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DE LA SANTA SEDE 

Congregación para la Doctrina de la Fe

GUÍA PARA COMPRENDER LOS PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES 

DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE (CDF) 

CUANDO SE TRATA DE LAS ACUSACIONES DE ABUSOS SEXUALES

La legislación que se debe aplicar es el motu proprio «Sacramentorum
sanctitatis tutela» de 30 de abril de 2001, junto con el Código de derecho
canónico de 1983. Esta es una guía introductoria que puede ser útil a los laicos y
no canonistas. 

A. Procedimiento previo

La diócesis local investiga todas las denuncias de abuso sexual de un
menor por parte de un clérigo. 

Si la acusación es verosímil el caso se remite a la CDF. El obispo local
transmite toda la información necesaria a la CDF y expresa su opinión sobre los
procedimientos que hay que seguir y las medidas que se han de adoptar a corto y
a largo plazo. 

Debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los
delitos a las autoridades competentes. 

Durante la etapa preliminar y hasta que el caso se concluya, el obispo
puede imponer medidas cautelares para salvaguardar a la comunidad, incluidas
las víctimas. De hecho, el obispo local siempre tiene el poder de proteger a los
niños mediante la restricción de las actividades de cualquier sacerdote de su
diócesis. Esto forma parte de su autoridad ordinaria, que le lleva a tomar cualquier
medida necesaria para asegurar que no se haga daño a los niños, y este poder
puede ser ejercido a discreción del obispo antes, durante y después de cualquier
procedimiento canónico. 

B. Procedimientos autorizados por la CDF 

La CDF estudia el caso presentado por el obispo local y, cuando sea
necesario, también pide información complementaria.

La CDF tiene una serie de opciones: 

1. Procesos penales

La CDF puede autorizar al obispo local a incoar un proceso penal judicial
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ante un tribunal local de la Iglesia. Todo recurso en estos casos se presentará a un
tribunal de la CDF. 

La CDF puede autorizar al obispo local a incoar un proceso penal
administrativo ante un delegado del obispo local con la asistencia de dos asesores.
El sacerdote acusado está llamado a responder a las acusaciones y a revisar las
pruebas. El acusado tiene derecho a presentar recurso a la CDF contra el decreto
que lo condene a una pena canónica. La decisión de los cardenales miembros de
la CDF es definitiva. 

En caso de que el clérigo sea juzgado culpable, los dos procesos —el
judicial y el administrativo penal— pueden condenarlo a una serie de penas
canónicas, la más grave de las cuales es la expulsión del estado clerical. La
cuestión de los daños también se puede tratar directamente durante estos
procedimientos. 

2. Casos referidos directamente al Santo Padre 

En casos muy graves, en los que el proceso penal civil haya declarado al
clérigo culpable de abuso sexual de menores, o cuando las pruebas son abrumado-
ras, la CDF puede optar por llevar el caso directamente al Santo Padre con la
petición de que el Papa promulgue con un decreto «ex officio» la expulsión del
estado clerical. No hay recurso canónico contra esa decisión pontificia. 

La CDF también presenta al Santo Padre solicitudes de sacerdotes
acusados que, habiendo reconocido sus delitos, piden la dispensa de la obligación
del sacerdocio y desean volver al estado laical. El Santo Padre concede estas
peticiones por el bien de la Iglesia («pro bono Ecclesiae»). 

3. Medidas disciplinarias

En los casos en que el sacerdote acusado haya admitido sus delitos y haya
aceptado vivir una vida de oración y penitencia, la CDF autoriza al obispo local
a emitir un decreto que prohíba o restrinja el ministerio público de dicho
sacerdote. Esos decretos se imponen a través de un precepto penal que implica
una pena canónica en caso de violación de las condiciones del decreto, sin excluir
la expulsión del estado clerical. Contra esos decretos es posible el recurso
administrativo ante la CDF. La decisión de la CDF es definitiva. 

C. Revisión del «motu proprio»

Desde hace algún tiempo la CDF ha emprendido una revisión de algunos
de los artículos del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, con el fin de
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actualizar dicho motu proprio de 2001 a la luz de las facultades especiales
concedidas a la CDF por los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Las modifica-
ciones propuestas, que se están examinando, no cambiarán los procedimientos
antes mencionados.

 

* * *

Congregación para el Clero

CARTA CIRCULAR A LOS ORDINARIOS EN SUS SEDES SOBRE LAS FACULTA-
DES QUE LA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO HA RECIBIDO DEL SANTO

PADRE SOBRE CASOS ESPECIALES

Vaticano a 18 de abril de 2009
N. 2009/ 0556

Eminentísimos /Excelentísimos Ordinarios en sus Sedes

Eminencias / Excelencias Reverendísimas:

En fecha 30 de enero del presente año, esta Congregación ha recibido del
Sumo Pontífice algunas facultades que, en esta Carta circular, se quieren presentar
a todos los Ordinarios, a la luz de aquellos auténticos esfuerzos que garanticen su
continuidad.

El vivo deseo de querer contribuir a la honra de la misión y la figura de
los sacerdotes - quienes, en este tiempo de conocida secularización, soportan el
cansancio de pensar y de actuar contracorriente por fidelidad a la propia identidad
y misión -, y con la intención de caminar hacia el encuentro de aquellas
necesidades de los Sucesores de los Apóstoles, en su cotidiano esfuerzo por
conservar y promover la disciplina eclesiástica en beneficio de todo el Cuerpo
eclesial, ha movido a esta Congregación a enviar la presente carta, que tiene por
destinatarios todos los Eminentísimos y Excelentísimos Ordinarios.

El sacerdocio ministerial se enraíza en la sucesión apostólica y está
dotado de una potestad sagrada,[1] que consiste en la facultad y en la responsabi-
lidad de actuar en la persona de Cristo, Cabeza y Pastor.[2] En tal perspectiva "la
dimensión misionaría del presbítero nace de su configuración sacramental a Cristo
Cabeza; esa lleva en sí, como consecuencia, una adhesión cordial y total a aquella,
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que la tradición eclesial ha definido como la apostolica vivendi forma. Esta
consiste en la participación a una "vida nueva" espiritualmente intensa y en
aquella a "nuevo estilo de vida", que ha sido inaugurado por el Señor Jesús y ha
sido hecho propio por parte de los Apóstoles (...). 

Ciertamente la gran tradición eclesial ha justamente separado la eficacia
sacramental de la concreta situación de cada sacerdote; de esta manera, las
legítimas exigencias de los fieles quedan adecuadamente salvadas. Pero esta justa
y precisa doctrina nada quita a la necesaria, es más, indispensable tensión hacia
la perfección moral, que debe coexistir en cada corazón auténticamente
sacerdotal"[3]. Por tanto, en medio de la grey encomendada, los presbíteros están
llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y sumo pastor, actualizando su
estilo de vida y haciéndolo presente:[4] He aquí el punto de fuerza, entre otros,
de toda pastoral vocacional, que constituye la base del coherente testimonio de la
propia consagración, alimentada por la oración y la penitencia.

2. Todo esto tiene una importancia particular para comprender el motivo
teológico del celibato sacerdotal, ya que la voluntad de la Iglesia en este aspecto
encuentra su último motivo en la unión de especial convivencia que el celibato
tiene con la Ordenación sacerdotal, la cual configura al sacerdote con Jesucristo,
Cabeza y Esposo de la Iglesia. La Iglesia, como Esposa de Jesucristo, quiere ser
amada por el sacerdote en forma total y exclusiva, de la misma manera como
Jesucristo, Cabeza y Esposo, la ha amado. El celibato sacerdotal es un don de sí
en y con Cristo a su Iglesia y muestra el servicio del sacerdote a la Iglesia en y
con el Señor.[5] Por tal motivo la Iglesia ha reafirmado, en el Concilio Vaticano
II y repetidamente en el sucesivo Magisterio Pontificio, la "firme voluntad de
mantener la ley que exige el celibato, libremente escogido y perpetuo para los
candidatos a la ordenación sacerdotal de rito latino"[6]. El celibato sacerdotal, tal
y como el celibato apostólico, es un don que la Iglesia ha recibido y lo quiere
custodiar, convencida de que es un bien para Ella misma y para el mundo.[7] A
tal propósito, el can. 277 del CDC dispone: "§l. Los clérigos están obligados a
observar la continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, por eso
están vinculados al celibato, que es un don particular de Dios, mediante el cual
los sagrados ministros pueden adherirse más fácilmente a Cristo con el corazón
indiviso, encontrándose en grado' de poder dedicarse más libremente al servicio
de Dios y de los hombres. §2. Los clérigos se comporten con la debida prudencia
en el trato con las personas, cuya familiaridad puede poner en peligro la
obligación de la continencia, como también suscitar el escándalo de los fieles. §3.
Pertenece al Obispo diocesano establecer normas más precisas sobre esta materia,
y juzgar sobre el modo cómo se observa dicha obligación en los casos particula-
res".
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3. Entre otros, el Obispo tiene el deber de recordar la obligación, que tienen
los presbíteros - libremente aceptada en el mismo momento de la ordenación - de
observar la perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos. En general,
el Obispo debe siempre vigilar a fin de que el presbítero sea fiel al cumplimiento
de los propios deberes ministeriales (cfr. Can. 384 y 392). "Los obispos rigen las
Iglesias particulares como vicarios y delegados de Cristo, con el consejo, la
persuasión, el ejemplo, pero también con la autoridad y la sagrada potestad"[8].
Entre ellos y sus presbíteros existe una communio sacramentalis en virtud del
sacerdocio ministerial y jerárquico, que es participación al único sacerdocio de
Cristo.[9]

Ciertamente, el vínculo de subordinación de los presbíteros al Obispo se
encuentra en el ámbito del ejercicio del ministerio propio, que ellos deben
desarrollar en comunión jerárquica con el propio Obispo. La relación entre el
Obispo y sus presbíteros, bajo el estamento jurídico, no se puede reducir a la
relación de subordinación jerárquica de derecho público en el sistema jurídico de
los estados, como si fuera un contrato de trabajo entre el padrón y el obrero.[10]
Quizás exista quien, en algunos organismos de la sociedad civil, entiende la
relación entre el clérigo y el obispo no bajo el contexto sacramental, sino que lo
presenta como una relación existente entre el dueño y sus "empleados" en
cualquier empresa.

En tal ocasión, y "porque debe defender la unidad de la Iglesia universal,
el Obispo debe promover la disciplina común de toda la Iglesia y por eso debe
urgir la observancia de todas las leyes eclesiásticas" (can. 392 § 1 CDC) y vigilar
para que no se insinúen abusos en la disciplina eclesiástica (cfr. Can. 392, §2
CDC).

El Obispo diocesano debe seguir con particular solicitud a los presbíteros,
aún tutelando sus derechos (cfr. Can. 384). La inmensa mayoría de sacerdotes
vive serenamente cada día la propia identidad y ejerce fielmente su ministerio,
pero "en los casos en los que se verifiquen situaciones de escándalo, en especial
por parte de los ministros de la Iglesia, el Obispo debe ser fuerte y decidido, justo
y sereno es sus intervenciones. En tales deplorables casos, el Obispo debe actuar
prontamente, según las normas canónicas establecidas, ya sea por el bien
espiritual de las personas o para la reparación, del escándalo, como también para
la protección y ayuda a las víctimas"[11]. En este contexto, la pena eventualmente
impuesta por la autoridad eclesiástica "debe verse como instrumento de
comunión, esto es, como medio de recuperación del bien individual y del común,
que han sido subvertidos con el comportamiento antieclesial, delictivo y
escandaloso de algunos miembros del pueblo de Dios.[12]
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Es necesario precisar que el presbítero diocesano goza de un espacio de
autonomía decisional, sea en el ejercicio del ministerio, sea también en su vida
privada. En tal ámbito deberá responder personalmente de aquellos actos, que
pertenecen a su vida privada e igualmente de aquellos otros pertenecientes a su
ministerio. Por tanto, el Obispo no podrá ser jurídicamente responsable de las
acciones realizadas por el presbítero diocesano cuando éste transgrede las normas
canónicas, universales o particulares. Tal principio, que es desde siempre
patrimonio de la Iglesia, comporta, entre otras cosas, que la acción delictuosa del
presbítero, sus consecuencias penales - como el eventual resarcimiento del daño
- sean imputadas al presbítero, que ha cometido el delito, y no al Obispo o a la
diócesis de la que el Obispo es representante legal (cfr. Can. 393).[13]

4. Por tanto, se reafirma que en el ejercicio de la función judicial, el Obispo
podrá avalarse de los siguientes criterios generales:

« a) Teniendo presente aquella situación creada contra la justicia, el
Obispo debe actuar de tal manera que los fieles puedan resolver en forma pacífica
sus controversias, se reconcilien cuanto antes - aunque el proceso ya esté iniciado
- evitando de esta forma aquellas situaciones, que dan paso a las causas judiciales
(cfr. can. 1446 CDC).

b) El Obispo observe y haga observar las normas de procedimiento
establecidas para el ejercicio de la potestad judicial, porque bien se sabe que tales
normas, no siendo un obstáculo formal, son un medio necesario para verificar los
hechos y restablecer la justicia (cfr. can. 135 § 3 y 391 CDC).

c) Cuando existan modos de comportarse, que perjudiquen al bien común
eclesial, el Obispo debe investigar con discreción, sea por sí mismo o por medio
de un delegado, los hechos y la responsabilidad de sus autores (cfr. can. 1717
CDC), Cuando juzgue poseer las pruebas suficientes acerca de los hechos que han
dado origen al escándalo, proceda a reprender o amonestar al interesado (cfr. can.
1339-1340 CDC). Pero si esto no bastara para reparar el escándalo, restablecer la
justicia y conseguir que la persona se enmiende, el Obispo dé comienzo al
procedimiento para la imposición de penas, que podrá hacerlo con dos formas
(cfr. 1341 y 1718 CDC):

- mediante un regular proceso penal en el caso en el que; a causa de la
gravedad de la pena, la ley canónica lo exija o el Obispo lo retenga más
prudente (cfr. can. 1721 CDC);

- mediante un decreto extra judicial, conforme al procedimiento
establecido en la ley canónica (Cfr. can. 1720 CDC)»[14];

5. Sin embargo, es patente que pueden verificarse situaciones de grave
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indisciplina por parte del clero, en las cuales todo esfuerzo por resolver el
problema con medios pastorales y canónicos, previstos ya en el Código de
Derecho Canónico, no sean suficientes ni idóneos para reparar el escándalo,
restablecer la justicia y hacer que el reo se enmiende.

Con la intención de querer promover la actuación de aquella Salus
animarum, que es la suprema ley de la Iglesia, y de ayudar en los especiales casos
presentados - algunos con gran sufrimiento - por parte de no pocos Ordinarios en
el cumplimiento de su cotidiano servicio de gobierno, este Dicasterio ha
considerado oportuno someter a la Soberana decisión la conveniencia de que se
le concedieran las siguientes Facultades especiales, que, en fecha 30 de enero del
año en curso, el Sumo Pontífice ha otorgado a esta Congregación:

I La facultad especial de tratar y de presentar al Santo Padre, para su
aprobación específica y decisional, los casos de dimisión del estado
clerical "in poenam", aneja la relativa dispensa de las obligaciones
dimanantes de la ordenación, comprendido el celibato, de los clérigos que
hubieran atentado matrimonio aunque sólo sea civilmente y que después
de ser amonestados no hubieran cambiado de vida y continuaran en su
vida irregular y escandalosa (cfr. can. 1394, §1); y de aquellos clérigos
culpables de graves pecados externos contra el 6° Mandamiento (cfr. can.
1395, §§ 1-2).

II La facultad especial de intervenir según en canon 1399 CDC, ya sea
actuando directamente en los casos, o confirmando las decisiones de los
Ordinarios en la circunstancia de que los mismos Ordinarios lo pidiesen,
a causa de la necesidad y urgencia para evitar un objetivo escándalo.

Esto ha sido concedido juntamente a la derogación de los preceptos de los
cánones 1317, 1319, 1342, §2, y 1349 CDC, respecto a la imposición de
penas perpetuas, a los diáconos por causas graves y a los presbíteros por
aquellas gravísimas, siempre haciendo llegar los respectivos casos
directamente al Sumo Pontífice para la aprobación en forma específica
y decisional.

III La facultad especial de tratar los casos, confirmando el hecho y declaran-
do la pérdida del estado clerical, con la relativa dispensa de las obligacio-
nes sacerdotales, comprendido el celibato, de los clérigos, que hubiesen
abandonado el ministerio por un periodo superior a cinco (5) años
consecutivos y que, después de una atenta verificación por cuanto
posible, persistieran en tal ausencia voluntaria e ilícita del ministerio.

Visto lo anterior, se formula cuanto sigue y se señala el procedimiento a
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seguir por parte de aquellos Ordinarios que, en tales condiciones, lo retuviesen
oportuno.

6. Esta Congregación ha estudiado los casos de los clérigos, presbíteros y
diáconos, que: 

- atentan al matrimonio aunque sea civilmente y, después de ser amones-
tados, no cambian de vida y perseveran en una conducta irregular y
escandalosa (cfr. can. 1349, § 1).

- viven en concubinato y cometen otros graves delitos contra el sexto
mandamiento del Decálogo (cfr. can. 1395, §§ 1-2) y no muestran
ninguna señal de cambio a pesar de reiteradas amonestaciones, ni
tampoco manifiestan ninguna intención de pedir la dispensa de las
obligaciones provenientes de la sagrada Ordenación.

Muchas veces y en tales hipótesis, la pena de la "suspensión" y 1a
irregularidad según el can. 1044 § 1, 3°[15] no son suficientes e idóneas para
reparar el escándalo, restablecer la justicia y hacer que el reo se enmiende (cfr.
can 1341 CDC). Por eso, sólo con la pérdida del estado clerical, a norma del can.
292 CDC, el clérigo pierde también los derechos y no conserva ninguna
obligación referente a tal estado.

Por todo ello, el Sumo Pontífice Benedicto XVI se ha dignado conceder
a la Congregación para el Clero la especial facultad de:

tratar y presentar al Santo Padre, para su aprobación en forma
específica y decisional, los casos de dimisión del estado clerical "in
poenam ", con la aneja dispensa de las obligaciones provenientes de la
ordenación, comprendido el celibato, de los clérigos que hayan atentado
el matrimonio, aunque sólo sea civilmente y que amonestados no
cambien y continúen su vida irregular y escandalosa (cfr. can. 1394, §1);
y de los clérigos culpables de graves pecados externos contra el
6°Mandamiento (cfr. can. 1395, §§1-2).

Cada caso deberá instruirse mediante un legítimo procedimiento
administrativo, salvando siempre el derecho a la defensa.

Por cuanto concierne al procedimiento administrativo (cfr. can. 35-38,
1342, 1720 CDC), que en este caso sólo puede ser tratado por clérigos, se deberá
proveer a:

1° notificar al imputado las acusaciones a su cargo y las relativas pruebas,
dándole la facultad de defenderse, a excepción de que, citado legalmente,
no se presentase.
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2° Examinar atentamente, con la asistencia de dos asesores (cfr. can. 142
CDC), todas las pruebas, los elementos recogidos y la defensa del
imputado.

3° Emanar decreto a norma de los cánones 1344 - 1350 CDC si no existen
dudas acerca del delito y si la acción criminal no se haya extinguido a
norma del can. 1362. El decreto, emitido a norma de los cánones 35 - 58
deberá ser debidamente motivado exponiendo, aunque sea en forma
sumaria, las razones de hecho y de derecho.

7.         Además, se debe constatar que pueden existir situaciones de grave
indisciplina por parte del clero y que todos los esfuerzos por resolver los
problemas con medios pastorales y canónicos, ya previstos en el Código de
Derecho Canónico, no conducen a ningún resultado positivo, llegando la situación
a tal punto, que pudiera perdurar excesivamente con grave escándalo de los fieles
y con daño al bien común.

En las anteriores circunstancias, muchas veces los Ordinarios han pedido
a la Sede Apostólica que actúe en forma directa o que confirme sus decisiones,
con el fin de afrontar las cuestiones con mayor eficacia y autoridad, declarando
también sanciones perpetuas, no excluyendo la dimisión del estado clerical, en
aquellas circunstancias que fuere necesario.

Por eso Su Santidad se ha dignado conceder a la Congregación para el
Clero la facultad especial de intervenir según el can. 1399 CDC o actuando
directamente en los casos o confirmando las decisiones de los Ordinarios,
cuando Estos lo soliciten a causa de la especial gravedad de la violación de la
ley o por la necesidad urgente de evitar un objetivo escándalo.

Todo esto se concede derogando cuanto prescrito en los cánones 1317,
1319, 1342, §2 y 1349 CDC, respecto a la aplicación de las penas perpetuas, a
los diáconos por causas graves y a los presbíteros por causas gravísimas,
siempre llevando los respectivos casos al Sumo Pontífice para su aprobación en
forma específica y decisional.

Esto comporta una especial facultad de intervención según el can. 1399
CDC, actuando directamente o confirmando las decisiones de los Ordinarios,
cuando estos los soliciten, para infligir una justa pena o penitencia a causa de una
violación externa de la ley divina o canónica. En los casos verdaderamente
excepcionales y urgentes, sin el menor atisbo de cambio por parte del reo, se
podrán infligir penas perpetuas.

Cada caso se deberá instruir mediante legítimo procedimiento administra-
tivo, salvo siempre el derecho a la defensa.
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8. Esta Congregación tiene experiencia sobre casos de presbíteros y
diáconos, que han abandonado el ministerio por un tiempo prolongado y continuo.
En los casos en los que, después de haber sido atentamente estudiados y acertada
la persistente ausencia voluntaria e ilícita del ministerio, una intervención de la
Santa Sede garantizaría el orden en la sociedad eclesial y preservaría a los fieles
a incurrir en el error communis (cfr. can. 144 CDC) acerca de la validez de los
Sacramentos.

Por esto Su Santidad se ha dignado conceder a la Congregación para el
Clero la especial facultad de:

Tratar aquellos casos y declarando la pérdida del estado clerical, con la
relativa dispensa de las obligaciones sacerdotales, comprendido el
celibato, de los clérigos que han abandonado el ministerio por un
periodo superior a cinco (S) años consecutivos y que, después de una
atenta verificación por cuanto posible, persistieran en tal ausencia
voluntaria e ilegítima del ministerio.

Cada caso, como también aquellos que se hayan dado anteriormente a la
concesión de la presente facultad, se deberá instruir en base al siguiente
procedimiento:

Art.1. El Ordinario de incardinación puede pedir a la Sede Apostólica un
rescripto mediante el cual se declara la pérdida del estado clerical, con la
aneja dispensa de las obligaciones sacerdotales, incluido el celibato, del
clérigo que ha abandonado el ministerio por un periodo superior a cinco
años consecutivos y que, después de atenta verificación por cuanto esta
sea posible, persistiera en tal ausencia voluntaria e ilícita del ministerio.

Art. 2. § 1 Es competente el Ordinario de incardinación del clérigo.

§2 El competente Ordinario puede confiar la instrucción del procedimien-
to, o en forma estable o caso por caso, a un sacerdote idóneo de la propia
diócesis.

§ 3 En este procedimiento debe siempre intervenir el Promotor de justicia
para la tutela del orden público.

Art. 3. La declaración, según el art. l, sólo se puede efectuar después que el
competente Ordinario, hechas las oportunas investigaciones, sea sobre
eventuales manifestaciones del mismo clérigo, o sobre las declaraciones
de testigos, o por la fama, o también por indicios, tenga la certeza moral
del abandono irreversible por parte del clérigo.

Art. 4. La notificación de cualquier acto debe hacerse mediante correo o a través



63

de otro medio seguro.

Art. 5. El instructor, terminada la instructoria, trasmita todos las actas al
Ordinario competente con una apropiada relación, que debe redactarse
según verdad.

Art. 6. El Ordinario competente envíe a la Sede Apostólica todas las actas,
juntamente con su voto y con las observaciones del Promotor de Justicia.

Art. 7. Si, a juicio de la Sede Apostólica, fuera necesario un suplemento
aclaratorio, esto se señalará al Ordinario competente, indicando la
materia sobre la que debe ser completada dicha instructoria.

Art. 8. El rescripto de la pérdida del estado clerical, con la relativa dispensa de
las obligaciones dimanantes de la sagrada Ordenación, comprendido el
celibato, será enviado por la Sede Apostólica al Ordinario competente,
quien proveerá a su publicación.

9. Después de la pérdida del estado clerical, en casos excepcionales, el
clérigo, que pidiese la rehabilitación, deberá presentar a la Sede Apostólica la
debida solicitud por medio de un Obispo benévolo.

Es el augurio de esta Congregación a fin de que cada Ordinario se
entregue con mayor paternidad y caridad pastoral hacia sus propios y más
preciosos colaboradores, para que sepan vivir la disciplina eclesiástica como
discípulos, con profundas motivaciones interiores, recordando que a nada sirve
el "hacer" cotidiano sin el "ser en Cristo".

Cláudio Card. Hummes, Prefecto
+Mauro Piacenza, Arz. Titular de Vittoriana, Secretario

NOTAS

[1] Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. Dog. Lumen gentium. N. 10, 18, 27, 28;
Decr. Presbyterorum Ordinis, 2, 6; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1538,1576.

[2] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Postsinodal. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. 15;
AAS 84 (1992), pag. 679-681; Catecismo de la Iglesia Católica n. 875: CONGREGACIÓN PARA
EL CLERO, PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS, CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE
LOS SACRAMENTOS, CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA
Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA, PONTIFICIO CONSEJO PARA LA
INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS LEGISLATIVOS. Instrucción sobre algunas cuestiones
sobre la colaboración de los fieles laicos la ministerio de los Sacerdotes Ecclesia de mysterio (15
agosto 1997); AAS89 (1997) pag. 860 ss.

[3]  BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes a la Plenaria de la Congregación para el Clero
(16 marzo 2009)
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[4] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. IS;
pp. 679681

[5] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Postsinodal, Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. 29
c. p. 704.

[6] Ibid; Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 16; PAULO VI, Enc.
Sacerdotalis coelibatus (24 junio 1967), n. 14; AAS 59 (1967), p. 662; CDC can. 277, § 1.

[7] Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los
Presbíteros Tota Ecclesia (31 enero 1994), pag. 57-60.

[8] CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 27.

[9] Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decret. Presbyterorum ordinis, n. 7; JUAN
PABLO H, Exhort. Ap. Postsinodal Pastores gregis (16 octubre 2003), n. 47; AAS 96 (2004), pag.
887-888.

[10] Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Nota explicativa
Elementos para configurar el ámbito de responsabilidad canónica del Obispo diocesano en referencia
a los presbíteros incardinados en la propia diócesis y que ejercen en la misma su ministerio (12
febrero 2004); Communicationes 36 (2004), pag. 33-38. Cfr. además SAGRADA CONGREGA-
CIÓN PARA EL CLERO, Declaración Quidam episcopi (8 marzo 1982); AAS 74 (1982) pag.
642-645.

[11] CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los
Obispos Apostolorum Successores (22 febrero 2004), n. 44

[12] JUAN PABLO II, Discurso a la Rota Romana (17 febrero 1979), Enseñanzas de Juan Pablo
II (1979/2), pag. 412.

[13] Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Nota explicativa
Elementos para configurar el ámbito de responsabilidad canónica del Obispo diocesano en referencia
a los presbíteros incardinados en la propia diócesis y que ejercen en la misma su ministerio (12
febrero 2004); Communicationes 36 (2004), pag. 33-38.

[14] CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los
Obispos Apostolorum Successores (22 febrero 2004), n. 68.

[15] Cfr. también PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Declaración
(19 mayo 1997); Communicationes 29 (1997), pag. 17-18.

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

NTRA. SRA. DE LA PEÑA, PATRONA CANÓNICA DE PUEBLA DE GUZMÁN

Prot. N. 312/10/L

DIÓCESIS DE HUELVA

El clero y el pueblo cristiano de la ciudad de Puebla de Guzmán, en la
Diócesis de Huelva, venera desde antiguo con un culto peculiar y asiduo a la
Bienaventurada Virgen María, con el título de Nuestra Señora de la Peña.

De ahí que el Excmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva,
acogiendo los votos unánimes de los fieles, aprobó la elección que hicieron de
Nuestra Señora de la Peña como Patrona ante Dios de dicha ciudad.

Por su escrito de 20 de enero de 2010, el Sr. Obispo rogaba que, conforme
a las Normas sobre la Declaración de Patronazgos, fuera confirmada la elección
realizada y su aprobación. 

Finalmente, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice
BENEDICTO XVI, atendiendo a las razones expuestas, accedió a la petición, y
confirma

A LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
EN SU ADVOCACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA

COMO PATRONA ANTE DIOS
DE LOS FIELES DE LA CIUDAD DE PUEBLA DE GUZMÁN, 

EN LA DIÓCESIS DE HUELVA

con todos los derechos y privilegios litúrgicos que le corresponden, conforme a
las rúbricas.

Sin que obste nada en contra.

Dado en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, el día 6 de mayo de 2010.

Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Prefecto

 José Agustín de Noia, OP, Arzobispo Secretario
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DEL SEÑOR OBISPO 

Homilías

MISA CRISMAL

Huelva, 30 de marzo de 2010

Querido D. Ignacio. Queridos hermanos y hermanas:

Tal y como hice el pasado domingo, hoy me complace, ante todos los
sacerdotes y diáconos de la Diócesis, ante los religiosos y las religiosas, así como
los fieles laicos que nos acompañan en esta solemne Eucaristía, dar gracias a Dios
y saludarle por su reincorporación a nuestras celebraciones litúrgicas. Para
nosotros, que hemos rezado por su salud y hemos seguido su enfermedad,
constituye una gran alegría verlo aquí sentado entre nosotros de nuevo.

Mis queridos hermanos sacerdotes, especialmente los que cumplís las
bodas de oro y de plata, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridos
hermanos y hermanas, religiosos y religiosas y fieles laicos que estáis aquí
presentes. 

En esta Eucaristía resuena toda la Diócesis, porque los Santos Óleos que
vamos a bendecir y el Santo Crisma que vamos a consagrar serán repartidos a
todas las parroquias, como signo de la efusión del Espíritu Santo que Cristo tuvo
para nosotros por su muerte y su resurrección. Ha sido el regalo pascual de Cristo
a la Iglesia, que este espíritu significado en los santos óleos, y, especialmente en
el Santo Crisma, sean los que unjan a los nuevos fieles que se incorporan al
pueblo de Dios, a los bautizados. También serán los que den vigor a los ya
bautizados en el sacramento de la Confirmación, los que consagrarán las manos
de los sacerdotes, los que aliviarán a nuestros enfermos en su enfermedad. 

Es ésta una Eucaristía en la que nosotros sentimos una profunda acción
de gracias porque Cristo, el Señor, el Ungido, el Mesías, nos ha hecho partícipes
de su misma misión y ha hecho de nosotros un Pueblo Santo, un Pueblo
Sacerdotal, para que ofrezcamos sacrificios espirituales que a Dios agradan por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el pueblo es cuerpo del Señor, todo el
pueblo santo participa de la misma misión de Jesús: anunciar al mundo la
maravilla del amor entrañable de nuestro Dios. Pero, precisamente, al servicio de
este pueblo sacerdotal, el Señor ha elegido a hombres de este pueblo que, sin
ningún mérito por nuestra parte, participamos de manera ontológicamente distinta,
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sacramentalmente configurados con Cristo, en el sacerdocio ministerial para
servicio del Pueblo de Dios. 

Este año, la Misa Crismal, tiene una significación especial, porque, dentro
del Año Sacerdotal, nosotros hoy, queridos hermanos sacerdotes, vamos a renovar
nuestras promesas sacerdotales, pidiendo así esa invitación que nos ha hecho el
Papa Benedicto XVI de vivir una tensión espiritual más fuerte hacia la perfección
a la que el Señor nos llama, y de que nuestro testimonio sea más claro y
evangélico en medio de nuestro mundo. Para ello, también el Santo Padre ha
invitado a todo el Pueblo de Dios a que dé gracias por el don admirable del
ministerio sacerdotal. Permitidme pues todos que, en este Año Sacerdotal, me
dirija especialmente a los presbíteros con algunas indicaciones que me parecen
la mejor herencia que podríamos recibir dentro de este año, especialmente santo,
con una llamada especial a nuestra santidad. Creo que el año sacerdotal dura
poco. Dentro de unos meses será clausurado, pero no debe acabar el impulso que
haya dejado en nuestro corazón.

Como obispo vuestro, en esta Misa Crismal, pido al Señor que marque,
fuertemente en vuestro corazón. Al menos, yo me atrevo a formular estas cuatro
características: 

En primer lugar, que este año sacerdotal, y cada año, nosotros sintamos
un interés grande por parecernos al Señor. El mejor fruto que puede dejar este año
sacerdotal es que en todos nosotros quede una inquietud: Señor, si me has hecho
sacramentalmente sacerdote, haz que sea sacerdote existencialmente. Con ese
sacerdocio nuevo que Tú has inaugurado, y que tiene como originalidad que la
ofrenda eres Tú mismo. Como dice la Carta a los Hebreos, los antiguos sacrificios
no pudieron purificar. Sólo purifica el sacrificio de Cristo, que se ofreció a sí
mismo. Cuando se introdujo en el mundo dijo: “Tú no quieres sacrificios ni
ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo [..] Aquí estoy, oh Dios, para hacer
tu voluntad. Lo quiero, y llevo tu ley en mis entrañas” (cf. Heb. 10,5). Cristo, con
gritos y lágrimas, invocó al Padre y se ofreció por nosotros; y el Padre escuchó
su súplica y lo constituyó Señor, Sacerdote Eterno, en favor nuestro. Nosotros
tenemos la dicha de participar sacramentalmente de este sacerdocio y, por tanto,
nuestra vida ha de reflejar esa ofrenda del Señor, en obediencia perfecta a la
voluntad del Padre. 

Queridos hermanos sacerdotes, ese deseo de que todos nuestros gestos,
nuestros pensamientos, nuestras actividades, nuestros cansancios, nuestros
fracasos, nuestros sufrimientos, manifiesten siempre el corazón, el amor de Cristo
Buen Pastor a su Pueblo, es el que puede darnos el mejor sentido a nuestra vida,
incluso en los momentos más sombríos, ofrecidos con Cristo al Padre para bien
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de los hombres. El sacramento nos da la gracia, que nosotros no merecemos, de
poder representar a Cristo en medio del Pueblo Santo y de poder decir in persona
Christi “este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada
por vosotros”. En cada Eucaristía volcamos todo el amor de nuestro corazón,
participando de la entrega de Jesús. Qué gran don hemos recibido, que esto se
note en el estilo de nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de vivir. El
sacerdocio del que participamos nos invita a vivir la apostólica vivendi forma,
como nos ha recordado el Papa. Ese estilo nuevo que Jesús vivió, que los
apóstoles aprendieron y que nosotros, en medio de la sociedad con las característi-
cas que tiene, hemos de dar ese tono de entrega, de austeridad, de amor sincero,
de perdón ofrecido. De manera quien nos vea pueda decir: “aquí se hace presente
Cristo”. Y no sólo en los momentos más solemnes, como la Eucaristía, momento
supremo que participamos de forma especial del sacerdocio de Cristo, sino en
cada gesto de nuestra vida. Por tanto, que en nuestro corazón quede grabado ese
deseo intenso de parecernos al Señor. 

En segundo lugar, creo que otra herencia importante, otro subrayado que
debe dejarnos el Año Sacerdotal, es el interés de unos por otros, que realmente los
sacerdotes nos ayudemos mutuamente, nos complementemos armónicamente, nos
valoremos auténticamente en los dones que cada uno de nosotros ha recibido,
distintos pero complementarios, viviendo un auténtico presbiterio, una auténtica
misión compartida, un esfuerzo común, precisamente, para la Evangelización de
nuestro mundo. Pidamos al Señor que nos dé creatividad, que no nos acostumbre-
mos a una relación, a veces, un poco tensa o fría. No solamente no debemos
conformarnos con no chocar, sino al contrario, debemos vivir un gran interés, que
se nos pueda reconocer como hermanos preocupados por los hermanos, y en los
proyectos pastorales y en las orientaciones comunes de la Diócesis, en ese plan
nuevo que queremos abordar para renovar nuestras comunidades parroquiales:
que ahí se nos encuentre siempre como una piña, con un gran interés. Estamos
viviendo momentos difíciles y necesitamos gestos, detalles de cercanía y de
preocupación de unos por otros. Nos tenemos que ayudar más, nos tenemos que
desvivir más los unos por los otros. Que nuestras reuniones, que nuestros
encuentros tengan siempre ese sentido de la alegría del hermano que sabe que la
mejor aportación a cualquier encuentro es su propia presencia, mirar el rostro del
hermano, preguntarle cómo está y ofrecerle lo que tiene, que a veces es poco, pero
ofrecernos lo que tenemos unos a otros para ayuda mutua. Que el Señor nos
permita vivir esta intensa fraternidad sacerdotal.

Un tercer aspecto que a mí me parece importante y que lo vivió de una
manera especial también el cura de Ars y los grandes testigos en el ministerio
sacerdotal, entre nosotros, el beato Manuel González y otros sacerdotes que han
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sido verdaderamente luminosos en la historia de la Iglesia, es la cercanía a los
pobres. Mirad, la sociedad nuestra siempre deja marginados y muchas veces en
lugares donde ni siquiera podemos intuir hasta qué punto es amarga la soledad de
muchas personas, hasta qué punto es el vacío, el que invade el corazón de tanta
gente, hasta qué punto es el pecado el que hunde a las personas, el momento en
que las personas sufren por rupturas afectivas, las personas que sufren las
consecuencias de la crisis económica. El sacerdote como pastor ha de buscar
siempre la oveja perdida, ha de esta siempre al lado del que sufre. Jesucristo en
el sacerdocio, tal y como lo presenta la Carta a los Hebreos, se manifiesta
especialmente solidario con la humanidad caída, hundida. Y en nuestro
ministerio, en nuestra planificación personal, en la distribución de nuestros días
o de nuestras semanas, nos hemos de preguntar: ¿qué tiempo he dedicado a buscar
a los pobres, a estar a su lado? No sólo los pobres económicos, sino también los
pobres en soledad, los pobres en aislamiento, los pobres que sufren especialmente
el vacío de Dios y el dolor del pecado. Y ahí, como el santo cura de Ars, hemos
de acercarnos como médicos de los cuerpos y de las almas. Como hacía Jesús,
cuidar el sacramento de la penitencia, cuidar la visita a los enfermos, preocupar-
nos de si hay presos en nuestras comunidades parroquiales, acercarnos a las
familias que están pasando por situaciones dramáticas. Qué hermoso es el gesto
del sacerdote cuando, simplemente en silencio, sabe estar al lado del que sufre,
al servicio del más pobre. Qué signo más hermoso de un buen pastor. 

Finalmente, quisiera también que, en esta Misa Crismal, se despertara en
nosotros también una verdadera ilusión por retejer el sentido comunitario de
nuestras comunidades parroquiales. La sociedad actual nos dispersa y, por las
prisas, no nos deja tiempo para reposar, pero una misión importante para nosotros
es servir a la comunidad haciendo comunidad. Sabemos que sólo el Espíritu de
Dios es el que nos une profundamente a Cristo el Señor, y que, como sarmientos
en la vid, la raíz de nuestra comunión está en Cristo, pero necesitamos expresarlo,
manifestarlo. Por eso, queridos hermanos, yo quiero daros una palabra de gratitud
sincera y de aliento. No os canséis de hacer el bien, no os canséis de trabajar en
vuestras parroquias, aunque no veáis el fruto. No os canséis de seguir llamando,
de seguir formando para que podamos tener un laicado maduro, para que podamos
tener cristianos que realmente descubran el don de su fe y que lo sepan compartir
y aportar. No os canséis de coordinar los distintos grupos para que tomen
conciencia de comunidad. No os canséis, queridos amigos: vale la pena trabajar
en medio del mundo para que el hombre recuerde siempre que tiene una vocación
de hermano, que el individualismo nunca debe atrapar al hombre, sino que
estamos hechos para la comunión, para el amor mutuo. Qué hermoso, cuando esto
se puede vivir en el seno de una comunidad parroquial. Yo sé que esto requiere
muchos esfuerzos por vuestra parte, muchos desvelos, muchas iniciativas que a
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veces no encuentran eco, pero hoy, con vosotros, quiero pedirle al Señor: Señor
enséñanos a echar de nuevo la red, que no nos cansemos porque nuestro mundo,
cuanto más disperso está, más necesidad tiene de pastores que, como Cristo,
sientan la compasión cuando veía a las multitudes como ovejas sin pastor y se
dedicaba a reunir a los hijos de Dios dispersos. La cruz es ese signo. El Hijo de
Dios murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. La cruz alzada es el signo
de que Cristo ha muerto para traerlo todo hacia Él, y esa es la apasionante misión
que tenemos todos nosotros. 

Queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos llene hoy con sus
dones para que podamos ser en medio del mundo esas transparencias de Cristo
Buen Pastor que tanto nuestra sociedad necesita y que la Madre de Cristo y Madre
de los sacerdotes nos ayude a seguir en ese camino que es de Cruz, que es de
entrega, pero la Cruz lleva, sobre todo, amor y amor hasta el extremo, y la Cruz
apunta siempre a la Resurrección. Renovad ahora con alegría vuestras promesas
sacerdotales.

a José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

* * *

EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, 23 mayo 2010

Mis queridos hermanos obispos, presbíteros y diáconos. 
Querida Hermandad Matriz, Hermandades y Asociaciones de Nuestra
Señora del Rocío.
Queridas Autoridades presentes, 
Queridos hermanos y hermanas todos, especialmente enfermos y mayores
que compartís esta celebración a través de la radio y la televisión.

Llenos de alegría nos reunimos un año más para dar gracias a Dios, al
celebrar la fiesta de Pentecostés junto a nuestra Madre, la Virgen del Rocío,
celestial Patrona de Almonte. Ella, como hizo con los Apóstoles, nos acompaña
hoy en la oración a los discípulos de su Hijo. 

La fiesta de Pentecostés es la plenitud de la Pascua. El soplo suave de
Jesús –exhalando su aliento sobre sus Apóstoles, encerrados por miedo–, se
convierte en viento impetuoso que abre las puertas y hace que el Evangelio sea
proclamado, con la palabra y con las obras, a todos los pueblos de la tierra.

Nosotros estamos aquí, con María, nuestra Madre, confiando en que el
Señor repita este mismo prodigio en todos nosotros. Nos acogemos a Ella,
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rogamos con Ella, y queremos aprender de Ella la docilidad al mismo Espíritu que
obró, en su humildad, tantas maravillas.

“Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros” (Jn 20, 21). Dios
Padre envió a su Hijo como luz del mundo y nos ha encargado a nosotros esa
misma misión. Con la fuerza del Espíritu Santo estamos llamados a ser con Cristo
Luz del mundo. El Concilio Vaticano II  dice: “Cristo es la Luz de los pueblos.
Por ello, este Sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemen-
te iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la
claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia” (LG, 1).

Contemplemos a María en el misterio de la Iglesia, descubriendo cómo
en Ella brilla perfectamente esta luz. Contemplemos a María como gota
transparente de rocío, que refleja la luz del sol. Ella es, desde su concepción, la
Pura y Limpia, en la que el pecado no ha dejado su huella. Ella es la humilde
servidora, obediente a la Palabra de Dios, que guarda en su corazón y cumple con
fidelidad. Ella es la llena de misericordia, que ayuda, con presteza y diligente
mirada, las necesidades de sus semejantes. Ella es la mujer fuerte, que está de pie
junto a la cruz de su Hijo, compartiendo sus dolores y acogiendo como Madre a
toda la humanidad. Ella es la Reina de los Cielos, que participa del triunfo de su
Hijo resucitado y aparece como figura y modelo de la Iglesia, que espera ser lo
que Ella ha sido. En resumen, María es Evangelio vivido, modelo de vida
cristiana. Sí: gota de rocío resplandeciente, porque está llena de Dios, llena de
gracia.

Nosotros estamos llamados a ser como Ella. ¡Cómo recuerdo las primeras
veces que observé en la mañana, en los campos de mi pueblo natal, esas miles de
gotas de rocío que colgaban de las hojas tiernas de la hierba, y que al recibir los
primeros rayos del sol producían el espectáculo maravilloso de hacer que el prado
estuviera como cuajado de brillantes. Esto es lo que los cristianos hemos de ser
en el mundo. Cristo nos dice: “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos”
(Mt. 5, 16). 

Podremos ser esta luz si, como María, nuestra vida es más evangélica, si
nuestras palabras son portadoras de la verdad, que es Cristo, y si nuestras obras
son coherentes con nuestras palabras. Es necesario que seamos testigos de Cristo
con nuestro hablar y nuestro hacer, guiados por el Espíritu Santo.

Hoy se espera de nosotros, los cristianos, un testimonio más creíble, que
se exprese, ante todo, en un amor generoso, en una caridad auténtica. Caridad que
no queda nunca más acá de la justicia, sino que va siempre más allá de ella.
Caridad que ha de manifestarse, sobre todo, en la defensa de la vida humana,
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desde antes del nacimiento hasta su muerte natural, y en el compromiso por
aliviar el sufrimiento que viven hoy tantos hermanos nuestros, afectados
especialmente por la situación del paro.

El pasado lunes recibí un email de un joven que se expresaba así: “No
aspiro a nada: solamente a trabajar y poder subsistir... Me despierto sobresaltado
y angustiado, pensando que soy un fracaso como hombre y como marido, por no
poder llevar la subsistencia a mi casa... Ni mi esposa ni yo tenemos tan siquiera
derecho a prestación alguna por desempleo... Intento razonar, y pensar en mi
esposa y en nuestra hija que está a punto de nacer, pero sólo veo mi fracaso
personal”. Estas expresiones son también el eco de muchas otras personas que
pasan por esta situación, y esto no nos puede dejar indiferentes.

Queridos hermanos y hermanas: mirando a estas personas, con los ojos
de misericordia de nuestra Madre, la Virgen del Rocío, todos debemos sentirnos
responsables para buscar una respuesta verdadera, pronta y satisfactoria a este
desafío de nuestra sociedad. Desde nuestras responsabilidades políticas, sociales
y eclesiales, trabajemos sin descanso en esta tarea de hacer posible salir cuanto
antes de esta situación. Que los bienes que Dios nos ha dado sean compartidos por
todos, y construyamos una sociedad que sea realmente una familia unida y
solidaria.

A todos vosotros, los que estáis sufriendo por cualquier motivo, os
encomendamos ahora y siempre a nuestra Madre del Rocío, y os ponemos en sus
manos. No dejéis que os venza el desánimo o la desesperanza. Estamos a vuestro
lado. Confiad.

Llamados a ser luz, los cristianos no siempre dejamos que la luz brille en
nuestras vidas. La debilidad y el pecado ensombrecen muchas veces nuestra
realidad, y es preciso reconocer con humildad nuestras culpas, y buscar el perdón
y la reconciliación que Dios nos ofrece.

El Santuario del Rocío es un lugar de perdón y de paz, de purificación y
de reconciliación. La Madre, con ternura y piedad, ofrece una invitación, suave
y fuerte, al mismo tiempo, para que sus hijos encontremos la limpieza del corazón
y el alivio de nuestras almas. ¿No es cierto?

Este año nuestro querido Papa Benedicto XVI ha querido que sea un Año
Sacerdotal. Se ha fijado en un sacerdote santo: el Cura de Ars, que hizo de aquella
pequeña aldea un “hospital de las almas”, por medio del sacramento de la
penitencia, que administraba generosamente durante largas horas.

Hoy me pregunto con vosotros: ¿no es, acaso, también el Rocío un
verdadero hospital de las almas? Atraídas por el amor maternal de María,
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¡cuántas personas venimos aquí para encontrar el bálsamo que cure las heridas de
nuestro corazón! ¡Cuántas personas, agarradas a la reja, y puesta su mirada en la
Virgen, descansan en Ella sus preocupaciones, y encuentran consuelo para su
espíritu! Con María, la desesperanza se convierte en confianza; el desánimo, en
aliento; la preocupación por la salud, en fortaleza; el reconocimiento humilde del
pecado, en camino de conversión y de penitencia.

Sí: la Madre nos toma de la mano y nos conduce al manantial de la
misericordia de Dios, para que experimentemos en el sacramento, la alegría del
perdón y la paz del alma. Sí: la Madre nos muestra al Pastorcito divino, al Buen
Pastor –Camino, Verdad y Vida–, que nos dice, a través del sacerdote: tus
pecados están perdonados, sígueme. 

En este año sacerdotal, quiero decir una palabra de gratitud y reconoci-
miento a los capellanes de las hermandades del Rocío que os acompañan en el
camino, iluminándoos con la palabra de Dios, partiendo el pan de la eucaristía y
acogiéndoos en el sacramento del perdón. Gracias, queridos hermanos sacerdotes:
sois un don de Dios para la Iglesia y para el mundo.

Deseo también felicitar al párroco y a la Hermandad Matriz de Almonte,
porque van a convertir la antigua capilla de las velas –que ha sido tan acertada-
mente trasladada–, en Capilla Penitencial, para que los penitentes puedan ser
mejor atendidos. El párroco y la Hermandad me han solicitado también que el
templo del Rocío pueda ser reconocido por la Santa Sede como Santuario
Internacional, para lo cual hay que iniciar unos pasos previos. Con agrado he
acogido esta propuesta, y he puesto en marcha el expediente para lograrlo: todo
ello tiene como finalidad garantizar que este lugar sea un centro que conserve e
irradie una auténtica experiencia cristiana: que de la mano de María, la Madre de
Dios, nos encontremos con su Hijo Jesucristo, el Pastor que orienta nuestras
vidas, el médico de los cuerpos y de las almas, el único Salvador del mundo. Y
demos gloria a Dios Padre, conducidos por el Espíritu Santo.

Hermanos y amigos: vivamos con alegría y esperanza este Pentecostés.
Dejémonos renovar por el Espíritu, para caminar en una vida nueva. Y, confiados,
digamos a nuestra Señora: 

Madre nuestra del Rocío, gracias por acogernos como hijos. 

Ruega por nosotros, y acompáñanos en el camino, para que mostremos
al mundo la belleza del Evangelio de tu Hijo. 

Amén.

* * *
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Decretos

ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE BEATA EUSEBIA PALOMINO, EN HUELVA 

JOSÉ VILAPLANA BLASCO
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE HUELVA

El crecimiento acelerado que experimenta la ciudad de Huelva en su
casco urbano, se manifiesta especialmente en la construcción de nuevas barriadas
periféricas. Esto nos plantea la necesidad de crear nuevas demarcaciones
parroquiales que faciliten la atención pastoral a los fieles cristianos que en ellas
residen. 

Tal es el caso del sector de la llamada Prolongación de la Avenida de
Andalucía, perteneciente a la actual parroquia de la Sagrada Familia. La misma
configuración de la barriada le ha dado una fisonomía peculiar y un carácter
notablemente diferenciado del resto de la feligresía, de la que queda separada. 

Por todo ello, e impelido por el sagrado deber que recae sobre el Obispo
de atender al bien espiritual de los fieles encomendados a su cuidado pastoral,
hemos creído necesario erigir en el mencionado sector una nueva parroquia bajo
el título de Beata Eusebia Palomino, desmembrando su territorio del de la
Sagrada Familia. 

A tal fin, examinado el expediente, y oído el parecer favorable del
Consejo Diocesano de Presbiterio, a tenor del cn. 515 § 2, para mayor gloria de
Dios y bien de las almas, en uso de nuestra potestad ordinaria, resolvemos erigir,
como en efecto erigimos por este decreto, una parroquia con el título de Beata
Eusebia Palomino, que gozará de personalidad jurídica de propio derecho (cn.
515 § 3).

A dicha parroquia le asignamos el territorio comprendido entre los
siguientes límites:

Partiendo del cruce de la autovía denominada Ronda Norte con la
prolongación de la Avenida de las Flores, vía de acceso al Hospital General Juan
Ramón Jiménez, sigue al Este por la citada autovía hasta llegar al final de la
Avenida de Andalucía, al cruce de la Ronda con la autovía Huelva-Sevilla.
Continúa al Sur por la Avenida de Andalucía hasta la intersección con la calle
Vicente Ferrer. Sigue hasta el cruce con la calle Valdelarco, por la que continúa.
Prosigue por la calle Gladiolo y la calle Doctor Rafael Segovia, hasta el cruce con
la calle Juan Nicolás Márquez. Sigue hacia la izquierda por dicha calle, hasta la
rotonda de la Avenida de las Flores, y continúa por su prolongación, o vía de
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acceso al Hospital, hasta llegar nuevamente al cruce de la autovía. 

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y resérvese en el
Archivo de la Curia Diocesana.

Dado en Huelva, a veinticuatro de mayo de dos mil diez, en la memoria
litúrgica de Santa María, Auxiliadora de los Cristianos.

+ José, Obispo de Huelva

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
Manuel Jesús Carrasco Terriza, Secretario Canciller

* * *

DECRETO DE CORONACIÓN CANÓNICA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAYOR

DOLOR, DE ARACENA

JOSÉ VILAPLANA BLASCO
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE HUELVA

A las Parroquias de la Asunción de Nuestra Señora y de Nuestra Señora
del Carmen, de Aracena; a las Parroquias de las Aldeas de Jabuguillo, Valdezufre,
La Umbría, Carboneras, Castañuelo y Corterrangel; a la Primitiva, Real y
Pontificia, Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa
Vera Cruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor, a
todas las Cofradías y a todos los hijos de Aracena, de los que Ella es Madre y
Patrona. La Paz sea con vosotros. 

El Hermano Mayor de la Hermandad de María Santísima del Mayor
Dolor, de Aracena, con el Rvdo. Sr. Cura Párroco de la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora, recogiendo el sentir unánime de la ciudad, expresado a través
de las entidades y asociaciones religiosas y civiles, y por centenares de firmas
personales, nos han manifestado:

1.   Que la Virgen del Mayor Dolor es venerada en la antigua Iglesia
Prioral del Castillo, al menos desde 1727.

2.   Desde antiguo concita la devoción de los habitantes de Aracena y sus
Aldeas, siendo el máximo referente local del culto mariano, como lo demuestran,
entre otros hecho, la concesión, en el siglo XVIII, de indulgencias por varios
Prelados.

3.   Que, ratificando la secular devoción de los habitantes de Aracena, la
Sagrada Congregación de Ritos, por rescripto de 9 de febrero de 1958, declaró a
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la Santísima Virgen del Mayor Dolor como Patrona Principal de la ciudad,
juntamente con San Blas.

4.   Que, el 30 de abril de 1998, el Excelentísimo Ayuntamiento le otorgó
la Medalla de Oro de la Muy Culta Ciudad de Aracena.

5.   Que existe una unánime aspiración popular de que la venerada imagen
de la Virgen del Mayor Dolor reciba el honor de ser coronada canónicamente,
como colofón a la terminación de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora, comenzada en 1528 y concluida en 2008.

6.   Que la Parroquia y la Hermandad, al tiempo que preparaban la
petición, han desarrollado una serie de actividades formativas, religiosas y
caritativas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, de acuerdo con las normas de la
Congregación para el Culto Divino y en virtud de las facultades contenidas en el
decreto de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, de 25 de
marzo de 1981, por el presente

DECRETO

Que la sagrada imagen de MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR,
venerada en su Iglesia Prioral del Castillo de Aracena, sea coronada canónica-
mente, según lo dispuesto en el Ritual de la Coronación de una Imagen de Santa
María Virgen. Con la ayuda del Señor, tenemos el propósito de coronarla
personalmente el sábado día 11 de septiembre de 2010.

Confiando que la coronación canónica de su bendita imagen, contribuirá
a que los cristianos de la ciudad de Aracena y sus Aldeas, de la comarca de la
Sierra, de la diócesis onubense, y de cuantos devotos acudan a su poderosa
intercesión, imiten a la Madre de Dios del Mayor Dolor en sus virtudes, amen, por
María, a los hermanos, ayudando a los más necesitados; y aseguren y propaguen
el don de la paz y la reconciliación.

Para perpetua memoria, a mayor gloria y honor de la Trinidad beatísima,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de María Santísima, la Madre de Dios, mandamos
extender el presente decreto en Huelva, el día doce de junio de dos mil diez, en
la memoria litúrgica del Inmaculado Corazón de María.

a José Vilaplana Blasco,
Obispo de Huelva

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo,
Manuel J. Carrasco Terriza, Secretario Canciller
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DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

CCXVI Comisión Permanente

DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE 

SÍMBOLOS RELIGIOSOS CRISTIANOS EN EUROPA

Madrid, 23 de junio de 2010 

Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias tanto
estatales como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima
resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las
escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las
convicciones religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa.

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la
autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad
religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes.
Esto se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se difunden entre
nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos,
en particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los
cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es
expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel
catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén para los
que sufren y los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la
salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la
generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos,
sin imponer nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían
oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los
lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades
difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia
identidad y sus valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que
rechazan la herencia espiritual y cultural en la que hunden sus raíces y se cierran
el camino del futuro. Ponerse en contra de los símbolos de los valores que
modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras
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ofertas culturales, no siempre  benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y
del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y
la tutela de la dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los
países de Europa. En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos
religiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. Las iglesias y las
comunidades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y
actúan como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto
a los símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución
social y jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación
entre los Estados y las Instituciones europeas. Sólo en una Europa en la que sean
respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada
pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones
y los pueblos, en justicia y en libertad.

* * *



79

DE VICARÍA GENERAL 

AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA BENDICIÓN DE UNA CAPILLA, 
BAJO LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN DEL PRADO, EN TÉRMINO DE ZUFRE

BALDOMERO RODRÍGUEZ CARRASCO
Vicario General del Obispado de Huelva 

Atendiendo a la petición de Dª Francisca Chaves Tristán, en su escrito de
fecha 9 de junio de 2010, en el que solicita autorización para proceder a la
bendición de una Capilla –bajo la advocación de la Virgen del Prado–, en la finca
de su propiedad, denominada La Atalaya, sita en el km 28 de la carretera
comarcal A-461, en el término municipal de Zufre, conocido el parecer favorable
del Rvdo. Sr. Cura Párroco, del Arcipreste de la zona y del Director del
Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural, por la presente concedemos la
oportuna licencia, a tenor de los cánones 1226, 1228 y 1229 del Código de
Derecho Canónico, para la erección de dicha capilla, que deberá ser bendecida
según el rito prescrito en los libros litúrgicos (Cfr Enchiridion, ed. Andrés Pardo,
nn. 3781-3785), reservarse exclusivamente para el culto divino, y quedar libre de
cualquier uso doméstico.

Conforme al canon 1225, podrán realizarse las celebraciones sagradas que
no estén exceptuadas por el derecho, por prescripción del Ordinario o que lo
impidan las normas litúrgicas. Expresamente se excluye la reserva eucarística y
la celebración de los sacramentos del bautismo y del matrimonio.

Dado en Huelva, a 23 de junio de 2010

Baldomero Rodríguez Carrasco

Doy Fe: Manuel Jesús Carrasco Terriza, Secretario Canciller
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DE SECRETARÍA 

ÓRDENES SAGRADAS

25-06-2010 Lectorado y Acolitado: 
D. Sebastián Arcos García
D. José Terrón Gusto

26-06-2010 Presbiterado:
D. Jaime Jesús Cano Gamero

03-07-2010 Presbiterado:
D. Francisco Coronado Domínguez, de la Confraternidad de
Operarios del Reino de Cristo.
Diaconado:
D. Ciro Antonio Durán Celi, de la Confraternidad de Operarios
del Reino de Cristo.

NOMBRAMIENTOS

17-05-2010 D. Demetrio López Santos, Vicepresidente del Patronato de la
Fundación Pía Autónoma “Hogar Virgen del Prado”, de Higuera
de la Sierra.

24-05-2010 D. Juan Antonio Díez Plaza, Párroco de Beata Eusebia Palomino,
de Huelva.

SUPRESIÓN DE CASA RELIGIOSA

31-05-2010 Cierre de la Comunidad de Hermanas Misioneras de María, de
Pozo del Camino

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIONES

18-06-2010. Licencia para la publicación del libro ¡Vamos a Misa!, Guía
práctica para participar en la Eucaristía, del que es autor el
sacerdote D. José Alcázar Godoy.

* * *
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DE LA VICARÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FE

Delegación Diocesana para Hermandades y Cofradías

Decreto de 19 de abril de 2010
Prórroga de un año de la Junta de Gobierno de la “Primitiva, Real y Pontificia,
Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz,
Santísimo Cristo de la  Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor”, de la Iglesia
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de Aracena.

Decreto de 26 de abril de 2010
Aprobación de Estatutos de la “Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de los Remedios”, de Villarrasa.

Decreto de 29 de abril de 2010
Aprobación de Estatutos de la “Real Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos de Nuestra Señora de la  Soledad”, de Huelva.

Decreto de 29 de abril de 2010
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Santa Bárbara”, de la Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores, de Huelva.

Decreto de 4 de mayo de 2010
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Nuestra Señora del Rocío”, de la
Parroquia Nuestra Señora del Rocío, de Huelva.

Decreto de 7 de mayo de 2010
Remodelación de la Junta de Gobierno de la “Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío”, de la Parroquia de Trigueros. 

Decreto de 7 de mayo de 2010
Hermana Mayor de la Romería de 2010, de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Trigueros.

Decreto de 24 de mayo de 2010
Hermano Mayor para la Romería de 2011, de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Gibraleón.

Decreto de 24 de mayo de 2010
JUNTA GESTORA de la “Pro-Hermandad de San Antonio de Padua”, de
Arroyomolinos de León.
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Decreto de 25 de mayo de 2010
Hermana Mayor para la Romería de 2011 de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Niebla.

Decreto de 1 de junio de 2010
Hermano Mayor para la Romería de 2011 de al “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Palos de la Frontera.

Decreto de 3 de junio de 2010
JUNTA GESTORA de la “Pro-Hermandad de San Roque”, de la Parroquia Santo
Domingo de Guzmán”, de Lepe.

Decreto de 9 de junio de 2010
Erección canónica y aprobación de estatutos de la “Muy Antigua, Ilustre,
Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz, María Santísima de las Angustias en su Soledad, Santo Árbol de
la Cruz y San Francisco de Asís”, de Escacena del Campo. 

Decreto de 10 de junio de 2010
JUNTA DE GOBIERNO de la “Real, Ilustre, Fervorosa y Primitiva Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo del
Amor, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Gloriosos y
Santo Domingo de Guzmán”, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de
Huelva.

Decreto de 14 de junio de 2010
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna y Nuestra Señora de los Ángeles”, de Hinojos.

Decreto de 14 de junio de 2010
Hermano Mayor para la Romería de 2011, de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Bollullos del Condado.

Decreto de 18 de junio de 2010
JUNTA GESTORA de la “Asociación Rociera de Alosno”, de Alosno.

Decreto de 23 de junio de 2010
Hermana Mayor para la Romería de 2011 de la “Real Hermandad de Emigrantes
de Nuestra Señora del Rocío”, de Huelva.

Decreto de 23 de junio de 2010
Hermana Mayor para el período 2010/2011 de la “Ilustre y Fervorosa
Hermandad de la Santísima Virgen del Pino y Santos Mártires Walabonso y
María, de Niebla.
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Decreto de 25 de junio de 2010
Hermano Mayor para la Romería de 2011 de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Escacena del Campo.

Decreto de 25 de junio de 2010
Hermana Mayor para la Romería de 2011 de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Chucena.

Decreto de 29 de junio de 2010
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su Presentación al Pueblo,
de Nuestra Señora de la Salud y San Francisco de Asís”, de la Parroquia San
Francisco de Asís, de Huelva. 

* * *
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CRÓNICA DIOCESANA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

ABRIL

Día 2: Visita a Hermandades y Cofradías que procesionan el Viernes Santo.
Celebración de la Pasión del Señor, en la S.I.C.

Día 3: Vigilia Pascual, en la S.I.C

Día 4: Santa Misa Pontifical de Resurrección, en la S.I.C.

Día 6: Consejo de Gobierno.
Confirmaciones en Encinasola, en la novena de la Patrona, la Virgen de las Flores

Día 7: Confirmaciones en Paterna del Campo y en Escacena del Campo.

Día 10:  Encuentro de Iniciación Cristiana con niños y padres de los arciprestaz-
gos de la Sierra.
Encuentro con jóvenes guineanos residentes en la provincia de Huelva.
Confirmaciones en San Juan del Puerto

Día 11: Asamblea General de Hermandades del Rocío, en la sede de la Hdad
Matriz de Almonte. 
Confirmaciones en Niebla

Día 12: Encuentro mensual con el presbiterio joven de la diócesis

Días 13-15: Peregrinación a Ars del clero de Huelva con motivo del Año
Sacerdotal

Día 16: Audiencias.
Confirmaciones en Bonares

Día 17: Santa Misa en San Pedro con motivo de la conmemoración del I
Centenario de la fundación de la UNER

Día 18: Pascua de la Familia en la Ermita de Ntra. Sra. de Piedras Albas

Días 19-23: Participación en el Congreso sobre el Ser Sacerdotal organizado por
la CEE en la Universidad de Comillas de Madrid. 
Plenaria de la CEE

Día 24: Retiro con la CONFER de Huelva en la Ermita de Ntra. Sra. de los
Clarines, de Beas.
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Función principal de la Hdad. de Emigrantes del Rocío, de Huelva

Día 25: Santa Misa en la Romería de la Virgen de la Peña en el 550 aniversario
de su devoción. 

Día 26: Conferencia en la Universidad Francisco de Victoria, de Madrid, bajo el
tema “Centinelas del Espíritu en una sociedad  laicista”

Día 27: Intervención en un congreso sacerdotal en la Universidad Pontificia de
Salamanca. 
Confirmaciones en Almonte.

Día 28: Encuentro con los alumnos de Enseñanza Religiosa de los centros de
secundaria de Huelva en El Rocío. 
Audiencias. 
Confirmaciones en Almonte

Día 29: Presentación del Catálogo Artístico de la Provincia de Huelva (tomo II)
en la Universidad, sala de La Merced. 
Función del triduo a la Virgen del Rocío de Bonares con motivo del 750
Aniversario de la Hermandad

Día 30: Visita al Colegio María Inmaculada de Huelva en su primer centenario.
Audiencias. 
Confirmaciones de los alumnos del Colegio María Inmaculada de Huelva, en la
Parroquia de la Purísima Concepción

MAYO

Día 1: Confirmaciones en San Silvestre de Guzmán y Villablanca. 
Sta Misa con la HOAC en el Día de los Trabajadores, en la Parroquia San Pablo,
de Huelva

Día 2: Sta. Misa en el poblado forestal de Mazagón con motivo de la Romería de
Ntra. Sra. del Carmen. 
Confirmaciones en el Santuario de la Virgen del Rocío

Día 3: Consejo del Presbiterio y Colegio de Arciprestes. 
Confirmaciones en San José Obrero, de Huelva

Día 4: Rueda de prensa de inicio de la campaña “Porque lo nuestro es servir” para
el Sostenimiento de la Iglesia, en la calle Concepción, de Huelva. 
Predicación de la Novena a San Juan de Ávila, en Montilla (Córdoba)

Día 5: Visita al Obispado de alumnos y residentes de la Ciudad de los Niños.
Reunión con el Patronato de la Fundación “Ntra. Sra. del Prado”, de Higuera de
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la Sierra. Reunión con el Patronato de la Fundación “Virgen de Gracia”, de
Calañas. 
Audiencias. 
Función en la Hdad del Rocío de Gibraleón con motivo del 75º Aniversario de la
Hermandad.

Día 6: Encuentro Sacerdotal de las Diócesis Andaluzas en Córdoba con motivo
del Año Sacerdotal

Día 7: Audiencias

Día 10: Encuentro con alumnos de 2º Bachillerato del Colegio Colón de los
Hermanos Maristas de Huelva.
Confirmaciones en Aroche y Rosal de la Frontera

Día 11: Consejo de Gobierno. 
Audiencias.
Confirmaciones en Palos de la Frontera

Día 14: Reunión con el Patronato de la Fundación “Virgen del Amparo”, de
Cumbres Mayores. 
Confirmaciones en Rociana

Día 15: Confirmaciones en Trigueros

Día 16: Confirmaciones en San Rafael Arcángel, de Huelva.
Santa Misa de la Ascensión en Almonte en la Función Principal del Rocío

Día 17: Encuentro mensual con el presbiterio joven de la diócesis. 
Confirmaciones en Cumbres Mayores

Días 18-20: Jornadas de la Comisión Episcopal del Clero en Madrid

Día 22: Vigilia de Pentecostés en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús

Día 23: Santa Misa Pontifical de Pentecostés en el Real de la Aldea del Rocío

Día 24: Romería del Rocío

Días 25-26: Asamblea de Obispos del Sur

Día 27: Convivencia Sacerdotal y Santa Misa con el clero diocesano en la
Solemnidad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, en el Monasterio de las
Oblatas de Huelva. 
Audiencias.
Confirmaciones en Lepe.

Día 28: Reunión del Patronato de la Fundación “Sor Ángela de la Cruz”, en



87

Escacena del Campo.
Audiencias. 
Confirmaciones en Lepe.

Días 29-30: Congreso Eucarístico Nacional de Toledo

Día 31: Audiencias. 
Visita a la Sede de Manos Unidas de Huelva. 
Confirmaciones en el Monasterio de Sta María de Gracia, Huelva.

JUNIO

Día 1: Consejo de Gobierno. 
Confirmaciones en las parroquias de Santiago Apóstol y María Auxiliadora de
Bollullos

Día 2: Audiencias. 
Confirmaciones en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias, de Ayamonte

Día 3: Audiencias.
Visita de alumnos del Instituto Estuaria de Huelva.
Confirmaciones en la Parroquia de la Concepción, de Huelva

Día 4: Reunión con Cáritas Diocesana. 
Confirmaciones en Valverde del Camino

Día 5: Confirmaciones en Aracena. 

Día 6: Sta Misa Pontifical en la Solemnidad del Corpus Christi en la S.I.C. y
Procesión por las calles de Huelva. 

Día 7: Audiencias.
Santa Misa de San Walabonso mártir, patrón de Niebla. 
Confirmaciones en Bellavista

Días 8-11: Actos de Clausura del Año Sacerdotal en Roma

Día 12: Consejo Diocesano de Pastoral.
Confirmaciones en Calañas. 
Preside la Sta Misa en la Vigilia Diocesana de Espigas, en Isla Cristina

Día 13: Participación en el Cursillo de Cristiandad. 
Santa Misa en Alosno con motivo de la festividad de San Antonio de Padua.
Bendición de la Ermita de San Antonio. 
Confirmaciones en San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. 
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Día 14: Consejo de Gobierno. 
Confirmaciones en Pozo del Camino

Día 15: Consejo de Gobierno. 
Tertulia y almuerzo con los sacerdotes del Opus Dei en Huelva. 
Confirmaciones en La Palma del Condado

Día 16: Audiencias. 
Confirmaciones en La Palma del Condado. 

Día 17: Encuentro de sacerdotes diocesanos y acto de clausura del Año Sacerdotal
en el Seminario Diocesano. 

Día 18: Audiencias. 
Acto de Colocación de la Primera Piedra de la nueva Parroquia Beata Sor Eusebia
Palomino, en Huelva.
Confirmaciones en Villarrasa. 

Día 19: Encuentro Diocesano de Grupos de Lectura Creyente de la Palabra en el
Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. 
Confirmaciones en la Parroquia de San Pedro de Huelva

Día 20: Confirmaciones en Cartaya

Día 21: Audiencias. 
Confirmaciones en Zalamea la Real

Día 22: Claustro de Profesores en el Seminario Diocesano

Días 23-24: Clausura de Encuentros en la Esperanza, de los jóvenes cursillistas,
en Mazagón

Día 28: Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad de Aracena

* * *



89

CRÓNICA DE LA DIÓCESIS DE HUELVA. ABRIL-MAYO  2010

(DE LA OFICINA DE PRENSA DEL OBISPADO)

ABRIL

ENCUENTRO PASCUAL DE CÁRITAS

Cáritas Diocesana invitó a todas las Cáritas Parroquiales a participar el
10 de abril en un retiro Pascual con el deseo de alimentar el trabajo a favor de los
pobres unidos en un mismo espíritu. Ante el apremio a vivir la caridad en Cristo,
se invitó a “compartir este tiempo de oración, reflexión y celebración de la
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderos testigos y casa de
misericordia”. El encuentro se realizó en la casa espiritual de Mambré, en
Trigueros. 

ENCUENTRO CON JÓVENES GUINEANOS

El sábado 10 de abril tuvo lugar, en el Obispado de Huelva, un encuentro
de los jóvenes de la comunidad guineana presente en Huelva. Surgió por una
inquietud del párroco de Cala y de Arroyomolinos de León, Jesús Rafael Edu
Eyama Achama, que presentó a nuestro Obispo la propuesta de un pequeño
encuentro de acercamiento mutuo, debido al incremento de guineanos en Huelva,
de los que un buen número participa activamente en sus parroquias. Tras este
encuentro, el párroco de Cala celebró una misa con estos jóvenes en la iglesia de
Santa Teresa de Jesús, a las 17.00 horas.

ENCUENTROS DE INICIACIÓN CRISTIANA

También, en la mañana del 10 de abril, a las 10.30 horas, se celebró un
nuevo encuentro de nuestro Obispo con padres y niños en proceso de iniciación
cristiana, concretamente, con los arciprestazgos de la Sierra.

PEREGRINACIÓN A ARS

Entre los días 13 y 15 de abril se realizó una peregrinación a Ars, dentro
de las actividades enmarcadas en la celebración del Año Sacerdotal, de la que
también participó nuestro obispo, José Vilaplana. Ars, con sólo 900 habitantes,
atrae a 500.000 peregrinos de todo el mundo cada año. La iglesia, reconstruida
por San Juan María Vianney, conduce a la basílica donde se venera su cuerpo. El
santo llegó a este lugar en febrero del 1818 y, por más de 41 años, recibió a
multitudes que venían atraídas por el Espíritu Santo para reconciliarse con Dios
en el sacramento de la confesión.
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ASAMBLEA GENERAL DE HERMANDADES DEL ROCÍO

El domingo, día 11 de abril, tuvo lugar una asamblea general de
Hermandades del Rocío, a partir de las 10.00 horas, en la Sede Social de la
Hermandad Matriz de Almonte.

PASCUA DE LA FAMILIA

La Ermita de Piedras Albas (El Almendro- Villanueva de los Castillejos)
acogió el pasado domingo, día 18 de abril, la Pascua de la Familia, organizada por
la Delegación Diocesana para la Pastoral Familiar, cuyos asistentes vivieron un
gran día de fiesta en esta tradicional jornada que se celebra cada Domingo
Tercero de Pascua.

A pesar de los condicionantes meteorológicos, cientos de familias
venidas desde los más apartados puntos de la geografía provincial,  compartieron
una espléndida convivencia en un ambiente festivo, alegre y fraternal.

La Eucaristía fue presidida por nuestro obispo, José Vilaplana Blasco,
que concelebró con nuestro obispo emérito, Ignacio Noguer Carmona, y varios
sacerdotes.

En su homilía, y en el marco del Año Sacerdotal, Monseñor Vilaplana
hizo especial mención a la familia como primer Seminario. También se dirigió a
los padres, a los que dijo que la llamada que alguno de sus hijos pudiera recibir,
tendrían que considerarla como un don, como un regalo, y que así lo acogieran.
El encuentro concluyó con un acto mariano en el interior de la Ermita y con el
canto de la Salve a la Santísima Virgen de Piedras Albas.

PRIMER CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA UNER

La comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, de Huelva, junto
con la Unión Eucarística Reparadora (UNER), celebraron los pasados días 16, 17
y 18 de abril el centenario de su fundación por el Beato Manuel González García,
el 4 de marzo de 1910 en Huelva.

Así, el día 16 de abril, Ildefonso Fernández Caballero presidió una
Eucaristía que tuvo lugar en la Iglesia de San Jorge Mártir, en Palos de la
Frontera, a las 19.00 horas. El sábado, 17 de abril, se descubrió un azulejo con la
oración compuesta por el Beato Manuel González: “Madre que no nos
cansemos…”, a las 10.00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. A
este acto siguió la conferencia del Vicario General de la Diócesis y director del
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Baldomero Rodríguez Carrasco, a las 11.15
horas, en el colegio, mientras que la Capilla del Seminario Diocesano acogió, a
las 12.45 horas, una oración dirigida por los Seminaristas de la Diócesis. A las
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14.30 horas, fue el almuerzo en ‘Nuestra Señora de Belén’. También el colegio
Diocesano fue el escenario sobre el que, a las 16.30 horas de este sábado, el grupo
Brotes de Olivo ofreció un recital que precedió a la Eucaristía presidida por
nuestro obispo, a las 20.30 horas, en la Parroquia Mayor de San Pedro.

Ya el domingo, día 18 de abril, a las 10.30 horas en la plaza de San Pedro,
se procedió a una ofrenda floral ante el monumento al Beato Manuel González
García y a las palabras de la Rvda. Madre Mª Leonor Mediavilla, Presidenta
General de la UNER. El acto fue seguido de una actuación folklórica. Después,
a las 12.30 horas, el párroco de San Pedro, José Arturo Domínguez, celebró una
Eucaristía. Nuevamente, a las 14.30 horas, se realizó el almuerzo, ya de clausura,
en ‘Nuestra Señora de Belén’.

CINCO SIGLOS DE PRESENCIA AGUSTINIANA EN HUELVA

El mes de abril, continuaron, también, las celebraciones del quinto
centenario de la presencia agustiniana en Huelva. Concretamente entre los días
21 y 23 de abril, las M.M. Agustinas celebraron el Triduo de San Agustín,
mientras que el 24 de abril se celebró la Procesión Magna de San Agustín. Los
días comprendidos entre el 23 y el 26 de este mes, se desarrolló la Semana
Cultural Agustiniana: “500 Años de Amor y de Oración”. En ella, se realizó la
peregrinación con las familias del Colegio a la Ermita del Rocío.

HOMENAJE A JUAN FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ, PÁRROCO DE SAN JORGE

MÁRTIR (PALOS DE LA FRONTERA)

El sacerdote y párroco de San Jorge Mártir, en Palos de la Frontera, Juan
Francisco García Rodríguez, recibió, el pasado 23 de abril, la Medalla de Oro de
la Ciudad con motivo de las fiestas de San Jorge, patrón de la localidad y en
reconocimiento de la labor desempeñada desde 1979, año en que tomó posesión
como párroco. 

XXIV ENCUENTRO DE PROFESORES CRISTIANOS

El 24 de abril, se celebró el XXIV Encuentro de Profesores Cristianos con
una conferencia a cargo del profesor de Filosofía de la Universidad de Huelva,
Luis Miguel Arroyo, que disertó sobre ‘Laicismo y Escuela’. El encuentro, que
se desarrolló en la Hospedería Reina de los Ángeles de Aracena, fue convocado
por la Delegación Diocesana de Enseñanza y el Colectivo de Profesores ‘Manuel
Siurot’.

RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO DE SMOLENSK 

El martes 27 de abril, en la Iglesia Parroquia de Nuestra Señora de la
Granada, de Moguer, tuvo lugar la celebración de la Misa en memoria de las
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víctimas del accidente aéreo de Smolensk en la que murió el presidente polaco
Lech Kaczynski y su esposa, entre otros altos responsables del país.

La celebración, que fue presidida por el sacerdote diocesano Wieslaw-
Marek Susz, contó con una alta presencia de miembros de la comunidad polaca
residente en nuestra provincia.

ENCUENTRO ALUMNOS ERE

Alumnos de religión de centros concertados de la provincia onubense se
dieron cita el día 28 de abril en la aldea de El Rocío para celebrar una jornada de
convivencia junto a nuestro obispo, José Vilaplana. Esta cita, que cumplió este
año su octava edición, fue organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza
y contó con una ofrenda floral y una oración ante la Blanca Paloma, así como una
gymkana por la aldea.

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA

El jueves, 29 de abril, la Universidad de Huelva acogió la presentación
del Catálogo Monumental de la Provincia de Huelva, cuyos autores son el
Canciller de la Diócesis y director del Departamento de Patrimonio, Manuel Jesús
Carrasco Terriza, y el catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla, Juan
Miguel González Gómez. Se trata del II Volumen de un compendio histórico-
artístico en los que se recogen testigos de los municipios onubenses de Niebla, La
Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, San Juan del
Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Como en el tomo anterior, y tal y como aparece explicado en su
introducción, cada municipio se presenta enmarcado en unas breves pinceladas
geográficas e históricas, que lo sitúan en el espacio y en el tiempo. En el marco
histórico, se hace una síntesis de las instituciones que han sido promotoras de la
producción artística catalogada. Además, se hace referencia también a las
personalidades más destacadas en la historia del pueblo y se añaden notas sobre
la configuración urbanística del municipio concreto. El texto está apoyado por la
planimetría de los arquitectos que han intervenido en la ficha de diagnóstico o en
la restauración de los edificios. Las fotografías en color son de Luis Arenas. En
total, se reproducen 306 fotografías y 14 planos. Este trabajo ha contado con el
apoyo de la Universidad de Huelva, la Diputación Provincial, la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y el Obispado de Huelva.

VI ENCUENTRO POR LA INTEGRACIÓN DE CÁRITAS

La Coordinadora de equipos parroquiales de Cáritas de la Costa organizó
el VI Encuentro por la Integración por sexto año consecutivo, en Villablanca, el
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29 de abril. Este año, con un cariz más lúdico, se generó un espacio para conocer,
celebrar y compartir la riqueza de las personas, más allá de su ser inmigrantes. Así
pues, el encuentro contó con exposiciones de fotografías, diferentes stands,
talleres, música, y la lectura de un manifiesto sobre el proyecto de reforma de la
Ley de Extranjería que contiene importantes restricciones, que afectarán
gravemente a las personas inmigrantes que viven en España. En una coyuntura de
dificultades económicas, que recae sobre los más pobres, este proceso legislativo
supone un retroceso de los derechos de las personas inmigrantes al reforzar la
imagen como simple mano de obra.

MAYO

MISA HOAC

El sábado 1 de mayo, la HOAC celebró la tradicional Misa con motivo
del Día Internacional del Trabajo que fue presidida por nuestro obispo, José
Vilaplana Blasco, a las 19.30 horas, en la parroquia de San Pablo Apóstol. En
medio de la crisis, la HOAC denunciaba en un comunicado que “las situaciones
de verdadero empobrecimiento y deshumanización que padece hoy el mundo
obrero son consecuencia, en gran medida, de la especulación financiera y del
egoísmo desmedido de las personas que gestionan los mecanismos de las
entidades financieras. Un egoísmo impulsado por el sistema económico
capitalista y que ha penetrado con intensidad en la sociedad a través del
consumo, provocando una grave crisis ética, alimentaria, ecológica… y
humanitaria”.

Además, en dicho comunicado se quiso remarcar el aspecto positivo de
la actual crisis, la posibilidad de que “de la misma brotasen propuestas que nos
ayudasen a organizar la sociedad al servicio del bien común, poniendo en el
centro de la actividad económica a las personas y los derechos de los empobreci-
dos”. 

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Los sacerdotes y diáconos de la Diócesis de Huelva celebraron la fiesta
de su Apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, efemérides que este año ha
contado con un cariz especial debido a la celebración del Año Sacerdotal. La
convivencia con todo el clero de Andalucía fue en Córdoba, el día 6 de mayo. Los
obispos y Delegados del Clero de las Diócesis de Andalucía han querido resaltar
el encuentro de este Año Sacerdotal, convocando a todo el Clero de Andalucía y
Seminaristas, para acompañar las Reliquias del Apóstol fueron trasladadas a
Córdoba para la ocasión.
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El viaje de Huelva a Córdoba se inició a las 7 de la mañana en autobús
desde el Seminario. Durante la estancia en Córdoba, se procedió a la procesión
con las reliquias del Santo desde el Seminario a la Catedral. Todos los asistentes
entraron en la Catedral por la puerta “Santa Catalina” y, una vez dentro, tuvieron
un momento de meditación-oración que antecedió a la concelebración. La jornada
concluyó con una comida de fraternidad en el Palacio Episcopal. 

CAMPAÑA “PORQUE LO NUESTRO SERVIR”

La Diócesis de Huelva destinó el pasado año 2009 el 41 por ciento de sus
ingresos a fines sociales. De ese total, un 30 por ciento se dedicó al desempeño
de la actividad caritativa (1.506.642,98 euros), un 3 por ciento al Domund
(137.713,37 euros), y un 8 por ciento a Manos Unidas (431.134,89 euros); el
resto, 2.952.569,73 euros, se aplicó a gastos generales. 

Otros datos concretos del pasado año 2009 referidos a la Diócesis
onubense, reflejan que el total de los gastos de las parroquias ascendió a
1.975.684,68 euros, frente a los ingresos, cifrados en 2.135.127,92 euros. Si bien
los ingresos superaron a los gastos en lo que concierne a las parroquias, no
ocurrió lo mismo en la Diócesis, cuyos gastos se elevaron a 5.321.979,59 euros,
mientras que los ingresos alcanzaron los 5.028.060,97 euros.

Estos son algunos de los datos que se dieron a conocer en la carpa móvil
que recorrió durante los meses de mayo y junio la provincia de Huelva, con
motivo de la puesta en marcha de la campaña nacional ‘X Tantos’ para el
sostenimiento de la Iglesia, que en Huelva se desarrollará bajo el lema ‘Porque lo
Nuestro es Servir’, una acción que ha sido presentada esta semana por nuestro
obispo, José Vilaplana, y por el ecónomo administrador de la Diócesis, José
Manuel Gálvez, en una carpa ubicada junto a la parroquia de la Purísima
Concepción. 

Asimismo, además de dar a conocer los resultados de la campaña de la
Renta de 2008, se pretende crear conciencia, entre los católicos y personas
sensibles a la labor que realizan las instituciones eclesiales, de la necesidad de
marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, a través de la que se
destina el 0,7 por ciento del IRPF a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, se
recuerda que se puede marcar conjuntamente la casilla para fines sociales, por lo
que se invita a colaborar con ambas causas y, de esta manera, duplicar el
compromiso ‘X Tantos’. Solo así, se cumple de manera activa un doble fin:
contribuir a sostener la misión pastoral de la Iglesia, a la vez que se fortalece,
simultáneamente, la acción activa contra la pobreza y la precariedad social que
realizan organizaciones de inequívoca identidad eclesial, como Cáritas o Manos
Unidas, que reciben cada año una parte importante de los fondos del IRPF
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recaudados a través de la casilla de “otros fines sociales”.

En cuanto a otros datos que pueden resultar de interés, ya el profesor de
Economía Financiera y Contabilidad, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, y
vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española,
Fernando Giménez Barriocanal, desveló el pasado 28 de enero en una conferencia
organizada por la Cátedra San Leandro bajo el título ‘Crisis Económica y
Economía de la Iglesia', que Huelva se encuentra por encima de la media nacional
en cuanto al número de personas que marca la casilla a favor de la Iglesia en la
declaración de la renta, por lo que nuestro obispo ha querido agradecer el esfuerzo
de las personas que generosamente contribuyen al sostenimiento de la Iglesia y
su labor pastoral y social.

MARISTAS SIGUE APOSTANDO POR LOS MÁS NECESITADOS

Como es costumbre en  Maristas se celebró la Semana de SED (Solidari-
dad Educación y Desarrollo-ONG ligada a los Maristas*) desde el día 10 al 19 de
mayo.

Con estas actividades, la comunidad marista quiere seguir creciendo en
apertura  a los más necesitados, conocer otras realidades que no se parecen nada
a las nuestras y, además, poner el corazón en mejorar nuestro mundo, este año de
manera particular, con la intención de colaborar en la construcción de una nueva
escuela en Kasoa, ofreciendo formación a todos los niveles, desde  infantil hasta
el preuniversitario, con un centro que contribuirá a una mejora de las condiciones
de vida de esta zona. Este nuevo centro educativo dará opciones educativas a la
localidad de Kasoa y a los 16 poblados de alrededor, todos ellos con una
población de entre 800 y 2000 personas. 

De manera  particular Los Maristas invitaron a todos los onubenses a la
participación en la Gala  Solidaria que tuvo lugar en la Casa Colón el  14 de
mayo, en el que el Coro Champagnat interpretó numerosos temas de algunas
bandas sonoras de películas. Además, actuó la  Tuna de la Facultad de Empresa-
riales y algunos alumnos del colegio. Paralelamente a esta Gala Solidaria en el
Colegio se llevaron a cabo numerosos talleres de sensibilización y acercamiento
a distintas  realidades sociales para ayudar a la comunidad educativa a conocer de
cerca las necesidades reales de otros países y personas de nuestro entorno,
contando para ello con la presencia de miembros de Cáritas, de la ONG Ibermed
y la experiencia de un miembro del cuerpo de bomberos presente en el terremoto
de Haití.
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CRISIS ECONÓMICA Y FAMILIA OBRERA

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) en Huelva organizó
una charla coloquio, la tarde del miércoles 19 de mayo, en el Centro Social ‘El
Lazareto’ de la Barriada de Fuentepiña. La ponencia, ofrecida por Juan Francisco
Garrido, militante de la HOAC en Córdoba, profundizó sobre la situación de la
crisis económica en las familias obreras.

ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR

Como en años anteriores por estas mismas fechas, con el propósito de
revisar el trabajo realizado en el Curso que ya termina, se convocó el ya
tradicional Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar.

Se trató de un espacio para el diálogo y para la formación. En el aspecto
formativo, atendiendo lo demandado por los propios Agentes en el Encuentro del
año pasado, se celebró una Mesa Redonda sobre “Educación afectivo-sexual”,
constituida por los siguientes expertos en la materia: Eduardo García Escobar y
María Félix Ruiz Moreno Vicente Serván Thomas y María Ascensión Alcántara
Gijón Francisco Luis Barragán Márquez y Margarita María Gutiérrez González;
todos ellos miembros o colaboradores en la Delegación de Pastoral Familiar.

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

El sábado, 22 de mayo, a las 21.30 horas, en la capilla del Colegio
Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, de Huelva, se celebró la Vigilia de
Pentecostés que organizó el arciprestazgo de Huelva, y que fue presidida por
nuestro Obispo.

Por otra parte, como viene siendo tradicional, Monseñor José Vilaplana
Blasco, presidió la Solemne Misa de Pontifical de Pentecostés en el Real de la
aldea del Rocío, el domingo 23 de mayo, a las 10'00 horas, junto a la multitud de
peregrinos que se acercaron hasta la Reina de las Marismas.

LA FAMILIA SALESIANA DE HUELVA CELEBRA A SU PATRONA

Un año más, la familia salesiana de Huelva celebró su advocación
mariana, María Auxiliadora, el 24 de mayo, festividad que ha venido precedida
de un programa extenso de actos, cuyo plato fuerte fue la Solemne Novena ,
iniciada el 15 de mayo, con el rezo del Santo Rosario, y que concluyó el 23 de
mayo, a las 20’00 horas. Han predicado estos solemnes oficios los sacerdotes
Serafín Berrio Hernández,  Antonio María Calero de los Ríos y Jorge Juan Reyes
Macías.

El 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, a las 7’30 horas de la
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mañana, el Rosario de la Aurora recorrió las calles colindantes al Colegio
Salesiano de Cristo Sacerdote, concluyendo con la Eucaristía a las 8’00 de la
mañana. A las 18’30, como colofón, la Solemne Procesión de María Auxiliadora
por las calles del onubense barrio de la Hispanidad y Verdeluz.

Por su parte, la comunidad escolar celebró entre los días 25 y 27 de mayo
su particular triduo, celebración que fue acompañada por actividades lúdicas
como campeonatos, juegos deportivos, concursos, etc. La celebración escolar de
María Auxiliadora se cerró el 28 de mayo, con la Eucaristía en la Parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, a las 9’30 horas, y un festivo programa de actividades
que incluyó la tradicional copa de hermandad con el personal trabajador de la
Casa Comunidad Salesiana. Todos estos actos fueron clausurados en la Gala de
María Auxiliadora, el viernes 28 de mayo, a las 20’00 horas, en el recinto del
Colegio Salesiano de Huelva.

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

El convento de las Oblatas acogió el jueves 27 de mayo la Eucaristía
presidida por nuestro obispo, José Vilaplana, para celebrar el día de Jesucristo,
sumo y eterno sacerdote. En la celebración estuvieron presentes numerosos
presbíteros de nuestra Diócesis. Fue el Papa Pablo VI quien instituyó la festividad
litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote tras el Concilio Vaticano II. De
esta forma se pone de manifiesto cómo el Señor nos ha querido hacer partícipes
de su Sacerdocio. Él ya no muere más después de resucitar de entre los muertos,
porque ha entrado de una vez para siempre en el Santuario del Padre. Así ha
anulado los sacrificios de la Antigua Alianza. Nosotros pertenecemos a una
Sangre purificadora que habla mejor que la de Abel. Vosotros os habéis acercado
al Monte Sión, la Montaña del Dios Vivo. No temas pequeño rebaño, mi Padre
ha tenido a bien daros el Reino. Los dos últimos Pontífices, Juan Pablo II y
Benedicto XVI, han querido dar una importancia especial a este día que se celebra
el jueves siguiente a Pentecostés, pidiendo que se ore de forma especial por las
vocaciones sacerdotales.

JUNIO

ENCUENTRO DE GRUPOS DE LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA

El 19 de junio, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús acogerá
un encuentro de participantes y monitores de los GLCP , como culminación de
este curso en el que han profundizado en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Este curso, un total de 2.800 personas ha participado en los GLCP organizados
en nuestra Diócesis, repartidas en 267 grupos y guiadas por 300 monitores.
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CÁRITAS: DÍA DE LA CARIDAD

Cáritas Diocesana de Huelva presentó el 4 de junio su memoria
correspondiente al año 2009. En una rueda de prensa en la que intervinieron los
miembros del departamento de comunicación, Jesús Vílchez y Gonzalo Revilla,
se aportaron índices de enorme interés que reflejan el retrato social de nuestra
provincia en los últimos meses.

El director de Cáritas Diocesana de Huelva, Julio González Ceballos,
subrayó en relación al dramatismo de los datos que “las soluciones no pueden ser
sólo paliativas, ni pueden esperar una bonanza económica, sino que esta situación
hay que atajarla con políticas sociales reales y que vayan a la base de la problemá-
tica”.

Además, el sábado, 5 de Junio, miembros de Cáritas pasaron una jornada
de convivencia con los chavales del asentamiento las Madres, en el que se empezó
con un zafarrancho de limpieza en el propio asentamiento para después almorzar
juntos en la parroquia de Mazagón.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN HUELVA

El domingo 6 de junio,  se celebró  la Fiesta y la Procesión del Corpus en
honor de la Eucaristía que sale en Procesión por las calles de pueblos y ciudades
para que los fieles cristianos puedan contemplarla y adorarla. La Iglesia guarda
y venera en la intimidad de cada Sagrario este misterio de fe y de amor, pero, con
ocasión de esta Festividad, expresa de un modo solemne esta verdad, que Cristo
quiso quedarse en el mundo como alimento de vida para todos los hombres y, al
mismo tiempo, invita a todo el pueblo cristiano a  ofrecer este testimonio
agradecido de fe y de amor en honor de Jesucristo Sacramentado. 

En Huelva, se celebró el Día del Corpus con una Misa Solemne en la
Catedral de la Merced presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor José
Vilaplana Blasco. La Misa dio comienzo a las 9 de la mañana y, a continuación,
sobre las 10 de la mañana, salió la Procesión, por el mismo recorrido del pasado
año, acompañando a la Eucaristía una amplia representación de las asociaciones
y comunidades eclesiales, así como otras instituciones locales. Nuevamente, la
organización corrió a cargo del Cabildo Catedral, con la colaboración de las
Hermandad Sacramental de la Merced y la Sacramental de la Sagrada Cena. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL ARCHIVO DIOCESANO,

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebró el
miércoles, 9 de junio, el Archivo Histórico Diocesano se sumó a las actividades
organizadas por la Junta de Andalucía, abriendo sus puertas para dar a conocer
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a los onubenses sus fondos y servicios.

VIGILIA DE ESPIGAS EN ISLA CRISTINA

La Adoración Nocturna Española en Huelva y la Real, Ilustre y Fervorosa
Hdad. Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Vida y Ntra.
Sra. María Stma. de los Dolores organizaron la Vigilia de Espigas, que se inició
el sábado 12 de junio a las 21'30 h. en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores
de Isla Cristina y concluyó, al alba, con la Procesión Solemne del Santísimo hacia
la lonja isleña, donde, embarcado, volvió a su parroquia.

ESTRENO DE LA PELÍCULA ‘LA ÚLTIMA CIMA’

El pasado viernes 11 de junio se estrenó en las salas de cine de Punta
Umbría (Huelva), la película ‘La última cima’, la única película que habla bien
de los curas, tal y como aclara su promoción. Cerca de 10.000 personas ya la han
visto, doblando el número de espectadores por cine a la segunda en el ranking,
Sexo en Nueva York 2, y llegando a triplicar la cifra en el caso de El Príncipe de
Persia o Robin Hood. 

‘La última cima’ cuenta la historia de Pablo Domínguez, sacerdote
madrileño que falleció en febrero de 2009 en un accidente, al descender la cima
del Moncayo con 42 años, un tipo de sacerdote del que nadie habla: generoso,
alegre, servicial, humilde… Pablo es, nada más y nada menos, que un buen cura.

NUEVOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Huelva organizó para el
mes de junio un nuevo cursillo y un nuevo encuentro de jóvenes en la esperanza.
El primero, dirigido a adultos y el segundo a adolescentes o jóvenes entre 14 y 18
años. Las fechas y lugar de celebración fueron, para el cursillo, desde el 11 al 13
de junio, en la Casa de Ejercicios de la Cinta, y desde el 25 al 27 de junio para el
de jóvenes, en Mazagón.

CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL

El Seminario Diocesano de Huelva acogió el 17 de junio, un encuentro
de presbíteros de nuestra Diócesis que sirvió para clausurar el Año Sacerdotal en
Huelva. El orden del día contó con un momento de oración, presidido por nuestro
obispo, José Vilaplana, con exposición del Santísimo y un intercambio de
experiencias, así como un almuerzo de todo el Clero.

Nuestro Obispo realizó una valoración de este Año Sacerdotal, clausurado
por el Papa Benedicto XVI en Roma el pasado 11 de junio, festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, y proclamado por el Santo Padre con motivo de los 150 años
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de la muerte del Santo Cura de Ars, Jean Marie Vianney. En palabras de nuestro
Pastor, “ha sido un año para dar gracias a Dios por nuestro sacerdocio y para
sentir la alegría de que Dios haya contado con nosotros para hacerse presente en
medio de los hombres y ha sido también una llamada a vivir con mayor intensidad
y profundidad el ministerio sacerdotal y así ser más creíbles en medio del
mundo”.

Además, señaló que, aunque el año conmemorativo se haya clausurado,
“debe permanecer en el corazón del clero, para continuar sus frutos en cuatro
dimensiones: dejar en los sacerdotes un deseo más grande de parecerse a
Jesucristo Buen Pastor, de identificarnos con Él; también de ver cómo podemos
crear comunidad, porque algunas veces los cristianos vivimos la fe de manera
individualista, sin descubrir que nos necesitamos unos a otros; una tercera
dimensión es la que se refiere a que el sacerdote sienta la fraternidad con otros
compañeros del ministerio, ya que estamos en un momento difícil en el que
necesitamos ayudarnos mutuamente y complementarnos; por último, este año ha
sido una llamada a estar más cerca de todos los que sufren”. Para nuestro Obispo,
el sacerdote como Pastor debe ser una persona que muestre la misericordia de
Dios, especialmente, a los enfermos, a los que se sienten mal y solos y a los
pobres.

PRIMERA PIEDRA DE LA PARROQUIA BEATA EUSEBIA

El 18 de junio nuestro obispo, José Vilaplana, puso la primera piedra de
la parroquia “Beata Sor Eusebia”, que se ubicará en Huelva, en la intersección de
las calles Valdelarco e Hinojales. 

Sor Eusebia fue una Religiosa Salesiana que nació en Cantalpino
(Salamanca, España), el 15 de Diciembre de 1899 y murió en olor de Santidad el
10 de Febrero de 1935, en Valverde del Camino (Huelva, España). El Papa Juan
Pablo II la declaró Venerable el 17 de Diciembre de 1996 y posteriormente, el 25
de Abril de 2004, la declaró Beata. De todas formas, ya se considera desde hace
mucho tiempo que Sor Eusebia es una Santa, por parte de sus miles de devotos en
todo el mundo, y por supuesto, para sus queridísimos habitantes de Valverde del
Camino, donde pasó sus años de vida religiosa en el Colegio de María Auxiliado-
ra. También se conoce a Sor Eusebia con el nombre de Perla de la Iglesia
Española. Su fiesta se celebra el 10 de febrero.

BALANCE DEL CURSO PASTORAL

Nuestro obispo, José Vilaplana, ofreció el pasado 25 de junio una rueda
de prensa en la que realizado un balance del Curso Pastoral 2009/2010. Durante
su intervención comunicó el resultado de la recaudación del Gesto Solidario
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Diocesano, con un total de 317.236,89 €, destinados a Haití, a través de la gestión
de Cáritas Internacional en las diócesis de Puerto Príncipe y Les Cayes.

Además, Mons. Vilaplana abordó el balance del Año Sacerdotal,
recordando los actos más significativos, recogiendo las conclusiones y anuncian-
do la ordenación sacerdotal del diácono Jaime Jesús Cano Gomero.

También quiso el Obispo dar algunos apuntes sobre el Plan Cuatrienal de
evangelización, centrado en la revitalización de la parroquia, que se iniciará el
próximo curso.

Finalmente, se realizó una evaluación muy positiva de la campaña
‘Porque lo nuestro es servir’ para el Sostenimiento de la Iglesia, cuyos datos
concretos fueron aportados por el sacerdote José Antonio Omist, director del
Departamento para el Sostenimiento de la Iglesia en nuestra Diócesis.

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JAIME J. CANO GAMERO

El sábado, día 26 de junio, la Santa Iglesia Catedral acogió la ordenación
sacerdotal del diácono Jaime J. Cano Gamero. Una jornada de fiesta, acompañada
por numerosos fieles de la diócesis y por la madre y hermana del neo presbítero.
En su homilía, el Obispo invitó al candidato a configurar su vida con el Buen
Pastor, para poder ser, en medio de este mundo, pastor según el Corazón de
Cristo. 

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LOS ASENTAMIENTOS

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Valdocco, Cáritas,
el sindicato Comisiones Obreras, y el Secretariado de Migraciones, denunciaron,
una vez más, la situación de los asentamientos chabolistas en la provincia de
Huelva, donde la realidad de los trabajadores inmigrantes que no encuentran
alojamiento en viviendas debidamente acondicionadas es cada vez más grave. 

EJERCICIOS  ESPIRITUALES DEL CLERO EN ARACENA

El 28 de junio comenzaron los ejercicios espirituales del Clero en
Aracena, como culminación del Año Sacerdotal. Se celebraron en la Casa de
Espiritualidad Ntra. Sra. Reina de Los Ángeles y fueron dirigidos por nuestro
obispo, José Vilaplana Blasco.

* * *
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NECROLÓGICA

DON JOSÉ MIRANDA GARCÍA (20-2-1924 / 28-6-2010)

El pasado día 30 de junio falleció santamente en Huelva el sacerdote don
José Miranda García. Era natural de Aznalcóllar (Sevilla). Cursó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Sevilla, donde recibió el sagrado
orden del presbiterado el 16 de octubre de 1949.

Sus primeros encargos pastorales fueron Ecónomo de El Ronquillo
(Sevilla), de 1949 a 1951; Ecónomo de Palos de la Frontera, de 1951 a 1960; y
desde febrero de 1960 a 13 de marzo de 1989 Ecónomo de Aljaraque, y
Encargado de Corrales, de 1960 a 1970. Fue Arcipreste del Arciprestazgo de
Cartaya de 1966 a 1972, y Arcipreste de Huelva Extrarradio, de 1973 a 1975.

Se jubiló en 1989, marchándose a Sevilla. Regresó a Huelva en 2006,
residiendo desde entonces en la Residencia Hogar Santa Teresa Jornet, donde era
muy visitado por sus queridos feligreses de Aljaraque.

Sus exequias en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque
estuvieron presididas por el Sr. Obispo, con quien concelebraron numerosos
sacerdotes. Las autoridades locales, haciéndose eco del afecto del pueblo por su
antiguo párroco, ofrecieron un lugar de enterramiento en la capilla del cementerio
municipal.

Descanse en paz.
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EN EL AÑO SACERDOTAL

LUZ DEL PRESENTE Y ORIENTACIÓN PARA EL FUTURO

MEMORIA DEL BEATO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

Ildefonso FERNÁNDEZ CABALLERO

Conferencia pronunciada en el Seminario Diocesano, en el marco del Año Sacerdotal.

Huelva, Fiesta de Cristo Sacerdote, 27 mayo 2010

Próximo ya el término del Año Sacerdotal, nos reunimos en esta mañana
los sacerdotes de Huelva para hacer memoria del Beato Manuel González García.
Se trata, ante todo, de la figura de un sacerdote y obispo beatificado. Un Beato
que desarrolló en nuestra ciudad, hace ahora cien años, una parte importante de
su vida y ministerio: fue párroco de la de San Pedro desde marzo de 1905 hasta
enero de 1916. Poco después de tomar posesión de la parroquia de San Pedro
recibió el nombramiento de arcipreste de nuestra ciudad. Por eso se le conoció
como “El arcipreste de Huelva” hasta que fue preconizado obispo auxiliar de
Málaga en enero de 1916.

Este año 2010 se cumple el centenario de dos de sus obras más conocidas:
la fundación, el 4 de marzo, de las Marías de los Sagrarios Calvarios y la
redacción de su libro Lo que puede un cura hoy.

Procuraremos buscar, en esta memoria de D. Manuel, lo que puede
iluminar nuestro presente y orientar nuestro futuro sacerdotal.

Su figura no nos resulta extraña ni lejana. Queda muy próxima geográfi-
camente porque pasó en Huelva una parte importante de su vida sacerdotal, y no
nos resulta extraña en el tiempo, porque ejerció el ministerio en un contexto más
semejante al nuestro de lo que a primera vista pudiera parecer. Su época presenta
rasgos más parecidos a las circunstancias presente que a las de nuestro inmediato
pasado.

I. EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO

La circunstancia histórica en que D. Manuel vive y ejerce en Huelva su
ministerio es la de la Huelva de 1905 a 1916. Nos encontramos, pues, en el primer
período de la monarquía de Alfonso XIII, que comenzó a reinar en España el año
1902.

El ambiente de entonces estaba, como el de hoy, altamente politizado: se
alternaban en el poder el partido Conservador (cuyos líderes eran Cánovas,
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Silvela, Maura) y el partido Liberal (dirigido por Sagasta, Canalejas , Moret).

La política de los gobiernos de uno y otro partido, que se alternaban en
el poder, se caracterizó por situar en el primer plano la cuestión religiosa: libertad
de enseñanza, status jurídico de las congregaciones religiosas –ley del candado
(1910)–, relaciones con la Santa Sede, etc... Las elecciones municipales o
generales se celebraban con un trasfondo de preocupación por el papel que la
Iglesia había de desempeñar en la sociedad. Basta recordar que el gabinete de
López Domínguez, 1906, se presentó con un programa de acrecentamiento del
laicismo conforme a las directrices de los políticos radicales franceses. Del acierto
o desacierto en el tratamiento de la cuestión religiosa dependía la pervivencia
política de ministros como Canalejas (asesinado en noviembre de 1912).

El anticlericalismo se situaba en el primer plano de la actualidad nacional.
Es cierto que, en las biografías de D. Manuel González, Huelva aparece como una
ciudad hosca, “agria como sus ríos mineralizados”, donde se increpaba a los curas
con palabras y hasta con alguna que otra pedrada. Pero este ambiente es el que,
más o menos, se vivía en toda la España de aquel momento.

Los católicos de Huelva, además de que eran pocos, se afirma, estaban
divididos. Recordemos que en toda España los católicos andaban también
divididos entre el resto del carlismo, los integristas y los liberales. Pio X (en
febrero de 1906) tuvo que animar a los católicos españoles a participar en la vida
social y política dejando de lado posiciones integristas y buscando el bien posible.

Tampoco el nivel cultural del catolicismo onubense era muy distinto del
hispano, que Manuel Cuenca Toribio describe así: ?Rotas las relaciones con
Roma, su restablecimiento era un hecho al iniciarse 1913, sobre la base de que en
el plazo de dos años toda nueva fundación (de congregación religiosa) debería
hacerse previa solicitud de permiso a Madrid por la Santa Sede. La aspereza de
la controversia levantada en torno a la “Ley del Candado” dejó ver las débiles
bases culturales sobre las que descansaba la cristiandad hispánica. Anclada en
unos parámetros ideológicos superados por las corrientes dominantes en la Europa
de la belle époque, sus esfuerzos por ser fiel a su tiempo fueron, en conjunto,
dispersos y esporádicos”.

II. EL CONTEXTO ECLESIAL: ORIENTACIONES PASTORALES DE LA ÉPOCA

Para comprender mejor la vida y el ministerio sacerdotal del Párroco de
San Pedro y Arcipreste de Huelva, no podemos dejar de tener en cuenta tanto la
situación socio-religiosa de España como las corrientes de renovación eclesial y
apostólica que se iniciaban en su época, de las cuales fue un adelantado en
nuestro país.
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1. “Ir al pueblo”

Conviene aludir en primer lugar a la influencia que ejerció el Papa León
XIII (1878-1903) en la apertura característica de D. Manuel al apostolado social,
aunque su estancia en Huelva discurriera luego en el tiempo de los Papas Pio X
(1903-1914) y los dos primeros años de Benedicto XV.

En la primera quincena de abril de 1894, D. Manuel González viajó a
Roma por primera vez. Tenía diecisiete años y cursaba filosofía en el Seminario
de Sevilla. Nunca olvidó la que él mismo calificaba como “piadosa calaverada de
su juventud”.

Iba a celebrarse por aquellas fechas el jubileo episcopal del Papa León
XIII. El marqués de Comillas organizó una gran peregrinación con el fin de que
España estuviera representada en la las conmemoraciones, y sobre todo para
agradecer al Pontífice la Encíclica Rerum Novarum, publicada el año 1891.
Llegaron exultantes a Roma 18.000 peregrinos españoles.

Tres acontecimientos de aquellos días en Roma dejaron huella profunda
en la vida de D. Manuel: en primer lugar, su encuentro con la Sede de Pedro y, en
concreto, con León XIII. D. Manuel deja entrever hasta que punto influyó en él
este encuentro, cuando años después, siendo ya párroco de San Pedro de Huelva,
intervino en la Tercera Semana Social de Sevilla. La ponencia en la que expuso
su pensamiento sobre la acción social de los católicos está articulada en torno a
la consigna del Papa León XIII: “Ir al pueblo”.

Estando hoy reunidos con ocasión del Año Sacerdotal, no podemos dejar
de recordar otros acontecimientos que sin duda influyeron en D. Manuel durante
su estancia en Roma: la beatificación de dos figuras sacerdotales muy vinculadas
con Sevilla y con toda Andalucía. Fue declarado beato el Maestro Ávila el día 15
de aquel mes de abril de 1894. Y también fue beatificado Fray Diego José de
Cádiz, el 22 del mismo mes. A juicio de Menéndez y Pelayo, Fray Diego José de
Cádiz es la figura más representativa de la oratoria religiosa de España después
de San Vicente Ferrer y San Juan de Ávila: “Desde entonces acá, palabra más
elocuente y encendida no ha resonado en los ámbitos de España”.

En una crónica que escribió D. Manuel Siurot sobre la ponencia que tuvo
el Arcipreste de Huelva en la III Semana Social de Sevilla, compara la disertación
de éste con la predicación de Juan de Ávila y de Fray Diego José de Cádiz.

2. El Movimiento Litúrgico y la reforma de Pio X

El Movimiento Litúrgico surgió en diversos lugares de Europa,
fundamentalmente con el propósito de renovar la Liturgia, para que ésta cumpla
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mejor su misión de didascalia, haciéndola asequible y comprensible al conjunto
del pueblo cristiano. El movimiento litúrgico se desarrolló en tres etapas: una
primera de investigación histórica, otra de profundización teológica y, finalmente
la de aplicación pastoral .1

Cuando D. Manuel vino a Huelva, el movimiento litúrgico se hallaba en
esta fase de aplicación pastoral. San Pio X acababa de darle carta de naturaleza
con su enseñanza y con la implantación de su reforma litúrgica. Elegido Papa el
4 de octubre de 1903, en su encíclica programática E supremi apostolorum
Cathedra (4-10-1910) propone restaurar todas las cosas en Jesucristo, renovando
y consolidando el verdadero espíritu cristiano entre los fieles. Y afirma: “La
fuente primaria e indispensable para saciarse de este espíritu es la participación
activa de los fieles en los misterios sagrados y en la oración pública y solemne de
la Iglesia”.

Bien sabemos que la reforma litúrgica de Pio X afectó, entre otras cosas,
a la celebración del domingo, el misal, el breviario, la música, la participación
activa en la liturgia, la comunión frecuente y diaria, la comunión de los niños, la
comunión de los enfermos.

3. El Movimiento Catequético

San Pío X con su encíclica Acerbo nimis (1905) dio una voz de alarma
para sacudir muchas conciencias: “Tanto la actual indiferencia y embotamiento
de los espíritus como los gravísimos males que de ahí se originan reconocen por
causa primaria y principal la ignorancia de las cosas divinas. Y esto sucede no ya
entre las naciones bárbaras, sino aun en las mismas que blasonan de cristianas”.

4. El apostolado seglar

Su Santidad Pío X, en su Encíclica Il fermo proposito, (11 de junio de
1905) acuña este concepto: “Todas las obras alentadas y promovidas por el
laicado católico para restaurar en Cristo el individuo y la familia, la sociedad y
la escuela, es lo que constituye el apostolado seglar”.

III. LA VIDA Y MINISTERIO SACERDOTALES DE D. MANUEL EN SU CONTEXTO

En la época de D. Manuel, como en cualquiera otra, la Iglesia no puede
prescindir, para desarrollar su vida y su misión, de las acciones profética, litúrgica
y diaconal (Transmisión de la fe - Celebración de la fe - Testimonio de la fe). Para
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que todo el Pueblo de Dios, mediante la acción pastoral, tienda a su perfección
por la caridad es necesario que se ejerzan debidamente las funciones de enseñar
y santificar. Baste recordar que el vigente Código de Derecho Canónico trata en
el libro II “Del Pueblo de Dios”, inmediatamente en el III “De la función de
enseñar en la Iglesia”, y en el IV “De la función de santificar en la Iglesia”.

El crecimiento de todo el Pueblo de Dios por la caridad es por tanto
inseparable de la función de enseñar y de la función de santificar. El desequilibrio
entre estas actividades es causa de disfunciones en la vida y misión de la Iglesia.
Mientras que el equilibrio y la complementariedad entre ellas son el contrapeso
a las especializaciones pastorales, ciertamente necesarias.

Por otra parte la pastoral de conjunto frena la tendencia humana a la
dispersión, que puede provocar la desconexión de las personas y de los grupos
agentes de pastoral. Es la Iglesia en su totalidad la que evangeliza, celebra y se
construye en la caridad.

Si buscamos una característica propia de D. Manuel González como
párroco de San Pedro y Arcipreste de Huelva podríamos encontrarla en el
equilibrio que logró en su acción pastoral entre las distintas funciones eclesiales,
y también en la conjunción de todos los agentes que colaboraron con él.

Tratamos brevemente sobre estos tres aspectos de la pastoral de D.
Manuel, ateniéndonos al tiempo de que disponemos.

1. El ministerio de la palabra

El pueblo de Huelva empezaba a estar necesitado de una nueva
evangelización. Era, ya entonces, tierra de misión. Don Manuel percibió la
gravedad del momento, especialmente para la infancia y el mundo obrero, y se
empleó a fondo en la catequización de los niños, de la juventud y de los adultos.
Desde sus años de párroco de San Pedro y arcipreste de Huelva, Don Manuel se
entregó plenamente a la actividad misionera y catequética, hasta los últimos días
de su vida episcopal.

Aún leídos en el nuevo contexto de la actualidad catequética, los escritos
de don Manuel no han perdido vigencia. Por ejemplo,

1.1. La predicación homilética.

La siguiente página de Lo que puede un cura hoy describe la sacramenta-
lidad y, consiguientemente, la eficacia de la palabra predicada en la acción
litúrgica por el ministro consagrado: “Dígase lo que se diga de la utilidad y
necesidad de la buena prensa como medio de propaganda de la doctrina católica,
y yo la encarezco como el que más, alábese lo que se alabe de la eficacia del
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apostolado seglar, y no seré yo quien le regatee aplausos, es lo cierto que el
conducto autorizado, el medio solemnemente consagrado con eficacia divina para
la difusión de la doctrina de Jesucristo es la predicación del Sacerdote: “fides ex
auditu”, “Docete omnes gentes...”. Después de los santos sacramentos, no sé que
haya en la Iglesia un medio más poderoso para atraer y preservar a las almas que
la predicación de la palabra de Dios. Y no insisto en esto ni recuerdo la obligación
grave de predicar que incumbe a todos los párrocos, porque no creo que haya un
Sacerdote que no esté íntimamente persuadido de esta doctrina...”

1.2. Toda la iglesia comprometida en la catequesis

La responsabilidad de la catequización incumbe a todos los fieles,
ministros y laicos. El título de uno de sus folletos, Todos catequistas, es
suficientemente expresivo. En éste afirma con energía, incluso tipográfica: “Sí,
¡todos catequistas!, y más aún, seamos todos ¡catecismos VIVOS!, ¡que con sólo
vernos y oírnos los demás aprendan el catecismo de nuestra bendita religión!.
¡Más odiada mientras más desconocida, más seguida y amada mientras más
conocida!”.

Don Manuel entiende la catequesis como un proceso continuado de
educación de la fe en todas las edades, como fundamento y objetivo de la acción
pastoral en todo tiempo, y de su proyección social. Así, escribe en una carta a Uno
imaginario, en Lo que puede un cura hoy: “Ante todo, convengo contigo con todo
mi asentimiento que la primera en necesidad en todas las obras sociales católicas
es la enseñanza del Catecismo, y no una enseñanza cualquiera, sino la que aspira
a ocupar la memoria, el entendimiento y la voluntad. Habrá obras sociales muy
útiles, y muy necesarias y muy cristianas; pero si no parten del Catecismo como
base, o tienden a él, como a fin, si no traen el Catecismo delante o detrás, en mis
cortas luces te digo que nos exponemos a hacer aquello que decía San Pablo:
quasi aërem verberans, o traducido libremente a tocar el violón, operación que
no es muy lucida que digamos”.

1.3. El método catequético.

En cuanto al método de la catequesis, parte siempre del presupuesto de
que la acción tiene en la gracia la máxima garantía de eficacia. Pero es indispen-
sable también la competencia pedagógica del catequista, el arte de educar con
gracia. Dice en su obra Artes para ser apóstol como Dios manda: “Escuelas de
Bellas Artes abren por doquier los Estados moderno para enseñar artes que, por
muy bellas que sean, tienen fines humanos. Vaya si hacen falta aprendizaje  y
escuelas para el arte, el más bello y bueno y alto de todas las artes, del apostola-
do!”. Con gracia y con arte, en Partiendo el pan a los pequeñuelos, Apostolados
menudos y Cartilla del Catequista cabal, baja constantemente desde las alturas
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de la teoría al detalle de lo cotidiano en el acto catequético.

2. La liturgia, cumbre y fuente

Un monje benedictino –D. Manuel mantuvo una cordial relación con los
monjes de Silos– dice de él: “Don Manuel puede ser considerado como el
adelantado del movimiento litúrgico en España. Toda su vida es una vivencia
profética de la actual renovación litúrgica de la vida cristiana. La liturgia no era
para él rubricismo, sino ‘el dogma vivido’, ‘el gran sacerdocio de Cristo realizado
y practicado entre nosotros...’ Los fieles no son espectadores en la misa , sino
‘sacerdotes- hostias con Cristo Sacerdote -Víctima. La misa es el memorial del
sacrificio de Cristo...’  ‘La misa solemne es la de toda la comunidad parroquial...’
La piedad cristiana debe estar centrada en torno a la misa. No hay oposición sino
complementación entre la piedad privada y la piedad litúrgica. Su mutua
separación es una desviación. Y censura la piedad que él llama sin misa”

Como fue mucho lo que don Manuel escribió sobre la liturgia podemos
citar sólo algunos textos representativos de su pensamiento y de su actividad
pastorales: “La liturgia es la Iglesia viviendo su fe, su adoración, su amor. El culto
es el cuerpo visible de la religión y la liturgia es su expresión, sus gestos sus
modales, su palabra. La liturgia es el dogma vivido y metido en lo más hondo de
la vida de los creyentes, enseñado auténtica, instintiva, solemne y oficialmente,
y puesto al alcance de los rudos y abriendo horizontes sin fin a los sabios
humildes. Es Dios, por medio de su Cristo, llamando, acogiendo, trabajando,
uniéndose al alma; es el alma, dejándose modelar por el divino buril para poder
ser hecha miembro del Cuerpo místico de Cristo, piedra de su Iglesia, oveja de su
rebaño, hija de Dios, hermana del Primogénito Jesús, participante de su vida y de
su gracia y coheredera de su gloria”.

”La liturgia es, en Cristo, por Cristo y con Cristo la grande obrera de la
predestinación de los elegidos, trabajando por conformarlos y unirlo a Él, y
hacerlos crecer en Él. Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, es el arquitecto que, por
los medios que la liturgia aplica, obtiene la realización de su oración sacerdotal:
que sean uno. Es el gran sacerdocio de Cristo realizado y practicado entre
nosotros mientras vivamos aquí abajo...”.

Todavía hoy, sin embargo, tenemos que lamentarnos con don Manuel:
“¡Qué pena que se conozca y se quiera tan poco la liturgia!”. 

Permitidme citar, para terminar este apartado, dos textos del Beato sobre
el papel del canto en la liturgia: En su obra Lo que puede un cura hoy, pensada
y redactada en Huelva en la Cuaresma de 1910, escribe: “Yo puedo asegurar que
me resulta mucho más solemne y religiosa una función cantada por 300 o 400
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voces, que cantan por alabar a Dios, que otra ejecutada por una numerosa capilla
de cantores y músicos, muchos de ellos del teatro, que cantan porque se les paga,
Póngase en práctica este aviso y se verá qué efectos tan sorprendentes se
obtienen”.

Y afirma, en otro lugar, con convicción profética. “Yo me atrevo a
asegurarlo: el día que se consiga que el pueblo cristiano vuelva a cantar sus misas
dominicales, se habrá ganado la victoria decisiva sobre la ignorancia religiosa, el
desprecio del día del Señor y el abandono de los templos, enemigos hoy que tanto
están dañando a las almas”.

No es necesario insistir hoy sobre el puesto que ocupa la celebración y la
adoración de la eucaristía en la vida y la obra de D. Manuel porque, además de ser
sobradamente conocido, desborda el tiempo disponible.

3. Animador de la vida comunitaria

3.1. Los jóvenes trabajadores

En el curso siguiente al de la entrada en funcionamiento de las Escuelas
del Sagrado Corazón, es decir en el año 1909, don Manuel estableció en ellas la
obra que llamaba su ojito derecho, el Patronato de Aprendices. Con ella el
Arcipreste de Huelva trataba de tender un puente entre la enseñanza escolar y el
mundo del trabajo. El germen, ya en aquel tiempo, de lo que, en nuestros días es
la formación profesional: “Es una clase esa, la de aprendices, que me hace gozar
y sufrir al mismo tiempo. Gozar porque siguen viniendo, y sufrir, porque ¡qué
huellas, que transformaciones va poniendo en sus caras y en sus ojos, de ángeles
hasta hace poco tiempo, no sé si el trabajo rudo, si la miseria del mal comer y
dormir, si el estrago del vicio prematuro o si todo eso junto...! Don Manuel
descubrió la necesidad de una acción pastoral en favor de la juventud trabajadora.
Y comenzaba ya a percibir que no basta transformar a los individuos, sino que es
necesario cambiar los ambientes. Porque “lo que hace sufrir, y sufrir sin consuelo
es verlos ir y no volver”; experimentar que los jóvenes son engullidos, inermes,
por un ambiente descristianizado.

Un auténtico sentido de la pastoral obrera le hacía ver, con dolor, que
jóvenes preparados con tanto esfuerzo, por parte de ellos mismos, de sus familias
y de las escuelas, al introducirse en el mundo del trabajo industrial y agrícola,
perdieran la vivencia evangélica y eclesial que habían adquirido.

3.2. Los trabajadores adultos

De su juvenil peregrinación obrera a Roma trajo inseparablemente unidas
la sensibilidad eucarística y la preocupación social. En el Centro Católico Obrero
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de Huelva se reunían más de trescientos trabajadores. Esta fue una rampa de
lanzamiento de su acción social: sala de lectura y de juntas, de teatro y actos
públicos, oficinas para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, oficina de
colocaciones y gestoría inmobiliaria para facilitar viviendas a precios asequibles.

3.3. Promoción apostólica de la mujer en la Iglesia

Don Manuel advirtió en Huelva, ya en aquella época, la existencia de
estructuras sociales y culturales que mantenían a la mujer onubense en condicio-
nes de inferioridad. Un día se dirigió don Manuel a éstas y les ayudó a hacer un
juicio evangélico: “El Corazón de Jesús os pide un favor; quiere que toda la que
sepa leer su devocionario y escribir una carta y, sobre todo, la que sepa a amar a
Dios y a la Virgen Inmaculada, se dedique a enseñar a leer, escribir y amar, a
muchas jovencitas que no saben nada de esto”. Para actuar organizaron, en los
mismos locales de las escuelas de San Francisco, clases nocturnas de alfabetiza-
ción de adultas. Se reunieron allí unas cuarenta maestras y alrededor de ciento
cincuenta alumnas. Y todas salieron beneficiadas: las maestras porque hicieron
algo práctico actuando sobre el ambiente de las jóvenes trabajadoras, y éstas
porque se promocionaron humana, cultural y religiosamente.

El Arcipreste tuvo que hacer frente con cariño a los recelos de los de su
propia casa y parentela, porque su madre no veía con buenos ojos que su hija
María Antonia se convirtiera en ángel de la calle:

«–  Manolo, esa niña, por esas calles...
–  Mamá, no le pasa nada; ella debe ser la primera en dar ejemplo. Si ella
no se lanza, ¿cómo lo van a hacer las demás?
– Pero, hijo mio, las mujeres donde han estado es en sus casas y en la
iglesia.
– Bien está, pero de camino que van a su casa y a la iglesia, que hagan
algo por las almas».

Don Manuel preparaba y anticipaba la presencia activa de la mujer en la
iglesia y en el mundo.

3.4. El apostolado seglar, en general

No es necesario insistir mucho en ello porque la actividad de D. Manuel
González es impensable sin D. Manuel Siurot y sin los demás seglares “chifla-
dos”que colaboraron con el Beato en la misión de la Iglesia en Huelva. Pero
tenemos que recordar la “Obra de las tres Marías”, porque estamos en el primer
centenario de su fundación en el sagrario de San Pedro.

“Su fin, decía D. Manuel, ya lo habéis oído; proveer de Marías adorado-
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ras los Sagrarios desiertos, convertidos hoy en Calvarios por la ingratitud y el
abandono de los cristianos. La obra se dedicará, pues, como a su objeto esencial
y necesario, a procurar que no haya tabernáculo sin sus tres Marías que trabajen
por que se abra el Sagrario y se visite el Santísimo diariamente”.

La Obra de las tres Marías de los Sagrarios Calvarios tiene en el
pensamiento de don Manuel otras características también esenciales: cooperar
inmediatamente en el fin apostólico de la Iglesia; es una obra predominantemente
de seglares; nace en la parroquia con ánimo de colaboración con los pastores,
según su condición específica; los miembros de la asociación la constituyen a la
manera de un cuerpo orgánico que obra bajo la dirección superior de la Jerarquía.

Tiene, pues, todas las características requeridas más tarde por el Concilio
para que pueda llamarse Acción Católica.

Es una obra de reparación, pero don Manuel la quiso de reparación con
alas. Una reparación evangelizadora o para eucaristizar el mundo, usando una
palabra peculiar de don Manuel.

3.5. Don Manuel y los sacerdotes

El Beato Manuel González estaba persuadido de que, por difíciles que
fueran las circunstancias, no había lugar para la inmovilidad apostólica, el
desaliento o el pesimismo de los sacerdotes. Por eso durante la Cuaresma de 1910
escribió, en Huelva, Lo que puede un cura hoy, que quizás sea su libro más
traducido y difundido.

Para el prólogo a la cuarta edición escribió D. Manuel en la Cuaresma de
1923 lo que pensaba sobre su libro: 

«Era la cuaresma de 1910: ¡la misma Cuaresma en que vio la luz en el
rinconcito de mi Parroquia la OBRA DE LAS TRES MARÍAS DE LOS
SAGRARIOS CALVARIOS ! (...) ¡Gloria al amo! Trece años llevan volando
estas paginillas por el mundo de las casas rectorales, de los refectorios y celdas
de las Casas de ejercicios sacerdotales, y de los cuartos y clases de los seminarios,
y de las manos y los ojos y las almas de los hombres de acción, y trece años lleva
el Amo bendito por medio de ellas descruzando o levantando brazos, largos años
inmóviles a fuerza de desalientos, y abriendo bocas y horizontes y corazones
hacía tiempo cerrados a fuerza de pesimismos (...) Pues bien, cuando el Obispo
de hoy ha vuelto a leer lo que escribió el Cura de ayer, por si era menester en la
nueva edición correcciones o rectificaciones de conceptos, procedimientos,
orientaciones, etc., se ve obligado a poner en la portada: Cuarta edición no
corregida.
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» En cuanto a aumentada ¡Darían para tantos aumentos y ampliaciones las
comprobaciones, que de la doctrina del libro me ha seguido ofreciendo la
experiencia! (...) ¡Gloria, pues al Amo por los siglos de los siglos y gracia suya
abundante para que acaben de enterarse todos sus consagrados de “ Lo que CON
ÉL puede un Cura hoy, mañana y hasta el fin del mundo...!.»

Este libro, traducido al portugués, alemán, francés, italiano y rumano ha
divulgado por todas partes el nombre de Huelva. Se leía en seminarios de toda
Hispanoamérica. Por la parroquia de San Pedro han pasado sacerdotes de países
americanos que conocían nuestra ciudad más por D. Manuel y su libro que por la
proximidad de los Lugares Colombinos.

3.6. La obra de las vocaciones sacerdotales

La visión y el proyecto de D. Manuel para la formación de los futuros
sacerdotes pudo desplegarse más tarde en la edificación del Seminario de Málaga.
Sin embargo fue en Huelva donde comenzó a manifestarse su interés por las
vocaciones sacerdotales y su formación. Como un fruto de la pastoral infantil y
juvenil desarrollada en nuestra ciudad comenzaron a florecer sin tardar vocacio-
nes sacerdotales y religiosas. “De aquellos barrios misérrimos surgieron a los
pocos años vocaciones religiosas”. He aquí una elemental estadística y una
reflexión de don Manuel: 

«Huelva, ciudad de treinta mil almas, sólo tiene dos seminaristas; las
vocaciones están hoy en la espantosa proporción de ¡uno por quince mil! Este es
un síntoma muy significativo y muy triste, porque quiere decir no que falten
vocaciones, sino que faltan hogares cristianos, que son los hornos que dan calor,
ambiente y vida a las vocaciones que Dios da.»

Al ver en las Escuelas “chiquillos de mirada inteligente, de corazón bien
inclinado, con una prodigiosa virtud asimilativa de todas las enseñanzas de la
escuela, cariñosos, agradecidos, y, por otra parte, pobremente vestidos, como
pueden vestir los hijos de un obrero que gana un escaso jornal; se pregunta uno
–repito– en presencia de esos niños: ¿no serían estos niños alguna cosa?... Y se
observa y se indaga y se prueba y, efectivamente allí hay sujetos de los que se
puede sacar algo y aún algos. Esto quiere decir que ha sonado la hora de empezar
otra nueva obra: la de las vocaciones. Se hace la selección, y por primera
providencia se separan cinco y se confían de un modo especial a uno de los
profesores de la escuela que los prepare para el examen de ingreso, y ya tienen
ustedes el Seminario en puertas y libros y matrículas y pensiones y, en una
palabra, un cargo más para nuestra cuenta del Banco de la Divina providencia.”

Y añade “ un dato para cuando se escriba la historia de esta obra; el local,
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en donde actualmente se desarrolla ésta, es el cuarto de las campanas de la torre
de San Pedro, sitio el más tranquilo y aislado que han descubierto maestro y
discípulos para los estudios preparatorios. La obra de las vocaciones tiene ya en
su favor, por lo menos, el origen de las grandes obras, a saber: la humildad y la
pobreza.”

3.7. La Pastoral de conjunto

Don Manuel consiguió que sacerdotes y seglares trabajaran en Huelva
con sentido de equipo. En el acta de la fundación de las Escuelas provisionales
del Polvorín, que se conserva en el archivo de San Pedro, escribe: “teniendo en
cuenta también el lamentable abandono de esos barrios del campo, ninguna
escuela oficial ni particular, los Párrocos decidimos dotar a aquella extensa
porción de nuestra feligresía rural de Iglesia y Escuelas. Para ello después de
ponerlo todo, como siempre, bajo los auspicios del Corazón de Jesús y de su
Inmaculada Madre la Virgen María pedimos la autorización de Nuestro
Excelentísimo Prelado y alquilamos unos grandes Almacenes existentes frente el
Matadero, que forman esquina a la carretera del Polvorín, por bajo de la Huerta
de los Perales y a la calle que conduce al sitio del Pozo Dulce”.

En este texto fundacional de las Escuelas del Polvorín, se advierte el
sentido de unidad de las parroquias de Huelva con que se emprende la obra y, por
otra parte, el vínculo de comunión diocesana con “Nuestro Excelentísimo
Prelado”.

Poco más adelante continúa el texto: “Como carecíamos de toda clase de
recursos para la obra de adaptación del local, compra de ornamentos y vasos
sagrados, imágenes y utensilios de Iglesia y Escuelas propuse la idea en la Revista
órgano de la Junta Arciprestal de Acción Social, titulada El Granito de Arena,
dirigido por el infrascrito Cura Arcipreste y existente desde el mes de Noviembre
del año anterior de 1907, en la cual se invitaba a todos los católicos de Huelva y
España a cooperar a la obra, obteniendose un resultado providencial, pues pudo
abrirse este nuevo templo con todo lo necesario y las Escuelas igualmente, con los
donativos recibidos”.

Así pues, el arciprestazgo de la ciudad de Huelva no sólo funcionaba ya
entonces con registro sacerdotal, sino también con el de los seglares que estaban
representados en una Junta Arciprestal de Acción Social.

Las dos parroquias, superadas las desavenencias que las habían separado
anteriormente, se unían para el trabajo apostólico y también para celebrar juntas
las grandes solemnidades, especialmente las de los titulares de ambas.

En germen, es cierto, pero la actividad de don Manuel González como
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arcipreste de Huelva apunta ya decididamente hacia lo que hoy se pretende con
la pastoral de conjunto.

* * *

En esta fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Sr. Vicario
General acaba de recordarnos la persona y la obra de D. Pedro Román Clavero,
que fue párroco de la Concepción mientras D. Manuel regía la de San Pedro.
Nació en Benamargosa (Málaga) el 8 de marzo de 1846, y celebró su primera
misa el 13 de junio de 1871. Estuvo en Huelva en dos ocasiones. La primera como
coadjutor de San Pedro desde 1874 a 1884. La segunda, como párroco de la
Concepción desde 1892. Murió siendo párroco de la Concepción y Arcipreste de
Huelva el 17 de junio de 1932.

Huelva le debe gratitud por las muchas buenas obras que dejó en la
ciudad, entre las cuales están la fundación de las Hermanas de la Cruz, la de las
Adoratrices en la Avenida del mismo nombre, la farmacia y comedor, regidos por
las Hijas de la Caridad, que hemos conocido hasta nuestros días en la esquina de
la calle Rábida con Avenida de Italia, y las Escuelas, regidas también por las
Hijas de la Caridad, que subsisten en el actual Colegio de San Vicente de Paúl,
en el Paseo de Buenos Aires.

No debemos olvidar en esta ocasión a otros sacerdotes que trabajaron en
Huelva con D. Manuel:

– D. Manuel González-Serna y Rodríguez. 

Nacido en Sevilla en 1880, vino a la parroquia de San Pedro en plena
juventud, con menos de 25 años, y se identificó enteramente con su Párroco y
Arcipreste. Siendo luego párroco de Constantina (Sevilla) y arcipreste de Cazalla
de la Sierra dio testimonio de la fe hasta la muerte violenta. El día 23 de julio de
1936, lo mataron dentro del templo parroquial, cuando tenía 53 años. No pudieron
arrebatarle el crucifijo de la mano: «ni lo suelto, dijo a los que lo mataron, ni me
separaré de mi Señor».

– D. Carlos Sánchez Fernández. 

Era natural de nuestra provincia. Nació en Fuenteheridos en 1885 y fue
ordenado sacerdote en 1909. Empezó su labor en las Escuelas del Sagrado
Corazón de Huelva en 1910 y desde entonces vivió entregado a ellas por
completo. Desde 1918 se hizo cargo con Siurot del Seminario de Maestros, hasta
1936. A consecuencia de un accidente de automóvil sufrido en la carretera de La
Palma del Condado, murió en Huelva, el mes de noviembre de 1936, en la paz de
Dios.
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– D. Fernando Díaz Gelo

Nació el 9 de noviembre de 1878 en Albaida del Aljarafe (Sevilla).
Ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1903, después de desempeñar varios
cargos, entre ellos el de Encargado de la Parroquia de las minas de Sotiel
Coronada, de Calañas, se unió al equipo sacerdotal de Huelva y luego siguió la
trayectoria de don Manuel en Málaga y Palencia, sin separarse de él en vida.
Murió, no mucho después que él, en Palencia, de cuya Catedral fue canónigo, el
17 de junio de 1941.

* * *

Terminamos formulando un deseo: que la vida y el ministerio de don
Manuel, como él mismo esperaba de su libro Lo que puede un cura hoy,
“descrucen y levanten los brazos y abran bocas, horizontes y corazones de los
sacerdotes onubenses”.

* * *
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NOTAS DE ARTE

MÚSICA SACRA DESDE CASTAÑO DEL ROBLEDO

Andrés CEA GALÁN

La Productora Lindoro ha publicado el CD ‘Cabezón: suavidad y
extrañeza’, interpretada por el organista Andrés Cea Galán y producido por José
María Martín Valverde. Esta obra presenta piezas del famoso compositor burgalés
del Renacimiento, Antonio de Cabezón, tocadas en el órgano de la iglesia de
Santiago de Castaño del Robledo.

Esta iglesia fue fundada hacia 1570 por Benito Arias Montano, el filósofo
y erudito de Fregenal que llegó a ser confesor y consejero de Felipe II, editor de
la Biblia Políglota de Amberes y bibliotecario en El Escorial. El lugar en el que
solía pasar sus retiros es una peña distante apenas una hora a pie, en Alájar, desde
la que se divisa un espectacular paisaje.

Pequeña y sencilla, la iglesia es de una sola nave con bóveda de cañón y
media naranja en el crucero. A la derecha de éste se encuentra la sepultura del
coronel Antonio Suárez da Franca, caballero portugués vecino de Castaño que
dejó en su testamento de 1742 ciertas mandas para la construcción de un órgano.
El instrumento sería realizado por el maestro Francisco Ortíguez en 1748-51, no
sin la oposición del organero del arzobispado sevillano Francisco Pérez de
Valladolid. Éste alerta sobre la posible merma de calidades de maderas y metales,
pues consideraba “ser muy barata la obra en los 6.000 reales de vellón” que



118

presupuestó Ortíguez. Después de diversas vicisitudes, Pérez de Valladolid se
hace valer y consigue paralizar la obra y embargar los materiales a Ortíguez.
Pérez realiza un inventario de lo realizado hasta entonces: faltan por hacer “todos
los cañones de metal”, al tiempo que declara “no tener comprado metal alguno”
el artífice.

El análisis de la tubería conservada en el órgano de Castaño revela que,
en efecto, Francisco Ortíguez aprovechó los tubos de un órgano anterior, lo que
explica, entre otras cosas, el bajo coste de la obra y los recelos de Pérez de
Valladolid. Estos tubos son, sin embargo, de una extraordinaria calidad y
muestran un tipo de factura que puede relacionarse con el trabajo de organeros
flamencos activos en la zona sevillana durante los siglos XVI y XVII. Además,
tanto sus medidas como su armonización, milagrosamente preservada, parecen
pensadas para un espacio arquitectónico de grandes proporciones, lo que, desde
luego, no se corresponde con las características de la modesta iglesia de Castaño
del Robledo.

Es difícil determinar el origen de ese material. Pero conviene recordar que
Francisco Ortíguez trabajó como organero de la catedral de Sevilla hasta 1740.
Allí fue el encargado de desmantelar los antiguos órganos que había construido
el flamenco Maese Jorge en 1567-79 para dar cabida en el coro a los nuevos
instrumentos que estuvieron en construcción en el periodo 1725-40. Por ello, cabe
plantear como hipótesis que Ortíguez hubiera utilizado los tubos de aquellos
antiguos órganos para la construcción del instrumento de Castaño del Robledo.
Una evidencia en este sentido la constituyen las extraordinarias dimensiones de
las canales y lengüetas del registro de trompeta, que pudo haber estado afinado
en origen una cuarta o quinta más grave, lo que vuelve a coincidir con el tono de
18 palmos que tuvo el instrumento construido por Maese Jorge en la catedral de
Sevilla.

Sea como fuere, el órgano de Castaño del Robledo conserva uno de los
conjuntos de tubos sonoros más antiguos e interesantes de los conservados en
Europa. A pesar del estado de ruina que presentaba antes de la restauración, esa
tubería se conservaba en óptimas condiciones y sin grandes lagunas. Esta
circunstancia ha permitido su perfecta, estricta y extremadamente respetuosa
restauración, que llevó a cabo el taller de Gerhard Grenzing en 2007.


