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Primeras palabras del Papa Francisco, en la Pla-
za de San Pedro tras su elección; lo primero que 
hizo con los fieles allí congregados fue rezar jun-
tos y recordar a su antecesor, Benedicto XVI.

Hermanos y hermanas, buenas tardes.

Sabéis que el deber del Cónclave era dar un Obispo a 
Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a 
buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. 
Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de 
Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisie-
ra rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. 
Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo ben-
diga y la Virgen lo proteja.

(Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre)

Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. 
Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que pre-
side en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de 
fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. 
Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro. 

Recemos por todo el mundo, para que haya una gran 
fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que 
hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Car-
denal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la 
evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora 
quisiera dar la Bendición, pero antes, os pido un fa-
vor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido 
que vosotros recéis para que el Señor me bendiga: 
la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su 
Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros 
por mí...

Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, 
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

(Bendición)

Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por 
vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos ve-
remos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, 
para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que 
descanséis.

Un camino de fraternidad, 
de amor, de confianza Urbi et Orbi

vozdelPapa



3

Desde el pasado miércoles día 13, tenemos un nuevo 
Pastor: el Papa Francisco, elegido de entre los 115 car-
denales congregados en el Cónclave convocado tras 
hacerse efectiva la renuncia de Benedicto XVI. El ar-
gentino Cardenal Jorge Mario Bergoglio, de apellido 
italiano y natural de Argentina, es nuestro Santo Padre, 
que ha tomado un nombre –Francisco- que nos evoca 
una sencillez de vida que consiste en depositarla en 
Aquél que la llena verdaderamente porque Él es la res-
puesta a la propia humanidad. 

La elección del Sucesor de Pedro es una alegría, que se 
vivió en comunión en toda la Iglesia, incluso antes de 
saberse el nombre del nuevo Papa; también cuando 
todos fijábamos nuestros ojos para ver el color de esa 
fumata con la que se anunciaba la elección o no del 
Santo Padre.  

Desde el mismo momento de su elección, pudimos ob-
servar gestos de los que todos estamos necesitados nos 
recuerden. El primero, la oración: comienza un camino 
que sólo se sostiene en la oración y en la confianza 
plena y cierta de que Otro es quien conduce la Iglesia. 
Tras su elección, el Papa Francisco pidió a todos una 
oración por su antecesor Benedicto XVI, a quien se refi-
rió en su Eucaristía con los cardenales, tras ser elegido, 
porque “ha enriquecido la Iglesia con su magisterio de 
fe, humildad y docilidad”. Unas palabras que toda la 
Iglesia hace suyas, agradecidos por sus ocho años de 
ministerio petrino. 

Su solicitud al pueblo de Dios para que recen por él, 
por su nuevo ministerio petrino, es otro signo de un 
Papa que comenzamos a conocer y a amar, porque él 
nos guía en nuestro camino para que Cristo sea fami-
liar y sea la consistencia de nuestra vida. 

Frente a quienes quieren reducir lo sucedido el pasado 
día 13 al resultado de un plebiscito o de un “sector” 
ganador frente a otro, la Iglesia les invita a mirar con 
ojos nuevos y preguntarse qué es lo que llena el co-
razón de esperanza a tantas personas que reconocen 
que Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida. Cristo es 
la Roca sobre la que se sostiene su Iglesia, a la que po-
drán hacerle daño pero no destruirla, porque la Iglesia 
es de Cristo.  

De nuevo, la Iglesia de Granada se une a la alegría de 
toda la Iglesia Universal con nuestro Santo Padre Fran-
cisco, por quien la Diócesis celebró una Eucaristía para 
dar gracias a Dios por su elección, por ser el Pastor de 
todos que nos guíe siempre a tener la mirada y el cora-
zón en Cristo y en su Madre, la Virgen María. 

Es la alegría con la que comenzamos un camino que se 
inició hace dos mil años, pero que cada día es nuevo 
para quien vive la fe como vínculo de unión y amor 
con Dios. 

Bienvenido, Santo Padre. 

Santo Padre
Francisco

Editorial
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Mirada

En la Diócesis de Granada celebramos el Día del 
Seminario y rezamos por las vocaciones sacerdo-
tales el domingo 17.

Se celebrará en la S.I Catedral con la Admisión a las 
Sagradas Órdenes de cinco seminaristas. Del Semina-
rio diocesano San Cecilio son: Alberto Sedano, de 
la localidad de Armilla; Fernando Rodríguez, de la 
población de Busquístar; y Fernando Luis Roca, de 
Granada. Por su parte, del Redemptoris Mater son: 
Carlos Peñafiel, natural de Fuentevaqueros; y Este-
ban Torres, de Argentina. La celebración tendrá lu-
gar en la S.I Catedral, en la Eucaristía de las 13 horas.
 
Como todos los años, en torno a la fiesta de San José, 
que tiene lugar el martes 19, celebramos el Día del 
Seminario, este año con el lema Sé de quién me he 
fiado (2 Tim 1,1). Las colectas este domingo en las pa-
rroquias y templos irán destinadas a la formación de 
nuestros seminaristas, que un día atenderán nuestras 
parroquias y nos asistirán en los Sacramentos.

El Concilio Vaticano II, en el Decreto Optatam totius, 
destaca la importancia del Seminario para la vida de 
las parroquias y el afecto y apoyo que ha de recibir 
por parte de toda la comunidad diocesana. Dice así: 
“Todos los sacerdotes deben considerar al Seminario 
como el corazón de la diócesis y prestarle gustosa-
mente su ayuda”.

SAN JOSÉ

Por otra parte, el martes 19, Solemnidad de San José, 
Esposo de María, es día de precepto en la Diócesis de 
Granada, tal y como se estableció en el año 2009 con 
la disposición para la Provincia Eclesiástica de Grana-
da con motivo de esta Solemnidad. No obstante, y 
dado que en el calendario es laboral, se dispensa del 
obligado descanso laboral a los fieles que se vean pre-
cisados a desarrollar su trabajo habitual en esos días.

Día del Seminario Diócesis
de Granada
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Mirada

Carta Pastoral del Obispo de Guadix

Mons. Ginés García escribe con motivo del Día 
del Seminario. 

Queridos diocesanos:

Estas palabras del apóstol San Pablo en la segunda de 
sus cartas a Timoteo, nos introducen este año en el día 
del Seminario, día que nos recuerda la importancia del 
ministerio sacerdotal en la vida de la Iglesia y, por tan-
to, la importancia que tiene, y que nosotros hemos de 
dar, al Seminario, escuela evangélica en que se forman 
los futuros pastores del pueblo de Dios.

La vocación al sacerdocio ministerial es una cuestión 
de fe. Sólo desde la fe se puede seguir el camino del 
sacerdocio. Sólo el que tiene fe, y me refiero al que se 
fía, puede escuchar la llamada de Dios y secundarla. 
El hombre abierto al misterio escucha la voz de Dios 
que habla al silencio del corazón y, en la más absoluta 
libertad, sigue la voz confiado que el que llama es fiel y 
siempre cumple su palabra. Seguir la vocación es con-
ducirse en la noche con la certeza de que no estamos 
solos, que alguien guía mis pasos; es la experiencia de 
no saber dónde voy, pero la certeza que llegaré a la 
meta, a la felicidad. (...)

Leer la Carta Pastoral

Sesión de formación de Cáritas Guadix

Más de 80 voluntarios asisten a la segunda se-
sión de formación organizada por Cáritas Dioce-
sana de Guadix, que tuvo lugar el pasado día 7, 
para voluntarios y trabajadores de Cáritas.

En esta ocasión, el Delegado Episcopal para Cáritas, 
José Antonio Robles, se encargó de la sesión de for-
mación. Robles realizó una presentación del libro Por 
sus frutos los conoceréis. Historia de la caridad, de Juan 
M. Laboa, relacionando su contenido con los principios 
fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Asistieron 82 voluntarios, procedentes de los diferentes 
pueblos de los Arciprestazgos de Guadix, Baza, Marque-
sado, Fardes y Jabalcón.

Finalmente, los asistentes han quedado emplazados 
para las dos próximas actividades que están programa-
das. “La primera de ellas tendrá lugar en el mes de abril, 
cuando se celebre la Semana de Teología de la Diócesis 
accitana, a la que está previsto que asista el Presidente 
de Cáritas Española, Rafael del Río. La segunda activi-
dad será la convivencia de primavera, que se realizará en 
mayo y en la que se tendrá una celebración especial del 
Año de la fe”, informó Adoración Morillas, Directora 
de Cáritas Diocesana.

VOLUNTARIOS DE CÁRITAS GUADIX EN LA SESIÓN DE FORMACIÓN. MONSEÑOR GINÉS GARCÍA, ORDENANDO A UN DIÁCONO.
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Mirada
ICSCO colabora en las XXIII Jornadas 
de Relaciones Interconfesionales

El Centro Internacional para el Estudio del Orien-
te Cristiano participó en estas Jornadas organi-
zadas por esta Comisión Episcopal, de la que es 
Presidente nuestro Arzobispo.

Así, en estas Jornadas participaron el Director del De-
partamento Eslavo de ICSCO, Artur Mrówczynski-
Van Allen, para hablar sobre Pensamiento eslavo y 
modernidad. Crisis y renovación, y la profesora de ruso 
Olga Tabatadze, que presentó el vídeo El silencio y la 
voz: María Yudina, la pianista que conmovió a Stalin.

Sus intervenciones tenían como objetivo mostrar el 
mundo del Oriente cristiano “a los sacerdotes de la 
Iglesia en España, dado que cada vez más los contactos 
son más cercanos por el simple hecho de la creciente 
emigración, de los países del Este, de Rusia, de Ucra-
nia… también el hecho de que se construyen iglesias 
ortodoxas en España”, explicó Mrówczynski-Van Allen. 
Los participantes en estas Jornadas han visitado la igle-
sia ortodoxa rusa Santa María Magdalena, del Patriar-
cado de Moscú, que se está construyendo en Madrid.
 
La Agencia de Viajes San Cecilio, de la Diócesis de 
Granada, también estuvo presente en estas Jornadas, 
informando sobre sus peregrinaciones al Oriente cris-
tiano y presentando a los delegados diocesanos una 
nueva peregrinación a Etiopía.

VISITANDO EN MADRID LAS OBRAS DE LA NUEVA IGLESIA ORTODOXA RUSA.

MONS. MARTÍNEZ, PARTICIPANDO EN LAS JORNADAS.
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Mirada

Los pasados 9 y 10 de marzo se celebraron en 
Granada las Jornadas de Vida Religiosa en An-
dalucía, organizadas por la Unión de Religiosos 
Provinciales de Andalucía (URPA) y la Facultad 
de Teología de Granada, con el lema Reavivar el 
don de la vocación en la vida consagrada.

…dicen que “la lluvia es, lluvia de bendiciones…” y 
todo el fin de semana, nos ha acompañado una lluvia 
que ha ido calando en el corazón de cada uno de los 
que hemos participado en las Jornadas de Vida Reli-
giosa, los días 9 y 10 de marzo en Granada.
 
…lluvia suave, porque la oración al inicio de los días 
de las jornadas han preparado nuestra tierra interior 
para acoger la riqueza de cuanto hemos recibido. Y 
tras la oración, esa agua que calaba en nuestro ser, al 
escuchar la ponencia de la Hna. Mariola López Vi-
llanueva, sc., que trataba de darnos algunas Claves 
para vivir la Vida Consagrada hoy. 

…lluvia fresca, las palabras con las que P. Diego Mo-
lina Molina, sj. nos adentraba en la necesidad de vi-
vir nuestra vida desde La Pasión por Cristo y la Pasión 
con Cristo, en este hoy concreto que vive la vida reli-
giosa en todos los niveles. 

…lluvia compartida, la de una Eucaristía con sabor 
a fraternidad en el encuentro intercongregacional… 

…lluvia cálida, la llamada a vivir nuestro ser de con-
sagrados desde el ir ahondando cada día, en el deseo 
de Reavivar procesos de maduración humana y espi-
ritual, que era la invitación que nos hacía el P. Carlos 
Domínguez, sj. 

…lluvia en torrente, la que nos dejaron los cuatro re-
ligiosos que nos compartieron su testimonio de vida 
entregada cada día, en esas experiencias de frontera 
que desde atrás y desde dentro, dan sentido a nuestro 
hoy de consagrados para el mundo y en el mundo.

y… una lluvia de alegría, de fraternidad y de gozo, la 
que nos dejaba el Grupo de San Francisco de Grana-
da, con los que sus cantos y su reflexión, nos hicieron 
elevar nuestra oración hecha canción al Dios del Amor 
y de la Misericordia que nos une y nos abraza, en una 
gran fraternidad, esa que crean los religiosos y los lai-
cos bajo el amparo de una misma Madre, la Iglesia. 

… reaviva el don que hay en ti

Así, habíamos vivido el día 9 de marzo, para dar 
paso al 10 de marzo y para seguir amaneciendo en 
lo nublado de un día, que oculta la presencia de un 
Dios, que no se ve… pero que ESTÁ. Y así, como 
la lluvia que empapa la tierra, el domingo, pudimos 
adentrarnos, ayudados por el P. Ignacio Rojas, Trini-
tario, en el versículo de Timoteo… “Aviva el carisma 
de Dios que recibiste”… 

Y finalmente, la celebración de la Acción de Gracias 
por lo vivido en estas jornadas y para ello, nos enca-
minamos hacia la Catedral de Granada para partici-
par en la Eucaristía que celebró el Sr. Arzobispo don 
Francisco Javier Martínez…

…y ahora, hay que dejar que esa agua que nos inun-
dó en un fin de semana, vaya penetrando la pro-
fundidad de nuestras almas, para seguir caminando 
tras Aquél que da sentido pleno a nuestras vidas y 
al que hay que ir, como fuente de nuestro ser de 
consagrados.

 URPA

MONS. MARTÍNEZ CON MIEMBROS DE URPA, TRAS LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA. 
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Cómo suscribirse al Semanario Fiesta 
en su nuevo formato digital

Disponible en el correo electrónico y en Internet, 
a través de la web de la Diócesis y del Blog del 
Secretariado de Medios de Comunicación del 
Arzobispado.

El Semanario Fiesta de las Diócesis de Granada y Gua-
dix edita en su nuevo formato digital, disponible en 
internet y en el correo electrónico.

El Semanario Fiesta se edita en Internet, a través de la 
web de la Diócesis:

www.diocesisgranada.es

y del blog del Secretariado de Medios de Comunica-
ción del Arzobispado:

http://diocesisgranada.wordpress.com

Asimismo, existe una lista de suscriptores que reciben 
nuestra publicación diocesana en su correo electró-
nico. Para recibir Fiesta, basta con enviar los correos 
electrónicos que deseen suscribirse a:

revistafiestadigital@gmail.com

El lanzamiento de Fiesta on line también puede con-
sultarse en pdf, de manera que quienes lo deseen 
pueden imprimir las páginas para su posterior lectura.

Encuentro para agentes
de Pastoral de Juventud

La Pastoral de la Juventud se prepara para cele-
brar un encuentro diocesano, dirigido a aquellos 
agentes de esta Pastoral que trabajan en Grana-
da con jóvenes a partir de 4º de la ESO. 

Este evento diocesano tendrá lugar el día 7 de abril, 
en el Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Padres 
Agustinos. Para participar, es necesario inscribirse en 
el e-mail fjmr73@gmail.com, antes del 22 de mar-
zo. Este encuentro diocesano surge como deseo de 
“seguir avanzando por el camino trazado” en el I En-
cuentro Nacional de Pastoral de Juventud, organizado 
el pasado mes de noviembre en Valencia, explicó su 
Delegado en Granada, D. Francisco Mingorance. 
Su objetivo es conocer a otros agentes de pastoral y 
compartir experiencias en la tarea con los más jóvenes. 

Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo

revistafiestadigital@gmail.com

AGENDA

• Fiesta. Las personas que lo deseen pueden enviar-
nos sus testimonios, informaciones, iniciativas o he-
chos relevantes en su parroquia, carisma, orden reli-
giosa, etc que ayude a conocer y comunicar la vida de 
nuestra Iglesia de Granada, al correo: mcsgranada@
planalfa.es.

• Conferencia. Mons. Fernando Sebastián, Arzo-
bispo emérito de Pamplona, clausurará el día 21 el 
VI Ciclo de conferencias: Temas de actualidad, orga-
nizadas por el Seminario de Estudios J. H Newman. 
Hablará sobre Dimensiones antropológicas de la fe 
cristiana, en el salón de actos en la Escuela Técnica 
Superior de Caminos, a las 19 horas.

• Pastoral de la salud. Oración y Eucaristía por los 
enfermos, el día 21, a las 18:30 horas, en la parroquia 
de la Inmaculada Niña (Calle Mercedes Gaibrois, 37), 
en el barrio del Zaidín.

• CC. Nuevo Inicio. El estado cristiano en el mundo. 
Política e Iglesia. Luigi Giovanni Guissani: La libertad 
del hombre, conferencia a cargo del Director del Insti-
tuto de de Filosofía Edith Stein-International Academy 
of Philosophy de Granada, Marcelo López, el día 20, 
a las 20 horas, en el Centro Cultural del Arzobispado 
(Plaza Alonso Cano, s/n).  
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Declaración de Mons. Javier Martínez, Arzobispo 
de Granada, instantes después de conocerse la 
elección del nuevo Papa, Francisco.

La noticia de la elección del nuevo Sucesor de Pedro 
me ha sorprendido en plena carretera de regreso a 
Granada, de una reunión de los  delegados de ecume-
nismo de España, que había tenido lugar ayer y hoy 
en Madrid. Me he unido en la conmoción al pueblo 
cristiano, que, en la Plaza de San Pedro y en todos 
los lugares del mundo, ha sentido la alegría de saber 
primero el hecho y luego el nombre del nuevo Obispo 
de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. 

El valor del Papa, el significado más profundo de esa 
alegría -que no es una alegría mundana ni tiene que 
ver con claves políticas- es justamente que el Sucesor 
de Pedro es la garantía del vínculo entre la mañana de 
Pascua y el drama de mi existencia, es decir, el vínculo 
entre el acontecimiento de Cristo y nuestras vidas. Y 
eso, sea quien sea, venga de donde venga, y se llame 
como se llame, es un dato esencial de nuestra perte-

nencia al pueblo cristiano y a Cristo. Y eso es lo que 
explica la alegría, las lágrimas, la conmoción de tantas 
personas, incluso antes de saber el nombre. La suce-
sión apostólica tiene de nuevo a aquél que es el lazo 
de unión y la garantía de la permanencia de la fe y de 
la caridad, de la vida de Cristo en medio de nosotros. 
Es cierto que hay una novedad preciosa: el Papado 
ha cruzado el Océano Atlántico y es la primera vez 
en la Historia que tenemos a un Papa que pertenece 
al Nuevo Mundo con todo lo que eso significa: cerca 
de la vida de la Iglesia y de la vitalidad de la vida de la 
Iglesia, especialmente en América Latina, y al mismo 
tiempo de toda la frescura que esa Iglesia joven tiene 
que aportar a nuestras Iglesias. Y doy gracias a Dios. 

Hubiera sido quien hubiera sido, lo grande es que 
cuando cualquiera de nosotros recibe el perdón de los 
pecados, cuando un niño se bautiza, cuando una Euca-
ristía se celebra en el lugar más recóndito del mundo, 
se menciona el nombre del Papa, no porque sea hu-
manamente la persona más grande de la Iglesia, sino 
porque es el vínculo necesario que vincula a la persona 

“Nuestra comunión,
nuestra obediencia
y nuestra adhesión”
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de Cristo con el drama de mi vida, con mi esperanza de 
la vida eterna, con la posibilidad de una vida vivida en 
plenitud por la gracia de Cristo. Es quien hace a Cris-
to contemporáneo de todos nosotros, y es la garantía 
de los sacramentos y de la vida eclesial. Poder ponerle 
rostro, quién es y cuál es su historia es un gozo y una 
gracia, y los cristianos lo vivimos así. 

Quisiera convocar una Eucaristía en la Catedral, a las 
8 de la tarde, para que los fieles cristianos de Granada 
junto con su Pastor podamos expresar la gratitud a 
Dios y, al mismo tiempo, pedir por Francisco I y por 
la Iglesia Universal, y expresarle nuestra comunión, 
nuestra obediencia y nuestra adhesión.

† Javier Martínez
ARZOBISPO DE GRANADA, 13 de marzo de 2013

Mons. Ginés García, Obispo de Guadix, ha va-
lorado muy positivamente la elección de Mons. 
Jorge Mauro Bergoglio como nuevo Papa de la 
Iglesia, una elección que ha supuesto una sor-
presa para todo el mundo, “una sorpresa del Es-
píritu Santo”, llegó a decir el prelado accitano.

También ha sido una sorpresa para él. “Cuando se 
comunicó que había fumata blanca, lo primero que 
hice fue pensar que había sido un Cónclave corto, es 
decir, que los cardenales se habían puesto de acuerdo 
muy pronto y que habría salido uno de los papables; 
y la gran sorpresa fue cuando supimos que había sido 
una cardenal argentino”, dijo Mons. García. Eso sí, 
continuó, “fue una sorpresa agradable por lo que sig-
nifica esta elección”.

Sobre la figura del nuevo Papa Francisco, dijo que él 
cree “que va a ser un Papa renovador”, entre otras 
razones “porque no cabe la menor duda de que ve a 
la Iglesia de una manera muy diferente a como la ve 
un europeo”. Además, continuó diciendo el prelado 
de Guadix, “porque su experiencia pastoral es muy 
importante: ha sido párroco, formador de novicios 
como jesuita, obispo en una diócesis… Por tanto, es 
un Papa que conoce muy bien la calle, que conoce 
muy bien a la Iglesia en la base”.

Mons. Ginés García también destacó, en su valoración 
sobre la figura del Papa Francisco, varios gestos signi-
ficativos que se pudieron apreciar en los primeros mo-
mentos en que se presentó ante la Plaza de San Pedro. 
El primero de ellos es que, “en todo momento habló 
como Obispo de Roma… quiso presentarse como el 
Obispo de Roma que nos preside en la caridad y que 
nos confirma en la fe a todas las Iglesias… esto tiene un 
significado ecuménico importantísimo, no avasallador”.

El otro gesto que nos revela cómo es el Papa Francis-
co es que, cuando salió al balcón de San Pedro, “en 
un momento tan importante, lo primero que hizo fue 
ponernos a todos a rezar… y nos pidió la bendición 
para que el Señor le bendiga a él”.

Para Mons. Ginés García, Obispo de Guadix “estamos 
ante una persona diferente, que viene de una cultura 
diferente”. Por eso, su ministerio será, seguramente, 
renovador.

† Ginés García Beltrán
OBISPO DE GUADIX

“Yo creo que sí,
que va a ser un Papa renovador” 

Textos
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El 13 de marzo, a las 19:06 horas, la chimenea de 
la Capilla Sixtina anunciaba la elección del Suce-
sor de Pedro, en apenas un día de celebración del 
Cónclave: Habemus Papam… Francisco. Desde el 
momento en que apareció la fumata blanca, la 
Iglesia Universal acogió con júbilo al nuevo Su-
cesor de Pedro. 

El Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J, hasta ese día 
Arzobispo de Buenos Aires, es el nuevo Papa, que toma 
el nombre de Francisco. Recibió la Ordenación Sacer-
dotal en 1969. Once años antes, pasó al noviciado de 
la Compañía de Jesús; fue maestro de novicios en Villa 
Barilari, San Miguel; profesor en la Facultad de Teología, 
Consultor de la Provincia y Rector del colegio máximo.

El 31 de julio de 1973 fue elegido Provincial de la Ar-
gentina, encargo que ejerció por seis años. Entre el 
1980 y el 1986, fue rector del colegio máximo y de las 
Facultades de Filosofía y Teología de la misma Casa, 
y párroco de la parroquia del Patriarca San José, en la 
Diócesis de San Miguel. En marzo de 1986 se dirige a 
Alemania para finalizar su tesis doctoral; entonces los 
superiores lo destinan al Colegio del Salvador, de don-
de pasa luego a la iglesia de la Compañía en la ciudad 
de Córdoba como director espiritual y confesor.
 

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombra 
Obispo titular de Auca y Auxiliar de Buenos Aires. El 
27 de junio del mismo año recibe en la Catedral de 
Buenos Aires la ordenación episcopal y el 3 de junio 
de 1997 es nombrado Arzobispo Coadjuntor de Bue-
nos Aires. El 28 de febrero de 1998 es Arzobispo de 
Buenos Aires por sucesión, a la muerte del Cardenal 
Quarracino.

Fue creado Cardenal por el Beato Juan Pablo II en el 
Consistorio del 21 de febrero de 2001, del Título de 
San Roberto Bellarmino. Es miembro de las Congre-
gaciones para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos; para el Clero; para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de vida apostólica; del 
Pontificio Consejo para la familia; y de la Pontificia 
Comisión para América Latina.

El lema episcopal de Jorge Mario Bergoglio es la fra-
se latina del Evangelio de Mateo Miserando atque 
eligendo, que describe la postura de Jesús hacia el 
publicano (considerado un público pecador) que “lo 
miró con misericordia y lo eligió”.

Habemus Papam…
Francisco

aFondo
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INICIO DE SU PONTIFICADO

Tras saludar a los fieles congregados en la Plaza de 
San Pedro, lo primero que hizo como Santo Padre fue 
acudir al santuario de Santa María la Mayor, el pasado 
jueves 14, y por la tarde celebrar la Santa Misa por 
la Iglesia con los cardenales en la Capilla Sixtina. El 
Papa depositó un ramo de flores para la Virgen, Santa 
María Salud del Pueblo Romano, también conocida 
como la Virgen de las Nieves, ante quien rezó. Su ora-
ción terminó cantando Salve Regina junto a quienes 
le acompañaban.

El domingo tendrá su primer Ángelus, desde la Plaza 
de San Pedro, y el martes 19, en la Solemnidad de 
San José, Esposo de la Virgen, será la Eucaristía de 
inicio de su pontificado con todos los fieles en la Plaza 
de San Pedro, para cuyo acceso no es necesario ins-
cripción ni acreditación. El Santo Padre Francisco ha 
pedido a todos los argentinos que “en lugar de ir a 
Roma para el inicio de su Pontificado continúen con 
esa cercanía espiritual tan apreciada acompañándola 
con algún gesto de caridad hacia los más necesita-
dos”, es decir, que el dinero que se emplearía para 
viajar a Roma y participar en la Eucaristía de inicio de 
su Papado se dedique a los más necesitados.

 FELICITACIONES

Muchas personas han felicitado al Papa Francisco tras 
su elección, entre ellos  políticos de todo el mundo y 
SS.MM los Reyes de España.
 
Asimismo, todo el pueblo de Dios felicita y reza ya 
por el nuevo Santo Padre. El Superior General de la 
Compañía de Jesús, padre Adolfo Nicolás, agrade-
ce al nuevo Papa Francisco su generosidad al aceptar 
ser el guía de la Iglesia. “En nombre de la Compañía 
de Jesús doy gracias a Dios por la elección del nuevo 
Papa, Cardenal Jorge Mario Bergoglio S. J., que abre 
para la Iglesia una etapa llena de esperanza. Todos 
los jesuitas acompañamos con la oración a este her-
mano nuestro y le agradecemos su generosidad para 
aceptar la responsabilidad de guiar la Iglesia en un 
momento crucial. El nombre de ‘Francisco’ con que 
desde ahora le conocemos, nos evoca su espíritu 
evangélico de cercanía a los pobres, su identificación 
con el pueblo sencillo y su compromiso con la reno-
vación de la Iglesia. Desde el primer momento en que 
se ha presentado ante el pueblo de Dios ha dado tes-
timonio de modo visible de su sencillez, su humildad, 
su experiencia pastoral y su profundidad espiritual”, 
afirma.

aFondo
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Por su parte, el prelado de Opus Dei, Javier Echeva-
rría, también ha enviado unas palabras al Romano 
Pontífice Francisco y reconoce que “desde el momen-
to en el que hemos visto la fumata blanca lo hemos 
acogido con profunda gratitud y ahora, siguiendo el 
ejemplo de Benedicto XVI, le manifestamos una in-
condicionada veneración y obediencia”.

“Queremos presentarle nuestros deseos de una Igle-
sia abierta, dialogante, corresponsable, arraigada en 
el Evangelio, capaz de transmitir a jóvenes y adultos 
el testimonio de la búsqueda incansable de un Dios 
amor, encarnado en Jesús”, señala en un mensaje 
Maite Uribe, directora de la Institución Teresiana.

“Estamos contigo, querido Santo Padre. ¡Tú eres Pe-
dro! Estamos contigo como la única Iglesia de Jesús, 
nuestro Señor y Salvador”, afirmó Domenico Sorren-
tino, Obispo de Asís. En un comunicado, la familia 
franciscana expresa su abrazo al Papa con sentimien-
tos de gratitud, sincero afecto y profundo respeto. Los 
representantes de los diferentes movimientos también 
han mostrado su cercanía y prometido rezar por él.  

El movimiento de la Renovación Carismática en Italia 
a través de su responsable nacional, Salvatore Mar-
tínez, ha dicho que ha sido “una gran emoción ver al 
Papa Francisco inclinarse delante del pueblo de Dios 
pidiendo oración y haciendo rezar a toda la Iglesia. Un 
jesuita que pone al mundo entero sobre los pasos de 
Francisco, el gran evangelizador que ha fascinado el 
mundo en el signo de la alegría y pobreza de espíritu. 
Un signo que promueve América Latina, continente 
de la esperanza”.

 “Junto a toda la Iglesia verdaderamente estoy feliz en 
este momento, que nos muestra tanto la vitalidad de 
la Iglesia como la frescura del Espíritu Santo que siem-
pre encuentra el modo para sorprendernos”, afirmó 
María Voce, presidenta del Movimiento de los Fo-
colares. “Es muy significativa la elección del nombre 
de Francisco, porque me parece que expresa el deseo 
de un retorno a la radicalidad del Evangelio, a una 
vida sobria, a una gran atención hacia la humanidad y 
también a todas las religiones”, explicó.

aFondo
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Los responsables del Camino Neocatecumenal, Kiko 
Argüello, Carmen Hernández y Mario Pezzi, afir-
man en un comunicado que “el Papa Francisco es una 
gran esperanza para la Iglesia”. “Estamos convenci-
dos que es un Papa providencial para estos tiempos y 
que llevará el Evangelio de forma incansable en todo 
el mundo”, señalaron”. “Todas las personas del Ca-
mino Neocatecumenal rezamos por él y por su pon-
tificado”.

Por su parte, Julián Carrón, presidente de la Frater-
nidad de Comunión y Liberación, afirma en un comu-
nicado: “En medio de la alegría incontenible de tener 
un nuevo guía para nuestro pueblo de creyentes, me 
ha sorprendido su capacidad para indicarnos, desde 
el primer momento, con gestos sencillos que cual-
quiera puede comprender, dónde fija su mirada. Con 

la elección de su nombre, Francisco, nos está dicien-
do que no tiene más riqueza que Cristo. No confía 
en ninguna otra modalidad para comunicarlo sino en 
el puro y sencillo testimonio de Cristo. El Papa Fran-
cisco ha expresado con una petición desarmante la 
conciencia de que este testimonio es pura gracia que 
debe ser mendigada: ‘Os pido que recéis para que el 
Señor me bendiga’. Con la oración del Papa junto a la 
multitud en la plaza de San Pedro, ha tomado forma 
ante los ojos del mundo el milagro de esa vida que es 
la Iglesia, cuyo corazón es Cristo mismo”.

Asimismo, “comenzamos, por tanto, el camino de-
seosos de seguir y de servir al Papa con todo nuestro 
ser, según la enseñanza que hemos recibido de don 
Giussani”, el fundador de este carisma.

aFondo
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Tras saludar a los fieles congregados en la Pla-
za de San Pedro, la primera celebración en su 
agenda como Santo Padre fue la celebración de 
la Santa Misa por la Iglesia con los cardenales en 
la Capilla Sixtina, la tarde del jueves 14. En su ho-
milía el Papa Francisco comentó las lecturas de la 
Misa e invitó a caminar siempre ante la presencia 
del Señor.    

El texto completo de la homilía es el siguiente:
 
“En estas tres Lecturas veo algo en común: el mo-
vimiento. En la Primera Lectura el movimiento es el 
camino; en la segunda Lectura, el movimiento está en 
la edificación de la Iglesia; en la tercera, en el Evan-
gelio, el movimiento está en la confesión. Caminar, 
edificar, confesar.

Caminar. Casa de Jacob: ‘Vengan, caminemos en la 
luz del Señor’. Ésta es la primera cosa que Dios dijo a 
Abraham: ‘Camina en mi presencia y sé irreprensible’. 
Caminar: nuestra vida es un camino. Cuando nos de-
tenemos, la cosa no funciona. Caminar siempre, en 
presencia al Señor, a la luz del Señor, tratando de vivir 
con aquel carácter irreprensible que Dios pide a Abra-
ham, en su promesa.

Edificar. Edificar la Iglesia, se habla de piedras: las 
piedras tienen consistencia; las piedras vivas, piedras 
ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la es-
posa de Cristo, sobre aquella piedra angular que el 
mismo Señor, y con otro movimiento de nuestra vida, 
edificar.

Tercero, confesar. Podemos caminar todo lo que 
queramos, podemos edificar tantas cosas, pero si no 
confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos 
convertiríamos en una ONG (Organización No Gu-
bernamental) de piedad, pero no en la Iglesia, esposa 
del Señor. Cuando no caminamos, nos detenemos. 
Cuando no se construye sobre la piedra ¿qué cosa su-
cede? Pasa aquello que sucede a los niños en la playa 
cuando construyen castillos de arena, todo se desmo-
rona, no tiene consistencia. Cuando no se confesa a 
Jesucristo, me viene la frase de León Bloy ‘Quien no 
reza al Señor, reza al diablo’. Cuando no se confiesa 
a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la 
mundanidad del demonio.

Caminar, edificar-construir, confesar. Pero la cosa no 
es así de fácil, porque en el caminar, en el construir, 
en el confesar a veces hay sacudidas, hay movimiento 
que no es justamente del camino: es movimiento que 
nos echa para atrás.

Este Evangelio continúa con una situación especial. El 
mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo, le dice: 
‘Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo te sigo, pero 
no hablemos de Cruz. Esto no cuenta’. ‘Te sigo con 
otras posibilidades, sin la Cruz’. Cuando caminamos 
sin la Cruz, cuando edificamos sin la Cruz y cuando 
confesamos un Cristo sin Cruz, no somos Discípulos 
del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdo-
tes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor.

Quisiera que todos, luego de estos días de gracia, 
tengamos el coraje -precisamente el coraje– de ca-
minar en presencia del Señor, con la Cruz del Señor; 
de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, que ha 
sido derramada sobre la Cruz; y de confesar la única 
gloria, Cristo Crucificado. Y así la Iglesia irá adelante.

Deseo que el Espíritu Santo, la oración de la Virgen, 
nuestra Madre, conceda a todos nosotros esta gracia: 
caminar, edificar, confesar Jesucristo. Así sea”.

aFondo
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La Diócesis de Granada ha acogido con júbilo la 
elección del Papa Francisco, con una Eucaristía 
que tuvo lugar en la noche del jueves, 14 de mar-
zo, en la Santa Iglesia Catedral, para dar gracias 
a Dios por el Sucesor de Pedro y expresarle nues-
tra comunión, obediencia y fidelidad. 

Presidida por Mons. Javier Martínez, Arzobispo de 
Granada, y concelebrada por una veintena de sacer-
dotes diocesanos, acompañados por otra veintena 
de seminaristas y el pueblo cristiano de Granada, el 
templo catedralicio acogió la primera Eucaristía para 
rezar por el Santo Padre Francisco y sumarse a la ale-
gría que desbordó la Plaza de San Pedro, y todos los 
rincones del mundo, cuando se conoció que los 115 
cardenales congregados en el Cónclave habían elegi-
do un Pastor de la Iglesia Universal.

Nuestro Arzobispo anunció que tiene previsto enviar 
un telegrama en nombre de la Iglesia de Granada y su 
Pastor, para expresar “nuestra comunión y fidelidad” 
al Papa Francisco, “sucesor del Apóstol San Pedro, un 
Vicario de Cristo, vínculo de la fe y la caridad, garantía 
de la sucesión apostólica”.

Asimismo, Mons. Martínez pidió al Señor “saber ser 
fieles hijos de la Iglesia”, al mismo tiempo que expre-
só para el Papa Francisco “nuestra comunión, nues-
tra fidelidad y obediencia, garantía para nosotros de 
permanecer en la Iglesia de Jesucristo, el lugar donde 
Cristo vive y nos comunica su vida; y pedimos por él, 
que el Señor le sostenga, y que nuestras vidas, nues-
tros sufrimientos, puedan servir para que su ministe-
rio, a favor de la Iglesia y de todos los hombres, sea 
fecundo, que siga proclamando que Cristo vive y hay 
una esperanza para este mundo nuestro tan cansado, 
herido y desesperanzado”.

SANTO PADRE FRANCISCO

Respecto a los instantes posteriores a la elección del 
Papa Francisco, Mons. Martínez habló en su homilía 
de la percepción en toda la comunidad cristiana de 
que “el Sucesor de Pedro tiene que ver con mi vida, 
con mi esperanza del cielo, con la esperanza del per-
dón de los pecados, de la redención, de la posibilidad 
de una vida diferente y nueva”.

aFondo
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Mons. Martínez destacó cómo el modo de estar en la 
Plaza de San Pedro o en cualquier parte del mundo a 
la espera de conocer el nombre del nuevo Papa era 
diferente: “Lo que hemos vivido ha sido un aconteci-
miento de fe”, afirmó. “Lo que nos sacudía ayer (el 
miércoles 13) era la certeza de que Cristo ha resucita-
do y Dios es fiel. Y esa certeza es una roca, en la que 
todos podemos apoyar nuestras vidas, fuera quien 
fuera el elegido, sea quien sea”.

Del Santo Padre, nuestro Arzobispo afirmó que “por 
esa persona pasa la redención de Cristo y la esperanza 
del mundo. No sólo debido a su testimonio moral, 
que es importantísimo, sino porque él es la garantía 
de que cuando en un pueblecito de la Alpujarra, con 
cuatro personas, estoy recibiendo el Cuerpo de Cristo 
en una Eucaristía, aquel altar es el centro del cosmos, 
porque allí está el Hijo de Dios”.

NUEVAS REALIDADES EN LA IGLESIA

En su homilía, Mons. Javier Martínez habló de un Pa-
pado que ha cruzado el Océano Atlántico, proceden-
te del Nuevo Mundo, de donde han surgido nuevas 

realidades, a las que está muy agradecido, y cómo es 
ahora el Viejo Continente quien recibe la fe del Nuevo 
Mundo, al mismo tiempo que subrayó la universali-
dad de la Iglesia.

En este sentido, aludió a realidades de la Iglesia sur-
gidas en América, muy vivas para la transmisión de la 
fe, que están presentes en nuestra Diócesis de Grana-
da, como el Movimiento de familias Hogares Nuevos, 
los sacerdotes del Verbo Encarnado, y las Servidoras 
del Evangelio y la Virgen de Mathará, todas ellas na-
cidas en Argentina, así como la Comunidad Católica 
Shalom, nacido en Brasil con una amplia representa-
ción de  jóvenes.

Mons. Martínez también habló de la Sierva de Dios 
Isabel la Católica, cuyos restos se encuentran en la 
Capilla Real de Granada, y que fue la artífice de lle-
var la fe al Nuevo Mundo, en una iniciativa que no 
fue concebida “nunca como una conquista, sino un 
modo de comunicar la fe a unas personas dotadas de 
la misma dignidad que sus súbditos castellanos”. 

Escuchar homilía

aFondo
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Es precioso el modo con el que la Iglesia comuni-
ca al mundo la elección del Papa, instantes des-
pués de que suceda. La tradicional fumata blan-
ca se convierte en signo visible de la presencia 
de un nuevo Santo Padre que, a partir de ahora, 
guiará la Iglesia.

Sobre el techo que corona la Capilla Sixtina, desde el 
lado contiguo a la Plaza de San Pedro, se recorta contra 
el cielo la chimenea de la estufa destinada a quemar las 
papeletas del escrutinio para la elección del Pontífice.

En realidad, las estufas son dos, ambas en hierro fun-
dido. En estos días, los obreros vaticanos las han sa-
cado de sus cajas de madera para colocarlas en una 
esquina a la izquierda de la Capilla Sixtina, opuesta 
al altar sobre el que se alza la impresionante pintura 
mural del Juicio Universal de Miguel Ángel, digno 
escenario del Cónclave.

La estufa más antigua, de forma cilíndrica cónica, mide 
casi un metro y se remonta al año 1939. En ella se que-
man las papeletas utilizadas por los cardenales para es-
cribir el nombre de su candidato a la sede de Pedro. So-
bre la tapa superior aparecen grabadas con un punzón, 
las fechas de la elección y los nombres de los últimos 
seis pontífices, desde Pío XII hasta Benedicto XVI.

La segunda estufa se añadió en el año 2005, en pre-
visión de que el humo originado por la quema de las 
papeletas no fuera suficiente para producir un humo 
que pudiera ser visto desde fuera y reconocerse con 
seguridad como blanco (si se produce la elección con 
los votos necesarios), o negro (si la votación no alcan-
za el quórum suficiente). 

Tradicionalmente el color del humo se obtenía aña-
diendo paja seca o húmeda a las papeletas, aunque 
obtener el humo negro era más fácil cuando las pape-
letas estaban llenas de sellos de cera, y era suficiente 
añadir un poco de paja húmeda. A pesar de todas 
las precauciones, se creaban dudas sobre las fuma-
tas. Sin embargo, en esta nueva estufa se produce el 
color del humo con dispositivos adecuados, para evi-
tar confusiones sobre el resultado del escrutinio. Tal y 
como lo prescribe el n. 66 del Ordo Rituum Conclavis: 
“Conviene con todo que esta vez, con el consejo de 
los técnicos, se haga salir al exterior humo blanco, la 
llamada ‘fumata blanca’, como signo de la elección 
del nuevo Sumo Pontífice”.

Esta segunda estufa fue una idea de Juan Pablo II, 
quien añadió también el sonido de las campanas de 
San Pedro para confirmar la fumata blanca y manifes-
tar la alegría por la elección del Papa, como sucedió 
por primera vez en la elección de Benedicto XVI.

Con estas nuevas medidas, sin romper la tradición, 
la Iglesia muestra su celo por comunicar al mundo su 
alegría por la elección del Sumo Pontífice, el hombre 
elegido por el Espíritu Santo para gobernar la Barca 
de Pedro.

La fumata se convierte en signo de una nueva pa-
ternidad que nos recuerda que somos miembros de 
una misma familia, de un Cuerpo, en el que Cristo 
es la cabeza.

Signo
de paternidad

SignoyGracia

Significado
de la fumata
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Aprobado en la XCIX Asamblea Plenaria, que 
tuvo lugar el pasado mes de abril, la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha presentado el Docu-
mento Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. 
Hacia una renovada pastoral de las vocaciones 
al sacerdocio ministerial, en el marco del Día del 
Seminario, que en Granada se celebra el domin-
go 17 con el lema Sé de quién me he fiado.

El Documento arranca con algunos interrogantes que 
Benedicto XVI lanzó a los jóvenes durante la Jornada 
Mundial de la Juventud Madrid 2011: “¿Qué quie-
re Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? 
¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca?” Con este 
trasfondo y en continuidad con el impulso renovador 
que supuso el Año Sacerdotal, la misma JMJ o el Doc-
torado de San Juan de Ávila, los obispos españoles 
ofrecen este texto con la finalidad de “propiciar la 
oración por las vocaciones, reflexionar sobre el tra-
bajo de promoción vocacional, compartir tanto las 
dificultades como las esperanzas de quienes trabajan 
en el ámbito de la pastoral vocacional, y, finalmente, 
ofrecer algunas propuestas pastorales”. 

El texto está dividido en tres grandes capítulos: el en-
cuentro con Cristo, la llamada al sacerdocio y, en un 
solo apartado, lugares de llamada y propuestas de ac-
ción pastoral. Los obispos concluyen con una explícita 
llamada a la esperanza.

EL ENCUENTRO CON CRISTO

El primer capítulo parte del reconocimiento de un 
contexto sociocultural muy complejo, que incluye un 
proceso de secularización aparentemente imparable 
y fuertes corrientes de pensamiento laicista que pre-
tenden excluir a Dios de la vida de las personas y los 
pueblos. Vivimos inmersos en una crisis cultural que 
afecta particularmente a la institución familiar. La des-
preocupación por el bien común da paso a menudo a 
la realización inmediata de los deseos y en este con-
texto “la capacidad de corresponder a la llamada de 
Dios queda en cierta medida debilitada”.

Pero no todo es negativo. Los obispos destacan tam-
bién numerosos aspectos positivos de la sociedad en 
general y del mundo juvenil en particular, como por 
ejemplo, el hecho de que la juventud sea la etapa de 
la vida en la que se devela a la persona con toda la 
riqueza y plenitud de sus potencialidades, impulsando 
la búsqueda de metas más altas que den sentido a la 
misma.

Con las sombras y las luces dibujadas, el Documento 
aborda a continuación el hecho de que todos estemos 
llamados al encuentro con Cristo. La vida cristiana 
comienza después de un encuentro personal con Él. 
Como resume Benedicto XVI en Deus caritas est: “No 
se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una 

Vocaciones sacerdotales
para el siglo XXI

Cultura

Documento de la CEE



gran idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva”.

Por todo ello, los obispos subrayan que se ha de pro-
piciar ese encuentro, conociendo bien la realidad per-
sonal del joven y la situación en que se encuentra en 
relación a la fe y a la religión. 

LA LLAMADA AL SACERDOCIO

El segundo capítulo está dedicado a la llamada al sa-
cerdocio. “Todo comienza con una iniciativa y una lla-
mada de Cristo a la puerta del corazón del hombre”.
La llamada de Dios es personal, pero los obispos nos 
recuerdan la dimensión eclesial y comunitaria que tie-
ne toda vocación. “Las comunidades diocesanas y pa-
rroquiales están llamadas a reforzar el compromiso a 
favor de las vocaciones al sacerdocio ministerial. Sólo 
las comunidades cristianas vivas saben acoger con 
prontitud las vocaciones y después acompañarlas en 
su desarrollo”.

Cuando en el texto se explica con detalle la vocación 
sacerdotal se incide en que “la llamada es doble: la 
comunión con Él y la participación en su misión (…) 
No somos repetidores de una doctrina aprendida, 
sino comunicadores de su palabra, de los misterios 
del Reino, de Cristo mismo. Los envía para que den 
testimonio ante los hombres de lo que han visto y 
oído, de lo que han experimentado. Los envía a llevar 
la salvación a los confines de la tierra”.

El apartado concluye exponiendo cómo “la gracia de 
la llamada y la libertad en la respuesta no se oponen”, 
deteniéndose en el discernimiento vocacional y en el 
camino de las mediaciones, con especial atención a la 
familia cristiana, un “primer Seminario”. 

LUGARES DE LLAMADA
Por último, en el tercer capítulo, se presentan algunos 
lugares y ambientes propicios para la llamada, como 
por ejemplo, la parroquia y las comunidades cristia-
nas, la familia, las instituciones de educación y ámbi-
tos formativos y los eventos diocesanos, nacionales e 
internacionales.

Se indican también algunas propuestas pastorales 
centradas en la oración, como “principal actividad 
de la pastoral vocacional de la Iglesia”, la Palabra de 
Dios, la participación activa en la vida sacramental, la 
catequesis, el planteamiento de la vida como voca-
ción, el trabajo vocacional con los monaguillos y, en-
tre otros, la importancia de los planes y de los centros 
de pastoral vocacional.

Se termina subrayando la fuerza y la importancia del 
testimonio sacerdotal: “los jóvenes necesitan un ideal 
de altura que comprometa toda su existencia. No hay 
que tener miedo a los planteamientos de exigencia 
en la vida espiritual, en la formación y en el compro-
miso”. 

UNA LLAMADA FINAL A LA ESPERANZA

El Documento concluye con una llamada explícita a la 
esperanza. “Nos hallamos en un tiempo apasionante 
para vivir el sacerdocio y para trabajar en la promoción 
de las vocaciones sacerdotales. Para ello es necesario 
mantener clara y manifiesta la identidad sacerdotal y 
ofrecer a nuestros contemporáneos el testimonio de 
que somos hombres de Dios”.

Más allá de las apariencias y de las dificultades, “te-
nemos una certeza clara: la iniciativa es de Dios, que 
continúa llamando, y la Iglesia tiene capacidad de sus-
citar, acompañar y ayudar a discernir en la respues-
ta”. Para ello hay que “salir al encuentro de los niños 
y de los jóvenes, responder a sus expectativas, a sus 
problemas e inseguridades, dialogar con ellos propo-
niéndoles un ideal de altura que comprometa toda 
la existencia, una elección que comprometa toda su 
vida. Nuestra tarea consistirá en sembrar, en anunciar 
el evangelio de la vocación. Una siembra oportuna 
y confiada (…) Es la hora de la fe, la hora de la con-
fianza en el Señor que nos envía mar adentro a seguir 
echando las redes en la tarea ineludible de la pastoral 
vocacional”.

Para leer el Documento completo
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Is 43, 16-21
Sal 125, 1-6
Flp 3, 8-14

Juan 8, 1-11

“Anda
y en adelante
no peques más”

luzdelaPalabra

V Domingo
de Cuaresma (C)

Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer 
se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas 
y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adul-
terio  y, colocándola en medio, le dijeron: “Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 
La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?”. Le preguntaban esto para compro-
meterlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, 
escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: “El que esté sin 
pecado , que le tire la primera piedra”. E inclinándose 
otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, empezando por los más 
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer, que seguía 
allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: “Mujer, 
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha con-
denado?”. Ella contestó: “Ninguno, Señor”. Jesús 
dijo: “Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante 
no peques más”.
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