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Sr. ArzobiSpo

I. Escritos dominicalEs

CONTRA EL CANSANCIO DE CREER

Escrito dominical, 5 de febrero
 
Recordaba el Papa Benedicto XVI, al hacer memoria de grandes aconte-

cimientos eclesiales acaecidos en 2011, cómo en su viaje a Benin, país afri-
cano, experimentó un gran aliento al ver allí la gozosa pasión por la fe, pues 
no se percibía ninguna señal de cansancio de la misma, ningún tedio de ser 
cristiano. ¡Qué buena cosa para nuestras comunidades parroquiales, grupos 
y movimientos apostólicos! Yo mismo comentaba en estas páginas que veía 
una gran enseñanza para nosotros, en la Iglesia de Toledo: trabajar para 
descubrir de nuevo el tesoro que significa tener fe en Cristo, ahondando en 
la Iniciación Cristiana.

El Papa ha subrayado también que la magnífica experiencia de la JMJ 
Madrid 2011 ha sido igualmente una medicina contra el cansancio de creer, 
en los jóvenes y en los menos jóvenes. En el fondo hemos asistido a lo que 
es una nueva evangelización vivida. ¿Queréis recordar conmigo, hermanos 
cristianos jóvenes de esta Iglesia, qué sucedió en esos días previos vividos en 
nuestra Diócesis y en la Jornada de la Juventud de Madrid? Creo sinceramente 
que el Santo Padre tiene razón en definir estos días como experiencia de la 
catolicidad de la Iglesia. ¿No es eso lo que experimentaron nuestras calles, 
nuestras parroquias, la Catedral, la ciudad de Madrid? ¡No me digáis que no 
os impresionó ese hablar diferentes lenguas y comprenderse y sentirse unidos 
como una gran familia! Reconocerlo, queridos jóvenes. Ciertamente no con la 
misma intensidad, pero esa experiencia puede repetirse, si salimos de nosotros 
mismos, de nuestros reducidos espacios, y buscamos la unidad que nos da el 
amor de Jesucristo, el que nos ha manifestado el verdadero ser del hombre y 
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la mujer y, a la vez, el rostro de Dios.
“El hecho de que todos los seres humanos sean hermanos y hermanas no 

es sólo una idea, sino que se convierte en una experiencia real y común que 
produce alegría”, comentaba el Papa. ¡Cómo me gustaría que entre los católi-
cos de parroquias y pueblos cercanos no hubiera antagonismo, sino que todos 
sintiéramos lo hermoso que es pertenecer a la Iglesia universal, a la Iglesia 
católica que el Señor nos ha dado! Conseguiríamos salir de nosotros mismos 
y estar dispuesto a darnos a los demás, dar parte de nuestra propia vida. La 
vida de los cristianos no puede reducirse a mirarse a sí mismos. Gran tentación 
para los hombres es preocuparse sobre todo de sí mismos, convirtiéndose así 
en algo vacío: “El que se busca a sí mismo, se pierde”, dijo Jesús. Y Benedicto 
XVI citaba esta impresionante frase de san Francisco Javier, que podría ser 
el lema de vuestra vida: “Hago el bien no porque, a cambio, entraré en el cielo 
y ni siquiera porque, de lo contrario, me podrías enviar al infierno. Lo hago 
porque Tú eres Tú, mi Rey y Señor”. La generosidad en el darse, no lo olvidéis, 
nace del encuentro con Cristo que se ha entregado por nosotros.

En este contexto alude el Papa a otra experiencia que se dio en Madrid, 
pero también en otros viajes suyos a otros países: encontrarse en silencio con 
Cristo Sacramentado, adorándole, sintiendo su presencia viva entre nosotros. 
¿Acaso no os acordáis cómo reaccionó la inmensa multitud en la Vigilia de 
Cuatro Vientos al aparecer Jesús Sacramentado en la Custodia de Enrique 
de Arfe, tras la tormenta? Más de un millón de silencios unidos por la fe y el 
amor de Jesucristo. “La adoración, dice el Papa, es ante todo un acto de fe: el 
acto de fe como tal. Dios no es una hipótesis cualquiera, posible o imposible, 
sobre el origen del universo. Él está allí. Y si Él está presente, yo me inclino 
ante Él (…) Entramos en la certeza del amor corpóreo de Dios por nosotros, 
y lo hacemos amando con Él. Esto es adoración, y esto marcará después mi 
vida. Sólo así puedo celebrar también la Eucaristía de modo adecuando y re-
cibir rectamente el Cuerpo del Señor”. He aquí un antídoto grande contra el 
cansancio de creer que tantos experimentan entre nosotros, y entre los jóvenes 
que no ahondan en el conocimiento de Jesucristo.

Subraya el Papa, por fin, otro rasgo de la JMJ Madrid 2011: la alegría. ¿De 
dónde viene y cómo se explica? Por muchos factores, sin duda, pero Benedicto 
XVI afirma rotundamente: “lo decisivo es la certeza que proviene de la fe; yo soy 
amado. Tengo un cometido en la historia. Soy aceptado, soy querido (…). Este 
ser acogido proviene sobre todo de otra persona. Pero toda acogida humana es 
frágil (…). Sólo si Dios me acoge, y estoy seguro de ello, sabré definitivamente: 
Es bueno que yo exista”. Es bueno existir como persona humana, incluso en 
tiempos difíciles. Por eso os digo con el Papa: la fe alegras desde dentro. Esa 
es una maravillosa experiencia que puede ser tuya porque la encuentras en la 
Iglesia. Yo os deseo esa alegría.
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MANOS UNIDAS SIEMPRE ACTÚA

Escrito dominical, 12 de febrero
 
Es justo reconocer la admirable tarea que lleva a cabo la ONG católica de 

voluntarios Manos Unidas en su lucha contra el hambre y el subdesarrollo en 
el mundo. No me refiero únicamente a los esfuerzos por conseguir dinero para 
proyectos de desarrollo fuera de España; tengo también en cuenta el clima que 
el trabajo en grupos de sus voluntarios, que son muchos en nuestra Iglesia, 
consigue cosas admirables; por ejemplo, se movilizan pueblos o parroquias y 
mucha gente experimenta la inmensa alegría de hacer el bien y ayudar a los 
demás, de manera que en las personas implicadas cambian de vida o encuen-
tran un rumbo para ella. Pueden ustedes preguntar a aquellos que forman 
parte de Manos Unidas. ¿No conocen ustedes a ninguno? ¿A qué esperan?

Estamos en plena Campaña LIII: La salud, derecho de todos. Actúa. ¿Quién 
actúa? Manos Unidas, cuyos miembros son en un enorme porcentaje católicos; 
es decir, es una organización u organismo católico; es lícito afirmar, pues, que 
la Iglesia se moviliza en este año 2012 para combatir el VIH/SIDA, el palu-
dismo (malaria, dengue) y la tuberculosis, endémica todavía en algún país. El 
paludismo, enfermedad tropical, fue la causa en 2010 de un millón de muertes. 
Hay que pensar en que la mitad de la población mundial está afectada, por lo 
que se puede decir que siempre hay paludismo. Es causa también de abortos 
y de mortandad de madres al dar a luz.

Estamos acostumbrados a creer que si hay tanto Sida en África, tal vez la 
culpable es la Iglesia, que no permite el uso de los preservativos. Pero eso es 
ciertamente un simplismo, un tópico al uso de países occidentales como Espa-
ña. ¿Acaso en España no es tremendamente fácil acceder a los preservativos y 
no desaparece el Sida? Es más: escuché a alguien decir que el preservativo se ha 
convertido en África en un arma de distracción del problema del sida. Son otras 
las causas del sida o de su gran difusión; una de ellas es el gran negocio de las 
grandes empresas farmacéuticas, que no bajan el precio de sus medicamentos 
e impiden la curación o el riesgo de muerte para tantos enfermos. El 30% de 
las instituciones que se dedican a luchar contra el sida pertenecen, de hecho, 
a la Iglesia Católica, con fantásticos programas para combatir la enfermedad.

Los voluntarios de Manos Unidas no entran en esas disquisiciones, sino que 
se lanzan a la acción y se esfuerzan para, además de la colecta, que recuerdo es 
de obligado cumplimiento para todas las parroquias y templos de la Diócesis, 
inventar toda clase de maneras para conseguir recursos que permitan finan-
ciar proyectos concretos. Es decir, actúan y se dejan de polémicas estériles. 
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¿Qué fundamenta y anima su trabajo? El amor y el desinterés; intentan así 
educar nuestro sentir y nuestro actuar en el seguimiento de Jesucristo. Él es 
el que nos dice que hemos de actuar como el “buen samaritano”, el que se le 
conmueven las entrañas y busca solucionar la situación en que se encuentra el 
agredido que yace a la vera del camino. Pero también se preocupa de saber y 
denunciar las causas por las que enferman y mueren las personas que contraen 
tales enfermedades; es bueno pedir la responsabilidad de todos nosotros en 
su erradicación: la salud de los humanos no se puede convertir en un negocio 
multimillonario; los avances en la investigación de vacunas y fármacos han 
de ponerse al servicio del derecho de salud de los más pobres.

Hay que difundir una información básica sobre el sida, que haga desapare-
cer tópicos e ignorancias; hay que informar de cómo lucha la Iglesia Católica 
contra estas enfermedades. Por ejemplo, es evidente que el paludismo, la 
malaria, afecta sobre todo a los más pobres, pero debido a la malnutrición. 
Por eso se mueven tantos los voluntarios de Manos Unidas y se gestionan 
perfectamente bien los recursos que se entregan a ellos. Y no se trata de poner 
la mano o de hacer cuestaciones: todo un programa de trabajo se despliega 
tanto en la sede diocesana de Manos Unidas como en las muchas parroquias 
que organizan todo tipo de cosas encaminadas a cambiar la mente y el corazón.

Yo quiero agradecer cuanto se hace en nuestra Iglesia por los más pobres. 
Manos Unidas necesita más “manos”; también de jóvenes, que pueden perfec-
tamente integrarse en alguna de las acciones programadas o para sensibilizar 
a los toledanos que conozcan y sean conscientes de los problemas que afectan 
a los más desfavorecidos en los países en vías de desarrollo; también para 
buscar apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asía y Oceanía.

Vivamos la novedad del amor de Dios, pues “desde que el Hijo de Dios 
quiso abrazar libremente el dolor y la muerte, la imagen de Dios se nos ofrece 
también en el rostro de quien padece. Esta especial predilección del Señor por 
el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos limpios, para darle, además de 
las cosas externas que precisa, la mirada de amor que necesita. Pero esto úni-
camente es posible realizarlo como fruto del encuentro con Cristo” (Benedicto 
XVI, Visita a la Fundación san José en la JMJ Madrid 2011, 20 de agosto).

INTERLUDIOS

Eescrito dominical, 19 de febrero
 
“Interludio” es palabra de origen latino (interludére), que significa “jugar 

a ratos”, y que da nombre a una breve composición que se ejecuta a modo de 
intermedio en la música instrumental. La he elegido para titular mis palabras 
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de hoy, no para jugar a ratos; tampoco porque yo sea un experto en instrumento 
alguno que quisiera deleitarlos con mi música. Mi elección del vocablo quiere 
únicamente reflexionar en acontecimientos que vive nuestra sociedad antes 
de adentrarnos en preparar la renovación pascual y en una visita pastoral al 
arciprestazgo de Toledo.

No suelo glosar ni opinar en público de acontecimientos políticos, no por-
que no sean importantes, sino porque pienso que mi tarea como Obispo es 
otra, ya que hay muchos especialistas para ello, también católicos, sobre todo 
fieles laicos, que tienen el deber de darnos luz en esos temas. Han pasado, sin 
embargo, muchas cosas en España desde las elecciones autonómicas y locales 
hasta las generales de noviembre de 2011. Los obispos hablamos acerca de 
éstas últimas y punto, sin hacer indicaciones partidistas. Todos sabemos el 
resultado de las elecciones; los españoles han aceptado los resultados, que 
habrán gustado más a unos o a otros, y, tras esto, a enfrentarnos con nuestros 
problemas diarios, algunos angustiosos como el paro, la falta de alicientes 
para los jóvenes, la desestructuración familiar, la violencia, la situación de los 
emigrantes y un largo etc., que esperamos que los que forman los gobiernos 
logren encauzar, nunca sin la ayuda de todos los ciudadanos. A esto último si 
he exhortado a los católicos toledanos en muchas ocasiones.

Pero, ¡hete aquí! que se reúne un partido político para elegir a su Secretario 
general y los, entonces, dos candidatos, uno afirma que el partido se replan-
teará seriamente el acuerdo con la Santa Sede, si el Gobierno actual hace lo 
que no le gusta, y la otra dijo algo así como que rompería con la Iglesia (¿?). 
Pero, ¿no afirmamos que hay separación Iglesia-Estado y libertad religiosa? 
¿A cuento de qué vienen esas salidas de tono? ¿Tal vez el fracaso a la hora de 
resolver los problemas reales de los españoles? No avanzamos.

¿Cuál es mi tarea de Obispo, que algunos consideran política según lo oído? 
La razón de mi vida es conocer y anunciar a Jesucristo, Hijo de Dios. Estoy 
convencido de que no hay nadie que valga más que Él. Que es capaz de llenar 
el corazón humano. La vida de los hombres y mujeres necesita de Él, pues 
Cristo es lo mejor que le ha sucedido al mundo y anunciar su Evangelio y su 
Presencia entre nosotros llena toda mi vida, a pesar de mi debilidad e incluso 
de mi pecado. Él está vivo. En la mañana de Pascua, primero unas mujeres y 
después los Doce tuvieron la gracia de ver al Señor. Desde entonces supieron 
que el primer día de la semana, el Domingo, sería el día de Él, el Señor. El 
pastoreo del Obispo (y los sacerdotes) es un servicio imprescindible para los 
demás fieles. Pero es eso: un servicio, no una dignidad o, en el caso del obis-
po, no es fin de una carrera eclesiástica. No es un poder político el que tengo, 
porque haya sido elegido por la mayoría, aunque esta forma de elección sea 
perfectamente legítima en otros ámbitos de la vida de nuestra sociedad.

Como católico y como Obispo de la Iglesia Católica, veo que está bien que 
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haya separación entre la Iglesia y el Estado. Es saludable. Y lo tengo en cuen-
ta. Es verdad que no entiendo esta separación como confrontación ni como 
un irenismo; siempre como una colaboración, si es posible, con los poderes 
públicos, en la que puede haber, por supuesto, tensiones e incomprensiones y 
puntos de vista distintos al analizar la realidad. Muchas veces no por razones 
confesionales, sino atendiendo a la realidad que nos circunda, pues en ella 
existe una gramática que permite una lectura en la que puedo coincidir con 
otros hombres y mujeres que nos sean católicos. Acepto, pues, con respeto a las 
autoridades de nuestros municipios, de nuestra provincia, de nuestra Región 
y de nuestra Patria. Quiero actuar en el ámbito que me compete y deseo que 
en él tenga libertad para actuar y enseñar a mi Pueblo.

Mi actuación no está en el ejercicio del poder político. Lo cual no significa 
que piense que la Iglesia no debe tener un papel social en un mundo plural, 
ya que la Iglesia de Toledo tiene visibilidad, no es una realidad puramente 
espiritual: sus hijos son también ciudadanos. Por ello, en sana libertad reli-
giosa la Iglesia católica, sin querer privilegios y sin aceptar ingerencias, tiene 
una actuación pública y social, pero como tal no practica política de partidos. 
Esta es una actividad legítima, sin duda. Otra cosa es que los miembros de la 
Iglesia, como miembros de esta sociedad, actúen en la vida social y pública 
y defiendan puntos de vista concretos, partiendo de su experiencia humana, 
aunque su fe refuerza, como es lógico, sus convicciones humanas, que pueden 
o no compartir con otros hombres y mujeres. Y nada más. Y desearía que en 
España avancemos hacia otros parámetros, no en los que hemos andado du-
rante demasiado tiempo. ¿Quién no cambia? Parece que algún partido político 
no lo muestra demasiado.
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I. dEcrEtos

Nos, Doctor Don Braulio rodríguez plaza

por la misericordia divina Arzobispo de Toledo, Primado de España,

DECRETO
SOBRE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, 

ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA

En este año 2012, el día 19 de marzo, Solemnidad de San José, esposo de 
la Virgen María y fiesta de precepto en España, es jornada laboral en el Ca-
lendario Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

Con el deseo de señalar el tratamiento debido que dicha fiesta debe tener 
por parte de la comunidad católica, y teniendo en cuenta la importancia que 
San José tiene en la vida de la Iglesia y en la tradición cristiana de nuestros 
pueblos, por el presente y para toda nuestra Archidiócesis de Toledo, dispongo: 

1. Mantener el día de San losé (19 de marzo) como Solemnidad de precepto, 
con la obligación de participar en la Santa Misa. 

2. Dispensar del obligado descanso laboral y del precepto de participar 
en la Santa Misa a tenor del canon 1.247 del Código de Derecho Canónico, a 
aquellos fieles que les sea imposible compatibilizar la jornada laboral con el 
cumplimiento de los deberes religiosos de los días festivos; 

3. Rogamos a los Sres. curas párrocos y rectores de iglesias, que recomien-
den a los fieles la participación en la Santa Misa, y a tal fin, procuren celebrarla 
en los horarios más oportunos. 

4. La dispensa del precepto quedará sin efecto en aquellas parroquias o 
municipios, en los que por disposiciones legales de ámbito local, dicho día sea 
declarado festivo con el carácter de día inhábil a efectos laborales. 

Dado en Toledo a 19 de febrero de 2012.

X Braulio rodríguez plaza

Arzobispo de Toledo
Primado de España

Por mandato de Su Excia. el Sr. Arzobispo Primado
José luis Martín fernández-Marcote

Canciller-Secretario General
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 II. ministErios

MINISTERIO DE ACOLITADO

S. I. Catedral Primada
5 de febrero de 2012
12:00 h.

Ministro: Excmo. Mons. Braulio Rodríguez Plaza.

1. Rubén González Criado
2. Mathias Brand
3. Paolo Giandinoto
    todos diocesanos.

4. José Manuel Jiménez Medina
    de la Confraternidad de Operarios del Reino de
    Cristo, con legítimas letras dimisorias de su
    Director General.

iii. nuEstros difuntos

 D. Abelardo Díaz López. Había nacido en Villarejo Periesteban (Cuenca) 
el día 16 de febrero de 1916. Realizó sus estudios en los seminarios de Cuenca 
y de Toledo. Se ordenó el día 29 de junio de 1949. Inició su ministerio como 
Ecónomo de Alconchel de la Estrella y Encargado de Moltalbanejo, Villargor-
do del Marquesado y Villar de la Encina. En 1947 es nombrado Ecónomo de 
Villamayor de Santiago, donde permanece cinco años. En 1952 pasa a Quin-
tanar del Rey como Ecónomo. En 1954 es nombrado Párroco de La Puebla de 
Almoradiel. Su última parroquia fue Valdeverdeja, en 1965. Una vez jubilado 
estableció su residencia en Madrid, en la Mutual del Clero. Sus últimos años 
los vivió en un estado de bastante deterioro. Le tuvieron que amputar una 
pierna y padecía una insuficiencia renal, que le hizo sufrir mucho. Apenas 
conocía a nadie, excepto al personal de enfermería a los que mostraba siempre 
una sonrisa cuando era atendido. Falleció el 2 de diciembre de 2011 y recibió 
cristiana sepultura el día siguiente. La noticia se ha conocido ya en el presente 
año.
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN “SAN JUAN DE ÁVILA”

16 de febrero de 2012 

Respondiendo a la convocatoria efectuada por D. Braulio Rodríguez Pla-
za, Arzobispo de Toledo, con fecha de 1 de febrero de 2012, en su calidad de 
Presidente, se ha reunido el día 16 de febrero el Patronato de la Fundación 
“San Juan de Ávila” a las 10,30 de la mañana en el Despacho del Ecónomo 
Diocesano.

Acudieron D. Francisco-César García Magán, Vicario Episcopal para 
la Cultura y Relaciones Institucionales, y Delegado del Sr. Arzobispo para 
representarle y en su nombre presidir esta reunión. Asistieron igualmente 
D. Anastasio Gómez Hidalgo, Ecónomo Diocesano; D. José-María Gómez 
Jané, Representante elegido por el Consejo Presbiteral, y D. Miguel Sánchez 
Torrejón, Delegado Episcopal para el Clero.

Tras la oración inicial, que dirige el Sr. Vicario para la Cultura que preside, 
invocando al Espíritu Santo y poniendo nuestra reflexión a los pies de la Virgen 
María, toma la palabra el mismo D. Francisco-César leyendo el Orden del Día 
de la citación, que figura como anexo a este Acta, y disculpando la ausencia 
del Sr. Arzobispo presente estos días en Roma, ocupado por otros compro-
misos diocesanos. Saluda a los reunidos en nombre del Prelado y manifiesta 
su misión de representarle en esta reunión.

Se hace constar que, según el art. 8 de los vigentes Estatutos de la Funda-
ción, el Patronato estárá compuesto además por un sacerdote diocesano que 
habrá de ser elegido por el Colegio de Arciprestes. Se hace constar así mismo 
que en la actualidad el cargo de Delegado Episcopal de Fundaciones no está 
contemplado en el organigrama de la Curia diocesana ya que sus funciones 
han sido asumidas por el Sr. Ecónomo Diocesano. Se señala igualmente que 
al no existir el cargo de Vicario Episcopal para el Clero, asume su puesto en 
el Patronato el Delegado Episcopal. 

El tercer punto del Orden del Día pide la designación de dos Patronos que 
desempeñen los oficios de Administrador-Contador y Secretario, que recaen 
respectivamente en D. Anastasio Gómez Hidalgo y D. Miguel Sánchez Torrejón. 
En este punto de la reunión el recién designado Secretario comienza a tomar 
notas para la elaboración del Acta.

Sobre el cuarto punto del Orden del Día que se refiere al estado de cuentas, 
se hace constar que la masa dineraria que actualmente pertenece a la Funda-



92 Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo

ción San Juan de Ávila asciende a la cantidad de 194.515,87 €. Esta cantidad 
es el resultante de todos los movimientos de la Fundación desde sus inicios el 
día 23 de Enero de 1995 hasta el día 31 de Diciembre de 2011. El Sr. Ecónomo 
Diocesano explicó detalladamente cada uno de los movimientos contables de 
la Fundación, en especial los acontecidos en el período último que comprende 
desde el mes de Agosto de 2008 hasta la actualidad. Explica también a los 
Patronos las diversas incidencias de la gestión y responde a las preguntas de 
los miembros del Patronato.

Se pasa al estudio del punto quinto del Orden del Día: Plan de actuación 
2012-2013.

A la vista de los resultados económicos y a la finalidad de la Fundación 
recogida en su artículo 2, vemos que se hace necesaria una modificación de 
los Estatutos, que este Patronato acuerda proponer al Sr. Arzobispo, después 
de las reuniones que se estimen convenientes para que sus fines se cumplan 
con más plenitud. 

En lo que se refiere a la atención de las Casas Sacerdotales de la Diócesis 
que aparece como finalidad de esta Fundación, el Ecónomo Diocesano propone 
que la asignación que se hace todos los años para cada una de las casas, se haga 
a través de la Fundación, de tal forma, que sea el Patronato de la Fundación 
San Juan de Ávila el que asigne las ayudas a los sacerdotes que las pudieran 
necesitar en función de su situación personal. Se acuerda pasar esta propuesta 
al Sr. Arzobispo para su cotejo, reflexión y trámite preceptivo al Consejo de 
Asuntos Económicos. 

Se señala la conveniencia, si el Prelado lo juzga oportuno, de que todos 
estos datos pudieran hacerse públicos a los sacerdotes para dejar constancia 
de la permanencia y del estado actual de la Fundación, con el necesario ajuste 
entre derecho y realidad, manteniéndose no obstante los fines establecidos.

Se pide que los donativos que pudieran recibirse con finalidad coinci-
dente con los enunciados en el art. 2 de los Estatutos, fueran transferidos a 
la Fundación “San Juan de Ávila” para que fuera la propia Fundación la que 
los empleara. Así mismo se solicita que, en caso de necesidad económica que 
no hiciera posible la aplicación de las Misas gregorianas por cada sacerdote 
difunto, la Administración Diocesana garantizara su celebración.

Una última propuesta se refiere a la petición de que se elija en la próxima 
reunión del Colegio de Arciprestes el sacerdote representante con que quedaría 
completado el número de los Patronos.

Pasamos al punto sexto: Ruegos y preguntas.
Se pide que puedan ser informados los sacerdotes, directamente o a través 

del arcipreste, que recibiría una copia de la presente acta, una vez revisada y 
aprobada por el Sr. Arzobispo. 

Con la información se pretende que, cara al futuro, todos los sacerdotes 



93Febrero 2012

quedemos sensibilizados de que las prestaciones de la Fundación podrán ser 
tanto más abundantes cuanto lo sean los donativos que se reciban y/o los 
recursos que la Administración Diocesana transfiera, procedentes del posible 
remanente originado del Fondo de Sustentación del Clero (art. 5, 2).

Se informa que en el despacho de la Delegación Episcopal para el Clero se 
custodiará en un tomo debidamente encuadernado la información facilitada 
por el Sr. Ecónomo Diocesano de todo el historial económico de la Fundación.

Se facilita a cada uno de los Patronos el presente acta a fin de que pueda 
ser aprobada o debidamente corregida. El original se conservará manuscrito 
en un Libro de Actas que se iniciará y donde se irán inscribiendo las Actas de 
las Reuniones y Acuerdos del Patronato de la Fundación.

Sin otras sugerencias ni temas que tratar, se levanta la reunión a las 12 de 
la mañana con la oración del Ángelus.

De todo ello, como Secretario, doy fe en Toledo el mismo 16 de enero del 
año dos mil doce.
         
 Vº Bº:    El Secretario
 El Sr. Arzobispo   Miguel Sánchez
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