en medio de toda 

la comunidad cristiana.  

4.- Revitalizar la vida parroquial mediante la oración personal y 

comunitaria, evangelizando según el carisma de cada Movimiento, y 

respetando los ritmos de cada Parroquia.  

DESARROLLO  

Ciertamente, uno de los desafíos mayores es la integración de las 

asociaciones, congregaciones religiosas y movimientos en la Pastoral de la 

Iglesia local. Creo que un primer paso podría consistir en solicitar a las 

comunidades religiosas presentes en la parroquia la presencia de delegados 

en el Consejo Pastoral. Y algo similar respecto de las Asociaciones o 

Movimientos: que puedan elegir un representante en el Consejo Pastoral de 

la Parroquia.   

 La participación de los miembros de estos grupos en algunas actividades 

de la Parroquia que sean compatibles con su empeño, ayudaría mucho a la 

integración.  Pero sería importante que la colaboración fuese de ida y 

vuelta. Ayudaría bastante a esta integración el que algunos miembros de la 

parroquia también colaborasen en iniciativas sostenidas por estos grupos. 

Por el camino de la reciprocidad se puede crecer hacia la misión 

compartida. Que, desde mi punto de vista, es el objetivo a conseguir. Y no 

sólo en una zona, o en un barrio, sino en toda la diócesis.  

 Por otra parte, la participación de estos grupos permitirá proponer a los 

jóvenes de la parroquia actividades de voluntariado que estos grupos 

desarrollen, quizá incluso en países de misión; permitirá proponer el 

sentido de las vocaciones especiales dentro de la fe (sacerdocio, 

consagración … ). Creo que el actual semillero de las vocaciones debería 

ser la parroquia. Pero esto presupone, evidentemente, la presencia en la 

parroquia de estas vocaciones. Los jóvenes cristianos deben habituarse a 

contemplar que en de los grupos de su parroquia hay monjas, laicos 

consagrados, voluntarios laicos etc.  Aquí se perfila un verdadero horizonte 

vocacional.   
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 Las posibilidades de interacción son muchísimas. Celebrar de modo 

especial en la parroquia la fiesta del fundador/a de las congregaciones 

presentes en la parroquia, de modo que se pueda presentar su carisma a 

todos. La posibilidad de presentar las asociaciones o movimientos ante toda 

la parroquia, para ser conocidos  y apreciados… etc.  

 La Asociaciones y Movimientos pueden ofrecer a la parroquia vías de 

salida de actividades, de voluntariados. En fin, las posibles reciprocidades 

de colaboración y de compromiso me parecen muchísimas.   

El papel dentro de las Parroquias de las distintas Asociaciones y 

Movimientos.  

Lo primero, todos formando una piña con el Párroco.  

Deben servir para revitalizar la vida parroquial mediante la oración, 

personal y comunitaria, evangelizando según el carisma de cada 

movimiento, y respetando a cada Parroquia en su estilo.  

Al mismo tiempo, todos los Movimientos y Asociaciones deben sentirse 

integrados en la Parroquia y ésta facilitará la convivencia entre ellas y 

todos los feligreses.  

Ángel Camino Lamelas, osa  

Vicario Episcopal. Vicaría VIII 

 

 

Presentación del Vicario Episcopal de la Vicaría VIII, el P. Ángel 

Camino Lamelas, o.s.a. en la conferencia del Centro de Interés de la 

Delegación Episcopal de Apostolado Seglar, de la Archidiócesis de 

Madrid, hoy 21 de noviembre de 2018.  

  

“En la vejez —decía San Agustín — abundan los achaques: tos, catarro, 

legañas, ansiedad, agotamiento. Pero si el mundo envejece, Cristo es 

siempre joven. Por eso, hacía la invitación: «No rechaces rejuvenecer con 

Cristo, incluso en un mundo envejecido. Él te dice: ‘No temas, tu juventud 

se renovará como la del águila’» (cf. Serm. 81). Por eso el cristiano no debe 
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abatirse, incluso en situaciones difíciles, sino que ha de esforzarse por 

ayudar a los necesitados”. Estas palabras del Papa Benedicto XVI sobre 

San Agustín, nos sirven bien para iniciar la presentación del expositor de 

esta noche.  

Sí, porque el Señor Vicario Episcopal de la Vicaría VIII que hoy nos 

acompaña, no olvida sus raíces agustinianas- es sacerdote de la Orden-, 

como tampoco  olvida su origen cántabro, pues el padre Ángel Camino 

Lamelas nació en Santander en el año de 1949.   

Su facilidad para ejercer la caridad, tal vez le venga por la circunstancia de 

que estudió la Educación Primaria en el colegio de la Purísima Concepción 

de las Hijas de la Caridad  y luego el Bachillerato en el de San Agustín de 

la capital cántabra.  

Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1974 en Madrid. Se licenció en 

Ciencias Catequéticas. Ha  sido párroco de Santa Ana y Nuestra Señora de 

la Esperanza (2006); coordinador de Juventud de la Vicaría III-Este (2008); 

miembro del Consejo Presbiteral (2012), y párroco de San Manuel y San 

Benito (1999-2006). Además ha estado trabajando también con la 

CONFER.   

En la Obra de María, el movimiento de los Focolares, encontró una manera 

de seguir a Cristo que no le fue incompatible con su ser agustiniano. De ahí 

venga quizás su disposición al diálogo, a saber escuchar, acogiendo con 

afabilidad a todos y queriendo construir siempre la cultura del encuentro. 

Decía el Papa S. Pablo VI que “la alegría nace siempre de una cierta visión 

acerca del hombre y de Dios”. Por esa razón el Padre Ángel transmite 

alegría en su buen hacer.  

Buen hacer que lo ha realizado con los grupos de pastoral agustianana  

tagaste y casiciáco, por toda España, dando clase de religión y filosofía en 

el Colegio San Agustín de la calle padre Damián, de donde han salido 32 

vocaciones al sacerdocio. Muchos de ellos, muy conocidos.   

Laicos, jóvenes, sacerdotes y la vida religiosa son el marco de la actividad 

pastoral de la vida de nuestro conferenciante.  
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Concluyo esta presentación como la inicié. También enseñó Benedicto XVI 

que “en san Agustín, que nos habla, que me habla a mí en sus escritos, vese 

la actualidad permanente de su fe, de la fe que viene de Cristo, Verbo 

eterno encarnado, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y podemos ver que esta 

fe no es de ayer, aunque haya sido predicada ayer; es siempre actual, 

porque Cristo es realmente ayer, hoy y para siempre. Él es el camino, la 

verdad y la vida. De este modo san Agustín, nos impulsa a confiar en este 

Cristo siempre vivo y a encontrar así el camino de la vida”.   

Siguiendo ese camino, y con esa confianza y esa fe en Cristo, está el P. 

Ángel Camino,  que sigue siendo agustino, mientras que ejerce de Vicario 

Episcopal, y como tal ésta noche nos va hablar a continuación de sus 

actuales tareas, y de los “retos más importantes que se le plantean a la 

Iglesia, relacionados con el compromiso cristiano y del papel que tienen los 

movimientos y asociaciones dentro de las parroquias”.  

Viene a darnos testimonio de su ministerio pastoral, en una Vicaría de la 

capital, que integran 58 parroquias, tanto del área metropolitana como de 

algunas localidades cercanas. Un trabajo arduo y duro, pero apasionante, 

que ejerce con entusiasmo. Incluso con los presos de la cárcel, con quienes 

comparte, por ejemplo, la tarde del Día de la Fiesta de todos los Santos.   

Porque el P. Ángel Camino, tampoco olvida estas palabras de San Agustín, 

que sentenció: “ama y haz lo que quieras”.   

Y este cura cántabro  -ya madrileño de corazón-  ha hecho mucho, porque 

ha amado mucho;  hace mucho, porque ama mucho.   

Presentándolo esta noche, pago en parte, mi deuda de gratitud con los pp 

Agustinos del Colegio San Agustín del Paraíso en Caracas, mis maestros.  

 

Estudio sobre “Nuevas formas de Vida Consagrada” 

 

La Cátedra de Teología de la Vida Consagrada (Universidad Eclesiástica 

San Dámaso de Madrid) con la colaboración de la Comisión Episcopal 

para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal 

Española organiza la V Jornada de estudios sobre Nuevas Formas de 

Vida Consagrada, que tendrá lugar el próximo 23 de febrero. 

En la primera Jornada (2009), se trató de constatar la presencia de estas 

nuevas realidades como “El soplo del Espíritu”, título de las actas que se 
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editaron posteriormente. En el año 2011, durante la segunda Jornada, se 

presentó la situación actual de las Nuevas Formas de Vida Consagrada, lo 

que se expuso en el libro “Itinerarios del Espíritu”. En 2013 se ofrecieron 

algunos de los puntos de identidad y se publicaron en el volumen “Mirad 

cómo se aman”. En 2017, tras la importante reflexión del Año de la Vida 

Consagrada (2015) se presentó la actualidad teológica y canónica de las 

Nuevas Formas de Vida Consagrada y su lugar en la Iglesia, cuyas 

ponencias han sido recogidas en la obra “Odres nuevo”. 

Esta quinta Jornada desea abordar desde la perspectiva de las Nuevas 

Formas de Vida Consagrada el tema de la “consagración” (actualmente en 

estudio en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 

Sociedades de Vida Apostólica) y la necesidad de “institucionalización de 

los carismas”. Como en las precedentes ediciones, será una nueva ocasión 

para compartir las experiencias de las diferentes instituciones 

  

 
 

Nunca se habla demasiado de la Virgen María 
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Comisión interfranciscana de Justicia y Paz e integridad de la Creación  

 DEFINICIÓN DE BIODIVERSIDAD  

La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la extensa variedad de 

seres vivos existentes  en el planeta, es también un sistema dinámico que 

está en evolución constante. Este término proviene de la contracción 

inglesa “biological diversity”, mencionado por primera vez en una 

conferencia en 1986. La distribución de la biodiversidad viene como 

consecuencia de factores evolutivos en el área biológica, geográfica y 

ecológica, por consiguiente cada especie posee un entorno adecuado a 

sus necesidades en donde cada uno de estos pueden relacionarse de 

manera armoniosa con el medio que lo rodea.   

  

TIPOS DE BIODIVERSIDAD  

Encontramos la diversidad genética, la cual comprende la variación de los 

genes de una especie. Sucesivamente tenemos la diversidad de especie, la 

cual consiste en la cantidad de especies vivas que residen en un hábitat 

determinado. Luego está la diversidad ecológica, que es la variedad de 

ecosistemas o comunidades biológicas existentes en un área y el último 

tipo de biodiversidad es la funcional, que es la variedad de respuesta de 

las especies a los cambios ambientales.   

Una de las principales amenazas de la biodiversidad ha sido el mismo ser 

humano, el cual por medio de sus acciones de desforestación, incendios y 

contaminación ha ocasionado daños que no solo afectan a las especies 

que habitan en esos lugares, sino que también ha dañado el medio 

ambiente. Algunos de esos daños han sido irreversibles como por ejemplo 

la extinción de algunas especies, fragmentación y pérdida de los bosques y 

destrucción de arrecifes, entre otros.  Para la preservación de la 

biodiversidad lo primero que hay que hacer es controlar la cantidad de 

individuos que habitan el área, dejar de realizar las actividades que 

pueden afectar los recursos naturales, también se tiene que proteger a 

todas las especies que se encuentran bajo amenazas de extinción y 
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finalmente crear una conciencia de preservación del ambiente en cada 

individuo.   

  

MEDIO AMBIENTE  

Es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y un momento determinado, que influyen en el aspecto 

económico y social del ser humano y en el futuro de generaciones 

venideras.  

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los 

seres vivos. Abarca además, seres humanos, animales, plantas, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura y la información. Por esta razón, es importante 

que nos situemos y comprendamos la dimensión real de otro concepto 

cuyo uso es muy común en estos tiempos: la ecología.   

  

LA ECOLOGÍA  

Es una ciencia que en 1869 se introdujo por primera vez en el vocabulario 

científico, se trataba de estudiar las relaciones de los seres vivos con su 

medio. Más tarde se amplió esta definición al estudio del medio, 

incluyendo el transporte y transformación de la energía y la materia por 

parte de los seres vivos.  En la actualidad, se reconoce a la Ecología como 

la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los ecosistemas.   

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los 

seres vivos. Abarca además, seres humanos, animales, plantas, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura y la información. Por esta razón, es importante 

que nos situemos y comprendamos la dimensión real de otro concepto 

cuyo uso es muy común en estos tiempos: la ecología. 
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ECOSISTEMAS 

 Es el espacio constituido por un medio físico concreto y todos los seres 

que viven en él, así como las relaciones que se dan entre ellos. Todos los 

seres vivos se desarrollan dentro de un ecosistema. Ejemplos serían un 

bosque, un estanque o una ciudad, con sus correspondientes plantas y 

animales, pero también –y a otra escala- lo sería un árbol o nuestra propia 

piel.   

  

Es muy importante reseñar que estos ecosistemas no son estáticos, sino 

que, por el contrario, evolucionan y cambian bajo unas condiciones 

determinadas. En los procesos relacionados con la vida los equilibrios 

siempre son dinámicos. Existen muchos seres vivos que no son animales ni 

plantas. Los hongos y las bacterias, por ejemplo, son dos grupos 

independientes de éstos. Su papel dentro de la naturaleza es de gran 

importancia.   

EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE  

El ser humano es, en teoría, sólo una especie más. Sin embargo, su gran 

capacidad para explotar los recursos naturales y su dominio sobre la 

energía lo convierten en una especie diferente a las otras. La relación del 

ser humano con los ecosistemas en los que ha vivido ha ido cambiando a 

lo largo de su historia de acuerdo con el incremento en el número de seres 

humanos sobre la Tierra y con el desarrollo de su tecnología.  Del medio 

ambiente proceden todos los recursos que utilizamos para vivir: aire, 

agua, alimentos, etc. Sin embargo, también nuestros residuos y las 

consecuencias de nuestro desarrollo acaban con él.  Al efecto que una 

determinada acción humana produce en el medio ambiente se le 

denomina impacto ambiental.   

Uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza es la 

contaminación, que se define como la acción de alterar la pureza o 

condiciones normales del medio por agentes químicos o físicos, que 

pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, 

apartándolo de su equilibrio.  Por tanto, la reutilización y el reciclaje son 
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métodos muy valiosos para ahorrar materias primas y energía. De ésta 

manera se incidirá en la menor profusión de vertederos.  A finales de los 

años ochenta surgió un concepto que hoy día tienen asumido la mayoría 

de los países y del cual depende nuestro futuro: el desarrollo sostenible, 

que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El naturalista 

estadounidense Wendell Berry afirmaba “No existe diferencia  alguna 

entre el destino de la Tierra y el destino de la gente. Cuando se maltrata a 

una, la otra sufre también”.   

OBJETIVOS: 1. Conocer las causas y efectos de la contaminación 

atmosférica, de las aguas y de los suelos. 

 2. Conocer las causas del deterioro del medio natural.   

3. Reconocer el papel del ciudadano en la resolución y prevención de los 

problemas ambientales.   

y no olvides...  

 

REDUCIR                          RECICLAR                                  REUTILIZAR 

Comisión interfranciscana de Justicia y Paz e integridad de la Creación 

 

 

El Cardenal Robert Sarah (Guinea Conakri, 1945) es prefecto de la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y 

anteriormente presidió el Pontificio Consejo ‘Cor Unum’. Autor de 
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dos libros religiosos que son éxito de ventas – ‘Dios o nada’ y ‘La fuerza 

del silencio’ –, ha pasado por Sevilla, donde ha tenido ocasión de conocer 

varias realidades de la Archidiócesis, entre ellas la Casa Madre de la 

Compañía de la Cruz. 

 ¿Es esta su primera visita a Sevilla? 

Creo que es la primera vez, pero no he tenido mucho tiempo para visitar 

esta bella ciudad. Si Dios quiere, podré volver para conocer mejor la 

ciudad, su historia, arte y belleza. 

  

Al menos le ha dado tiempo de encontrarse con las Hermanas de la Cruz. 

Esta mañana me ha tocado ver esta comunidad de Hermanas de la Cruz 

que viven realmente la santidad de la Iglesia, en la pobreza, la penitencia y 

la obediencia. Y me parece que la Iglesia necesita a estas religiosas. El 

Señor dijo que había algunos demonios que sólo se podían apartar con la 

oración y la penitencia, y hoy el mundo está siendo atacado por el 

demonio. La Iglesia está siendo atacada por el demonio, y solo la oración y 

la penitencia pueden distanciarnos de Satanás. 

  

¿Realmente ellas son todo un testimonio en medio del mundo? 

Estas religiosas viven en un ámbito muy pobre, para imitar a Cristo pobre, 

y viven descubriendo a Jesús en la pobreza de la gente, para servir a la 

gente. El papa Benedicto dice que si a la gente no le hemos dado a Dios, 

no le hemos dado nada. Es fácil encontrar el pan o una habitación, pero no 

es fácil encontrar a Dios en este mundo. Y estas religiosas son, realmente, 

una providencia hoy, no solo para Sevilla sino para la Iglesia entera. 

¿No cree que la radicalidad de estas religiosas, su autenticidad, las hace 

más creíbles y, por tanto, valoradas? 

Sí, es verdad. Hoy creemos que debemos hacer un Evangelio fácil, sin 

compromiso. Y es muy falso. En sus últimos días, Cristo dijo si te 

escandaliza tu brazo, córtatelo, si el ojo te lleva a escándalo, arráncalo. El 
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Evangelio es radical, y estas religiosas viven la radicalidad. Ninguna quiere 

un Evangelio fácil. Los sacerdotes, los obispos, debemos vivir la radicalidad 

del Evangelio, porque Cristo fue radical al amarnos a nosotros hasta morir 

en la cruz. Se puede morir por una persona buena, pero morir por 

pecadores significa radicalidad. Él dijo que el que quiera seguirme que coja 

su cruz cada día. Y ellas viven este seguimiento a Cristo cada día en la 

pobreza, en la radicalidad del Evangelio, sirviendo a la gente, con la 

participación en la santa misa, etc. Y a mí no me sorprende que la gente 

ame a estas religiosas, porque ven en ellas a Cristo. Como sucede con 

Madre Teresa, es un caso similar, radical en el Evangelio. Los sacerdotes 

debemos creer que el Evangelio hay que llevarlo al mundo moderno, a un 

mundo secularizado, sin Dios, violento, materialista… Cristo fue pobre, 

dijo ‘bienaventurados los pobres’, y pienso que lo que toca a la gente es 

ver a estas religiosas, que viven de un modo radical, auténtico. La Iglesia 

debe ser esto, y creo que lo que es verdadero, auténtico, la gente lo 

acepta enseguida. 

El obispo de Doba (Chad), monseñor Martin Waïngue, manifestó en una 

reciente entrevista publicada en la revista Mundo Negro que la Iglesia 

misionera será la Iglesia del futuro ¿Qué matices, qué mirada aporta la 

Iglesia en África a nuestra cosmovisión occidental? 

La Iglesia es un cuerpo. La Iglesia europea, asiática y africana formamos un 

cuerpo, y yo insistiré mucho en trabajar juntos, testimoniar juntos, vivir la 

santidad juntos. Es cierto que la Iglesia misionera trae algo específico, y no 

soy yo quien digo esto, son los últimos papas. Por ejemplo Pablo VI, que 

dijo que la nueva patria de Cristo era África, porque África esta abierta al 

Evangelio. En un siglo, la Iglesia africana ha pasado de dos millones a 

doscientos millones de católicos. Tantas vocaciones, tantas conversiones… 

Jesús encuentra hoy su patria en África. Aquí, en Europa, es casi ignorado. 

En cambio, en las misiones están abiertos. En segundo lugar, Juan Pablo II 

dijo que el nombre de cada cristiano africano está escrito en las palmas de 

las manos de Cristo, y que África participa en el sufrimiento para la 

salvación del mundo. Sin embargo, no cuenta políticamente, 

financieramente, culturalmente, es ignorada. En tercer lugar, el papa 

Benedicto XVI dijo que el pulmón espiritual de la humanidad está en 
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África. La vida de relación con Dios, de la trascendencia, está en África. El 

valor de la familia, del matrimonio y de la vida se encuentra en África. Si 

destruimos la familia destruimos la Iglesia, y en África podemos salvar la 

familia. La Iglesia es santidad, sufrir con Cristo. Hay tantos casos de 

sufrimiento… Mire en Egipto, en Nigeria, en tantos sitios. No es motivo de 

orgullo, pero la misión de la Iglesia en África, de la Iglesia misionera, es 

traer el Evangelio a Occidente. Hemos recibido de vosotros el Evangelio, 

de los misioneros, y ahora debemos traer el Evangelio a España, Italia, 

Francia, Bélgica, con más autenticidad. 

Usted, que reivindica la necesidad del silencio, ¿qué lectura hace de la 

repercusión mediática de tantos acontecimientos recientes en los que la 

Iglesia ha ocupado una protagonismo importante? 

El Señor dijo ‘no juzguéis’… Hablar demasiado, ¿para qué sirve? Cristo 

sabía que Judas lo traicionaría, pero no lo publicó. Sabía que Pedro lo 

negaría, que diría que no lo conoce, pero no hizo rumor de ello. Pienso 

que lanzar demasiados rumores es dañino. No puedo juzgar si es oportuno 

o inoportuno hacerlo, pero no podemos dar la impresión de que la Iglesia 

hoy es solo pedofilia u homosexualidad. No es verdad. Hay miles de 

sacerdotes fieles, no sé cuántos pedófilos, pero son 400.000 sacerdotes en 

el mundo y no son todos así. Son fieles, humildemente son santos. Y esta 

es la Iglesia. Como las religiosas con las que he estado hoy, que son santas. 

Cristo se encontró con la adultera, no lo publicó y le ‘dijo vete y no 

peques’. ¿Por qué debemos insistir sobre esto? La verdad, dicen que este 

es un problema mucho más amplio en la sociedad, y nadie habla de ello, 

solo en la Iglesia… ¿Por qué? O sea, lo que vemos, el pecado más grande 

está en la sociedad, pero nadie habla de ello. ¿Por qué? Para destruir la 

Iglesia, porque la Iglesia es pecadora, no vale nada, no debe callarse, tiene 

que cambiar su moral, su enseñanza… Yo pienso así. En mi último libro 

aliento a los sacerdotes (todos serán tildados como pedófilos) a que se 

queden tranquilos, que se queden confiados, que trabajen en el silencio, 

en la santidad sirviendo a Dios y al pueblo de Dios, y que no se preocupen 

de lo que los medios de comunicación digan de ellos. 

Fuente e imágenes de su visita en: Archidiócesis de Sevilla 

https://www.archisevilla.org/entrevista-al-cardenal-sarah-el-evangelio-es-radical/
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Orden Franciscana Seglar  Fraternidad Nacional de España   

  

Madrid, 23 de febrero, de 2019 

¡Queridos hermanos!  

                                                                             ¡Qué el Señor os dé su paz!  

        Por la presente os comunico, que el día 12 de mayo del presente año, 

a las 10:00 horas, tendrá lugar en la Capilla Real de Granada. Callé Oficios 

s/n, Plaza de la Lonja, 18001, (Granada).  

        La misa solemne para apoyar el proceso de beatificación de Isabel la 

Católica, que como bien sabéis perteneció a la Venerable Orden Tercera.    

        La Causa figura en la página 82 del Index ac Status Causarum (Ciudad 

del Vaticano, 1988): Elisabeth I, Regina Castellae (Madrigal 1451-Medina 

del Campo 1504), Vallisoletanum. Decr. S. Scriptis 30 Mar 1974, Deput. 

Relator. 1985., Post. Anastasio Gutiérrez. Prot. 1170. Ach. E 31. Cronología  

1957: Consulta inicial sobre la introducción de la Causa. Movido por un 

sentimiento popular intensificado a raíz de los ecos, peticiones y 

documentos del V Centenario del nacimiento de la Reina (1951), el 

entonces arzobispo de Valladolid, Mons. José García Goldáraz, consulta 

reservadamente durante su visita “ad limina” al Cardenal Prefecto de la 

Congregación de Ritos y ex Nuncio en España, Gaetano Cicognani, sobre la 

viabilidad de esta Causa, y recibe una respuesta afirmativa; habrá que 

esclarecer algunos hechos históricos. 1958 (23 de abril): Nombramiento 

del Postulador Diocesano. En un acto sencillo en el Tribunal Eclesiástico 

del Arzobispado de Valladolid, el M. I. Sr. D. Vicente Rodríguez Valencia, 

Canónigo Archivero, es nombrado Postulador. 1958 (3 de mayo): Decreto 

de apertura de la Causa y Constitución de la Comisión Histórica. El 

arzobispo Mons. José García Goldáraz firma el decreto y designa a tres 

reconocidos historiadores y especialistas en la época para iniciar una 

extensa investigación histórica. 1970: Conclusión de la investigación 

histórica. Durante la investigación se consultaron más de cien mil 

documentos en los Archivos: General de la Corona de Castilla (Simancas), 
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de la Corona de Aragón, Histórico Nacional, General de Indias y Secreto 

Vaticano. El resultado fueron 27 volúmenes (4 de escritos de la Reina, 20 

sobre la vida y virtudes y 3 sobre la fama de santidad), más un Índice 

General y la Relación de la Comisión Histórica al Tribunal. Después de doce 

años (1958-1970) de intensa labor investigadora, que resultó muy 

satisfactoria en relación con las cuestiones complicadas del reinado de 

Isabel, el dictamen de los investigadores fue el siguiente: “No se 

encuentra un solo acto, público o privado de la Reina Isabel que no esté 

inspirado en criterios cristianos y evangélicos”. 1970 (3 de julio): 

Autorización del Proceso Diocesano. La Congregación para las Causas de 

los Santos, competente en las mismas desde su creación en 1969, autoriza 

mediante un rescripto al arzobispo de Valladolid abrir el Proceso Ordinario 

Diocesano. 1971 (26 de noviembre): Constitución del Tribunal Diocesano. 

Con esta constitución queda formalmente abierto el Proceso Diocesano. 

1972 (21 de enero): Presentación de la investigación histórica. La Comisión 

Histórica presenta los 27 volúmenes de investigación, junto al Índice y la 

Relación, ante el Tribunal Diocesano. 1972 (15 de noviembre): Conclusión 

del Proceso Diocesano. El Proceso se cierra tras haber celebrado el 

Tribunal 80 sesiones. 1972 (18 de noviembre): Entrega del Proceso 

Diocesano. El P. Postulador y el Dr. Vidal González Sánchez, secretario del 

Proceso Diocesano, entregan el Trasunto del Proceso (copia exacta del 

original), junto con 30 volúmenes de documentación histórica, a Mons. 

Frutaz, Relator General de la Sección Histórica de la Congregación para las 

Causas de los Santos durante la instrucción del Proceso. 1972 (20 de 

noviembre): Apertura canónica del Proceso Apostólico. En este acto 

solemne, el Postulador, D. Vicente Rodríguez Valencia, en nombre del 

arzobispo de Valladolid, y ante el Cardenal Prefecto y el Secretario de la 

Congregación, el Embajador de España, y numerosas autoridades y 

personalidades, manifiesta su convencimiento sobre la “seriedad 

científica” de la investigación y su “contribución eficaz al bien de la Iglesia 

y de la sociedad moderna”. 1974 (30 de marzo): Aprobación de la “Positio 

super scriptis”. Con la aprobación de este proceso, la Reina es declarada 

“Sierva de Dios”.  
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1982 (6 de mayo): Fallece D. Vicente Rodríguez Valencia. Es nombrado 

Postulador el P. Anastasio Gutiérrez CMF, el Proceso sufre un retraso 

considerable hasta que el nuevo Postulador, P. Anastasio Gutiérrez, CMF, 

consigue dar la redacción definitiva a la Positio, que ya había iniciado el 

Postulador anterior. 1989 (17 de marzo): Renovación de la Comisión Isabel 

la Católica. Con vistas al comienzo de la etapa romana del Proceso, se 

renueva la Comisión, que empieza a preparar nuevos trabajos de 

investigación y obras sobre la Reina. 1990 (23 de marzo): Aprobación de 

los Procesos Diocesano y Rogatoriales de la Curia Vallisoletana. 1990 (22 

de abril): Presentación de la “Positio historica”. Se presenta la “Positio 

histórica super vita, virtutibus et fama sanctitatis ex officio concinnata” en 

el Officium Historicum de la Congregación para las Causas de los Santos 

(1074 páginas, más CXXXIX de introducción, en formato mayor, impresa 

por SeverCuesta, Valladolid). 1990 (6 de noviembre): Aprobación de la 

“Positio histórica”. La Positio es aprobada por “auténtica, completa y apta 

para juzgar sobre las virtudes y fama de santidad”, y es elogiada 

unánimemente por los consultores de la Sección Histórica de la 

Congregación para las Causas de los Santos. 1991 (4 de abril): Informe a 

los obispos españoles. Mons. José Delicado Baeza, entonces arzobispo de 

Valladolid, informa por carta a los obispos de España de la situación de la 

Causa, para intervenir posteriormente ante la Asamblea Plenaria del 

episcopado sobre esta cuestión. 1993 (3 de febrero): Petición de los 

obispos españoles. El cardenal Ángel Suquía, Presidente de la Conferencia 

Episcopal Española, solicita al Papa, en nombre del episcopado español, la 

agilización de los trámites de la Causa. Llegan también más de 22000 

cartas postulatorias de instituciones y particulares, muchas de ellas desde 

el ámbito cultural anglosajón (España, Hispanoamérica, EE. UU., Canadá, 

Filipinas...). 1993 (20 de mayo): Carta de la Secretaría de Estado. El 

entonces Postulador de la Causa, P. Anastasio Gutiérrez, recibe una carta 

de la Secretaría de Estado que comunica que las circunstancias (no se 

señalan cuáles) aconsejan profundizar algunos aspectos del problema, 

tomando un tiempo conveniente de estudio y reflexión. 1997 (20 de 

mayo): Carta al papa S. Juan Pablo II. Mons. Delicado Baeza envía una 

carta al Santo Padre en la que “ruega humildemente a V. Santidad que 
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sean reconsideradas las razones por las que se llegó a la suspensión de la 

Causa (...), sin tener noticia alguna sobre los motivos de dicha suspensión 

(...) a fin de que se lleve a feliz término el Proceso”. 1997 (7 de julio): 

Respuesta a la carta al Papa. Mons. Re, sustituto de la Secretaría de 

Estado, responde a la carta anterior indicando que subsisten aún los 

motivos que en su momento aconsejaron posponer por ahora la 

prosecución de dicha Causa, (tampoco en esta ocasión se indica cuáles son 

esos motivos). 1998 (6 de enero): Fallece el P. Anastasio Gutiérrez. El 25 

de marzo es nombrado Postulador el P. Rafael Serra Bover CMF. 2001 (27 

de septiembre): Carta del presidente de la Conferencia Episcopal. El 

cardenal-presidente de la C.E.E. y arzobispo de Madrid, Mons. Antonio 

María Rouco Varela, en nueva carta dirigida al Santo Padre, y ante la 

cercana celebración del V Centenario de la muerte de la Sierva de Dios, 26 

de noviembre. de 2004, hace suyos de nuevo los argumentos expuestos 

por el Cardenal Suquía en 1993, y solicita al Papa que “si lo considera 

oportuno, tenga a bien ordenar la prosecución de la Causa de 

canonización de la Sierva de Dios Isabel I, Reina de Castilla y León”. 2001 

(9 de octubre): Respuesta a la carta del Presidente de la C.E.E. Mons. 

Leonardo Sandri, sustituto de la Secretaria de Estado, manifiesta que el 

escrito, “una vez visto por Su Santidad, ha sido solícitamente transmitido a 

la Congregación para las Causas de los Santos para el conveniente 

examen”. A los cuatro días Mons. Eduard Nowak, Secretario de dicha 

Congregación, comunica al Cardenal Rouco que su carta ha llegado a la 

misma. 2002 (18 de mayo): Presentación en Roma del Testamento y 

Codicilo. Coincidiendo con el cumpleaños del papa S. Juan Pablo II, el 

cardenal arzobispo de Madrid, Mons. Rouco Varela, con otros miembros 

de la Presidencia de la C.E.E., visitan al Santo Padre y le entregan un 

ejemplar, bellamente editado para él, del facsímil del Testamento y 

Codicilo de la Reina Isabel, con el documentado comentario del Dr. Vidal 

González Sánchez. 2002 (25 de octubre): Primera reunión de la Comisión 

con D. Braulio Rodríguez Plaza, nuevo Arzobispo de Valladolid. Informe 

médico muy favorable sobre un presunto milagro estudiado en la Vicaría 

de Roma. 2002 (7 de noviembre): Visita de la delegación vallisoletana. Tras 

una serie de conferencias en la Embajada de España ante la S. Sede sobre 

Isabel la Católica, el Vicario General del Arzobispado de Valladolid, D. 
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Vicente Vara Sanz, el entonces Postulador de la Causa, P. Rafael Serra 

Bover, Claretiano,  y el Dr. Vidal González Sánchez, visitan la Congregación 

de las Causas de los Santos; su Cardenal Prefecto, Mons. José Saraiva 

Martins, les repite en varias ocasiones que la Causa de la Reina “non é 

fermata, cammina”. Otros conferenciantes de dicha serie han sido el Dr. 

José Antonio Vaca de Osma, investigador y diplomático español, el Prof. D. 

Gonzalo Anes Álvarez, Director de la R. Academia Española de la Historia, y 

los Cardenales Darío Castrillón Hoyos y Antonio María Rouco Varela. 

Todos ellos destacaron las cualidades extraordinarias y las virtudes y vida 

cristiana ejemplar de Isabel la Católica. Después de las celebraciones del V 

centenario de la muerte de Isabel (26.11.1594-2004), la Causa queda a la 

espera del dictamen sobre su mérito por parte de la Comisión teológica y 

del decreto de heroicidad de virtudes de la Sierva de Dios. 2004 (30 de 

enero): Nuevo Postulador. Por traslado a España del P. Serra CMF, es 

nombrado nuevo Postulador el P. Fernando Rojo Martínez OSA. En la 

reunión de la Comisión para la Canonización de Isabel la Católica de este 

día, el Sr. Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, agradece al P. Rafael Mª 

Serra Bover C.M.F. su gestión, laboriosa, eficaz y llena de cordialidad.  El 

Padre tiene la alegría de presentar a la Comisión el “voto” del Proceso del 

Milagro, estudiado en la Diócesis de Roma y entregado ya en la 

Congregación para las Causas de los Santos. 2010 (17-abril) D. Ricardo 

Blázquez Pérez nuevo Arzobispo de Valladolid. “Sería oportuno para la 

Causa acudir a la S. Sede el episcopado español unánimemente”. 2013 (4-

julio) Nuevo Postulador. P. Javier Carnerero Peñalver OSST. El anterior, P. 

Rojo, se retiró a España al superar la edad requerida por la Congregación 

romana para este servicio.  

  

     

  

Ministro Nacional 

Antonio Álvarez 
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EQUIPO DE FORMACIÓN 
OFS ESPAÑA 
 

RESUMEN-ESQUEMA REUNION MADRID CURSO DE 

FORMACIÓN 

 SITUACIÓN DE LA EQUIPO DE FORMACIÓN 
o El Equipo de Formación Nacional lo forman: Responsables de 

Formación de Zona (Inclúyase Cruse y Jufra) y Comisión 
Nacional. Entendemos la importancia del Equipo y la necesidad 
de trabajar en grupo 

o Nunca se atenderá consultas de  las Fraternidades Locales, se 
deben de hacer por cauce normal , por su Zona 

o Es responsabilidad de el responsable de Formación de Zona y 
de la Junta de Zona que toda comunicación de Formación llegue 
a las Fraternidad locales 
 

 FORMACION PERMANENTE.  
o Si una Fraternidad local no quiere seguir el  temario nacional, 

debe levantar un acta del Consejo Local poniendo los motivos y 
estableciendo el temario previsto. 

o Se entiende la diversidad de las  fraternidades locales, por ello 
se manda el temario a final de abril para que desde las Zonas y 
las Fraternidades Locales se adapten los temarios (va en pdf y 
word) 

o Siempre a disposición la Comisión 
o Se adjunta el temario del curso 19-20 
o Se admiten ideas, siempre abiertos. Para el curso abierto 20-21 

( Temarios u otra alternativas) 
o Se pide la colaboración  para las nuevas tecnologías: vídeos, 

poweer-point,… 
o  

 ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA OFS. (NO 
ESTATICO SI DINÁMICO) 

o Revisión desde las Fraternidades Locales. Por favor decirlo a las 
Fraternidades para que se establezcan mejoras y cambios 

o Preguntas del temario de F Iniciación e Inicial debemos de 
revisarlas y modificarlas. Pedimos colaboración especialmente a 
los formadores locales 

o Desde lo que tenemos hay que ir cambiando, siempre 
caminando 

 
 ESCUELA DE FORMACIÓN FRANCISCANA  (Muy importante) 

Es formar escuelas y crear cursos itinerantes u on-line.  CAMINEMOS 
HACIA LO VIRTUAL 
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o Si es presencial  existe el tema económico y de disponibilidad, 
en  la reunión  de Madrid se pronuncio mas los hermanos  por 
lo virtual.  

o Se elige un tema y entre varios hermanos  o individualmente y 
se prepara, para presencial o virtual. 

o Proponer temas y voluntarios para hacerlos. 
 

 “ARCHIVADOR DE FORMACIÓN” PARA LOS FORMADORES LOCALES  
o En el Reverso 

 
 LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA LOCAL. 

o Listado básico e imprescindible de  libros y documentación 
bibliográfica aconsejable para un aspirante o formando 
(hermano en periodo de F. iniciación y/o F. Inicial) Se lo 
Pedimos especialmente a los formadores locales. 
 

 SACERDOTES DE LA OFS (Comisión de Formación y Vocacional): 
o PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE SACERDOTES A LA OFS 

(Elaborado y pendiente de presentación en la Junta Nacional y 
Consejo Nacional) 

o Temario de Formación especifico. 
 

 
 

ARCHIVADOR DE FORMACIÓN” PARA LOS FORMADORES 
LOCALES. 

 El archivador estará formado por carpetas 
 Las carpetas  las  llenaremos de artículos, cuadernos, temas, 

vídeos, enlaces de internet,…. Nunca las cerraremos siempre 
podemos  ir añadiendo. 

 Estará colgado en Internet 
 Sería muy interesante tenerlo lo antes posible, podemos 

presentar algo en el Consejo Nacional  de septiembre 
  

 CARPETAS (esto es para formadores  
o LEGISLACIÓN (Nuestra Regla, CCGG, Estatutos)  
o LA VOCACIÓN (ESPECÍFICA Y CORRESPONSABLE. LA PROFESIÓN) 
o LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA OFS.  
o LA HISTORIA. 
o LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA. 
o FRANCISCO Y CLARA DE ASÍS, ISABEL DE HUNGRÍA y SAN LUIS, REY DE 

FRANCIA, (vida, escritos,…)  
o LISTADO BÁSICO E IMPRESCINDIBLE DE DOCUMENTACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
o DOCUMENTOS FRANCISCANOS (OFS o relativos a la familia franciscana) 
o DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 
o LA FAMILIA. 
o LITURGIAS 
o …. 
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o VOCACIONAL (Se recogerán Itinerarios de tiempos fuertes, Oraciones 
especiales, Vigilias,…) Se hará conjuntamente Comisión Vocacional 

 
 

 NECESITAMOS  IDEAS Y NUEVAS CARPETAS. 

 NECESITAMOS  VOLUNTARIOS PARA RESPONSABIIZARSE DE CARPETAS, 

AUNQUE  TODOS  PODEMOS MANDAR MATERIAL CADA CARPETA. 

 SE PUEDE MANDAR MATERIAL YA!!!! 
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