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Asamblea autonómica de Escuelas 
Católicas en Castilla-La Mancha
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Niños de varias parroquias de la archidiócesis llenaron la 
Catedral para participar en la Infancia Misionera

págINA 9

Manos Unidas: «Luchamos 
contra la pobreza ¿te apuntas?»
La delegación diocesana de Manos Unidas en Toledo coordinará durante este año la financiación 
de 20 proyectos de desarrollo a través de parroquias e instituciones de la archidiócesis.

Por su parte, el Sr. Arzobispo re-
cuerda que nuevamente «los vo-
luntarios de Manos Unidas, llaman 
a nuestras puertas para conseguir 
financiación para sus proyectos». 
Durante este año, desde la archi-
diócesis de Toledo se financia-
rán 20 proyectos de desarrollo en 
Asia, África y América latina. Por 
eso don Braulio, que  comenta en 
su escrito semanal el mensaje del 
Papa para la próxima cuaresma 
en el que invita a luchar contra 
la «glogalización de la indiferen-
cia», afirma que «esa es la concre-
ción que desea Manos Unidas en 
su Campaña contra el Hambre».

Ayuda a mujeres de 
la calle en India
La religiosa Caridad Paramunda-
yil, misionera de la orden de las 
Adoratrices, Esclavas del Santí-
simo Sacramento y de la Caridad,  
ha visitado Toledo para ofrecer su 
testimonio y explicar las acciones 
que realizan para luchar contra la 
prostitución en Siliguri (India).

págINAS 3 Y 6-7
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2 pALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: JOB 7,1-4.6-7.

Habló Job diciendo: El hombre está en la tierra 
cumpliendo un servicio, sus días son los de un 
jornalero. Como el esclavo, suspira por la sombra; 
como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia 
son meses baldíos, me asignan noches de fatiga; 
al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré?; se 
alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el 
alba. Mis días corren  más que la lanzadera y se 
consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida es 
un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.

 SALMO  146,1-2.3-4.5-6

Alabad al Señor, que la música es buena;
 nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
 El Señor reconstruye Jerusalén,
 reúne a los deportados de Israel.
El sana los corazones destrozados,
 venda sus heridas.
 Cuenta el número de las estrellas,
 a cada una lallama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
 su sabiduría no tiene medida.
 el Señor sostiene a los humildes,
 humilla hasta el polvo a los malvados

 SEGUNDA LECTURA: 
    1 CORINTIOS 9,16-19.22-23

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí mo-
tivo de soberbia. No tengo más remedio, y ¡ay de 
mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por 
mi propio gusto, eso mismo  sería mi paga. Pero si 
lo hago a pesar mío es que me han encargado este 
oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente 
dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, 
sin usar el derecho que me da la predicación de 
esta Buena Noticia.
 Me he hecho débil con los débiles, para ganar a 
los débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, 
sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el 
Evangelio, para participar yo también de sus bie-
nes.
    
 EVANGELIO: MARCOS 1,29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 
con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 
suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se 
lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y poseídos. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó muchos demonios; 
y como los demonios lo conocían, no les permitía 
hablar.
 Se levantó de madrugada, se marchó al des-
campado y allí se puso a orar. Simón y sus compa-
ñeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
mundo te busca».
 Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las 
aldeas cercanas, para predicar también allí; que 
para eso he venido».
 Así recorrió toda Galilea, predicando en las si-
nagogas y expulsando los demonios.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Comenzar con un grito de alabanza 
a la gran obra que el Señor hace 
cada día antes de sumirse en la 

contemplación del mundo desgarrado. 
Los interrogantes –¿Por qué? ¿Para 
qué?– están a la orden de los sufrimien-
tos de los días sin vivir. A poco que se 
deje la monotonía y se adentre cada per-
sona en la observación, se descubre el 
planisferio del dolor en el mundo. Sin 
desalentarnos en una mirada prolija, va-
le señalar dos notas; el dolor del mundo 
y el dolor de la soledad.
 Job, de rico a pobre. Se dice pronto, 
pero el paso es abismal porque es hun-
dirse en la fosa de la pobreza, no tanto 
material, que también, sino en la sole-
dad. Jornalero, esclavo, meses baldíos, 
noches de fatiga, incertidumbre del 
amanecer, el correr de los días, sin es-
peranza. ¿Cabe mayor desdicha? Fácil 
es saber la promesa del abandono en la 
Providencia y la afirmación desde la fe. 
Buscad primero su Reino y su justicia y 
todas esas cosas se os darán por aña-
didura (Mt 6,33). Detrás de la tormenta 
viene la claridad, pero vivir dentro del 
huracán con soledad, con vacío, sin 
amigos, con la mujer en contra, con una 
vida sin sentido, sin cariño, sin compa-
ñía. Soledad sin sentido, soledad sin fin. 
¿Dónde está Dios? En Cristo está Dios.
 El dolor, grito de la vida. Recorría 
Galilea predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios. Caminante 
haciendo camino de bien, peregrino de 
manos abiertas y corazón propicio. Sa-
bía de montañas y de valles de fatiga. 
Percibía el hambre de los seguidores. 
Cuando los ve fatigados y con hambre, 
hace los milagros para darles de comer. 
Tiene un preámbulo. Dadles vosotros de 
comer (Mc 6, 17). Este ruego del Señor 
tiene eco de urgencia en nuestros tiem-
pos: Jornada de la Campaña contra 
el Hambre. Quien no ha pasado necesi-
dad, le costará vislumbrar el océano sin 
orillas del hambre en el mundo. Quien se 

siente arrellenado en su comodidad ¿có-
mo podrá percibir la montonera de ham-
bre que abruma los continentes, pueblos 
y razas? Con Cristo urge la decisión a 
favor de la justicia, de la libertad, de la 
paz y del pan para todos.
 El Cristo de las manos abiertas. 
Enternecedor curando a la suegra de Si-
món con su mano abierta. La respuesta, 
el servicio. Después de la comida, sesión 
de curaciones. El Señor no abandona su 
obra. «Ya he caminado contigo. Dios se 
comporta –dice el Papa– como «un papá 
con el hijo que le lleva de la mano. Son 
precisamente las manos de Dios las que 
nos acompañan en el camino». El Padre 
nos enseña a caminar, a ir «por el cami-
no de la vida y de la salvación». Y más: 
«Son las manos de Dios que nos acari-
cian en el momento del dolor, que nos 
consuelan. Es nuestro Padre quien nos 
acaricia, quien tanto nos quiere. Y tam-
bién en estas caricias muchas veces está 
el perdón. Una cosa «que a mí me hace 
bien es pensar: Jesús, Dios trajo consigo 
sus llagas. Las muestra al Padre. Éste es 
el precio: las manos de Dios son manos 
llagadas por amor. Y esto nos consuela 
mucho. Muchas veces hemos escucha-
do decir: no sé a quién confiarme, todas 
las puertas están cerradas, me confío a 
las manos de Dios. Y esto es hermoso 
porque allí estamos seguros», custodia-
dos por las manos de un Padre que nos 
quiere» (12 de noviembre de 2013).
 Dos pensamientos. «Cristo es la 
Palabra de Dios que habla a los hombres 
no solo con palabras sino con los hechos» 
(san Agustín, s. 252,1 Madrid 2005, 
XXIV, 637). «Quizá puedes encontrar 
un pobre que no tenga necesidad del 
patrimonio del rico, pero no encontrarás 

un rico a quien no 
sea necesario el 
patrimonio del pobre 
(la salud)» (s. 359 A, 
Madrid 1985, XXVI, 
317)



EL SEÑOR SANA LOS 
CORAZONES QUEBRANTADOS

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: Génesis 1, 1-19; Marcos 6, 53-56. 
Martes, 10: Santa Esolástica. Génesis 1, 20-2,4; Marcos 7, 1-13. Miércoles, 11: 
Nuestra Señora de Lourdes. Génesis 2, 4-9.15-17; Marcos 7, 14-23. Jueves, 12: 
Génesis 2, 18-25; Marcos 7, 24-30. Viernes, 13: Génesis 3, 1-8; Marcos 7, 31-37. 
Sábado, 14: San Cirilo y san Metodio, patronos de Europa. Hechos de los apóstoles 
13, 46-49; Lucas 10, 1-9. Misa vespertina del VI Domingo del Tiempo Ordinario. 
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TERCERA págINA  3
SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

LEJOS DE NOSOTROS LA INSENSIBILIDAD
Lejos de nosotros la insensibi-

lidad ante lo que pasa en nues-
tro mundo, lejos las posturas 

facilonas de dolernos simplemente 
ante cuanto acontece y trae dolor a 
nuestros hermanos, los de cerca y 
los de lejos. La carencia de derechos 
y bienes imprescindibles para la vi-
da (la comida, el agua, las condicio-
nes higiénicas y de salud, el trabajo, 
la vivienda, la posibilidad de desa-
rrollo y el crecimiento cultural) nos 
duelen y mucho. Pero si queremos 
llegar al fondo de la cuestión, hemos 
de tener en cuenta otras miserias, 
otras pobrezas.
 ¿No son suficientes las enumera-
das más arriba? Pienso que no, pues 
existe la miseria moral, que hace a 
las personas caer en esclavitudes 
sin fin, por culpa suya, estropean-
do el sentido de la vida. Dirán que 
son libres para elegir el tipo de vida 
que ellos eligen. Ciertamente y es 
su responsabilidad. Pero también 
hay esclavitudes, como refirió el 
Papa Francisco en su mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz 2015, 
que están originadas por condicio-
nes sociales injustas impuestas por 
instituciones y personas concretas, 
que acarrean desigualdad respecto 
a los derechos, por ejemplo a la sa-
lud y a la educación. Es una miseria 
espiritual que se impone a personas 
concretas.
 ¿Cómo responder a estas mise-
rias, pobrezas tremendas? Me temo 
que equivoquemos el camino y no 
encontremos una senda difícil, pero 
justa que se enfrente a esas miserias 
humanas. No es acertada, por ello, 
la postura de olvidarnos «de los de-

más (algo que Dios Padre no hace 
jamás)», pues «no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, ni 
las injusticias que padecen… Enton-
ces nuestro corazón cae en la indife-
rencia: yo estoy relativamente bien 
y a gusto, y me olvido de quienes no 
están bien. Esta actitud egoísta, de 
indiferencia, ha alcanzado hoy una 
dimensión mundial, hasta tal punto 
que podemos hablar de una globali-
zación de la indiferencia. Se trata de 
un malestar que tenemos que afron-
tar como cristianos» (Papa Fran-
cisco, Mensaje para la Cuaresma 
2015).

El Papa llama a esta actitud «glo-
balización de la indiferencia». 

Y Dios no es indiferente al mundo, 
sino que lo ama hasta el punto de dar 
a su Hijo por la salvación de todo 
hombre; salvación que no es «espiri-
tual», si es que damos a este adjetivo 
el sentido de no concreta, o del alma 
sin el cuerpo, que necesitan auxilios 
concretos. Esa es la concreción que 
desea Manos Unidas en su Campaña 
contra el Hambre en el mundo para 
2015: la vivencia de la solidaridad/
caridad en toda su profundidad. Son 
los proyectos reales que, pedidos 
por comunidades concretas, son ex-
puestos y abordados en su concre-
ción.
 Evidentemente estos proyectos 
se oponen a una economía de ex-
clusión y de iniquidad, que dice el 
Papa en Evangelii Gaudium, 53, que 
muestra a las claras la grave carencia 
de orientación de las finanzas, que 
reduce al ser humano a la sola ne-
cesidad de consumo. ¿Nos sirve de 

ejemplo la corrupción y la evasión 
fiscal egoísta, o el estilo de vida que 
debilita el desarrollo y la estabilidad 
de los vínculos entre las personas? 
Manos Unidas, sí, denuncia las cau-
sas de la pobreza, pero indica y pone 
en marcha acciones concretas para 
acabar con ella.

De nuevo, pues, los voluntarios 
de Manos Unidas, llaman a 

nuestras puertas con sus moviliza-
ciones, sus trabajos para conseguir 
financiación para sus proyectos, 
que podéis perfectamente conocer 
en vuestras parroquias o entran-
do en www.manosunidas.org. Son 
proyectos agrícolas, sanitarios, de 
promoción de la mujer, educativos 
o de promoción social, que tam-
bién recoge este número de «Padre 
nuestro». Como organización de 
la Iglesia diocesana nos recuerdan 
sus acciones lo que dijo san Pablo: 
«Si un miembro sufre, todos sufren 
con él» (1 Cor 12,26). La caridad de 
Dios rompe esa cerrazón mortal en 
sí mismos de la indiferencia, a que 
nos hemos referido más arriba. Es lo 
que ofrece la Iglesia con sus ense-
ñanzas y que queremos alcanzar con 
nuestro testimonio. Dios os pague 
vuestro interés y apoyo.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

NUEVOS 
EREMITAS
JOSÉ CARLOS vIZUETE

En el ambiente de la reforma grego-
riana surge potente una corriente de 
renovación monástica caracterizada 

por lo que podemos llamar el «retorno al 
desierto». El Císter y la Cartuja son dos de 
sus frutos, precedidos en el tiempo por las 
fundaciones de san Romualdo -la colonia 
eremítica de la Camáldula (1012)- y de san 
Juan Gualberto -el monasterio de Vallum-
brosa (1038)-, todas ellas fundadas sobre 
las bases de la pobreza, la penitencia, el 
trabajo manual y la soledad.
 Romualdo (950-1027), de la familia de 
los Onesti, duques de Rávena, se retiró al 
monasterio benedictino de San Apolinar in 
Classe con el fin de hacer penitencia. Ele-
gido abad no quería sino reformar el mo-
nasterio, proporcionando a los monjes que 
lo desearan un especial medio de santifica-
ción: la vida en soledad y silencio, la auste-
ridad y la contemplación, atemperada con 
algunos elementos de la vida cenobítica. 
 El nuevo eremita debía encerrarse en 
una casita con su oratorio para la plegaria 
personal, su celda para el reposo, su taller 
para estudiar o trabajar y su huerto cercado 
que había de servirle de cementerio. Siete 
veces al día, el monje-anacoreta tenía que 
acudir a la iglesia para salmodiar con los 
demás solitarios el Oficio Divino y celebrar 
o participar en el sacrificio de la Misa, a me-
nos que hubiera prometido reclusión tem-
poral o perpetua en los límites de su celda y 
de su huerto.
 El año 1012 fundó una nueva comuni-
dad a la que llamó «Camaldulenses» (reli-
giosos del Campo de Málduli, nombre del 
benefactor que regaló las tierras) y modificó 
la Regla de san Benito combinando la vida 
eremítica con la cenobítica. Esta obra, ini-
ciada con cinco celdas con sendos ermita-
ños procedentes de distintos monasterios 
benedictinos, fue un tronco fructífero del 
que a partir del siglo XV –el de mayor pros-
peridad– surgieron varias congregaciones.
 Juan Gualberto (985-1073) ingresó en 
el monasterio cluniacense de San Miniato 
al Monte. En 1038 fundó el monasterio de 
Vallumbrosa, poco más que un grupo de 

cabañas en torno a 
una capilla, con si-
lencio perpetuo, clau-
sura absoluta y sin 
trabajo manual, del 
que se ocupaban los 
hermanos conversos.



EL COMPROMISO SEGLAR
JOSÉ DíAZ RINCóN

Todos los bautizados tenemos una 
misión, personal y comunitaria, 
que es intransferible y debemos 

cumplir, con la gracia de Dios y las posi-
bilidades que tengamos. De lo contrario 
no somos buenos cristianos.
 Nos dice el Concilio: «Los seglares, 
hechos partícipes del ministerio sacer-
dotal, profético y real de Cristo, cum-
plen su cometido en la misión de todo 
el pueblo de Dios en la Iglesia y en el 
mundo» (AS 2) Es una misión con dos 
dimensiones, por ser miembros vivos de 
la Iglesia y ciudadanos del mundo con el 
que nuestra vida está como entretejida.
 Esta doble misión del laico tiene 
una gran importancia ya que su com-
promiso, en la Iglesia y en el mundo, es 
imprescindible. En las actividades ecle-
siales, evangelización, apostolado, cate-
quesis, formación, liturgia, administra-
ción, organización, canto, religiosidad 
popular... En los campos específicamen-
te seglares, como la familia, el trabajo, 
la cultura, enseñanza, la política, la eco-
nomía.. su «roll» es de necesidad vital.
 «A los laicos corresponde muy espe-
cialmente iluminar y organizar todos los 
asuntos temporales a los que estrecha-
mente están vinculados, de tal manera, 
que se realicen continuamente según el 
espíritu de Jesucristo, se desarrollen y 
sean para gloria del Creador y del Re-
dentor» (LG 31).
 En estos dos últimos siglos, los tes-
timonios de santos seglares son admi-
rables, a pesar de las dificultades para 
vivir la fe. El Papa acaba de beatificar en 
Corea del Sur otro grupo de 125 laicos 
mártires. En esta época de la historia los 
laicos, somos especialmente llamados y 
reclamados en la avanzadilla de la evan-
gelización.  
 Por ejemplo, el compromiso en la 
política es valioso, necesario y urgente. 
¿Alguien puede pensar que si todos los 
campos de la política (sindical, partidos, 
Ayuntamientos, Diputaciones, Auto-
nomías, del mismo Estado, Comuni-
dad Europea e Internacional) hubiesen 
estado llevados por seglares santos, se 
habrían cometido esos escándalos de 
injusticias, corrupciones y delitos que 
estamos padeciendo? Un cristiano au-
téntico, antes que cometer esos graves 
pecados sociales, hubiese dado su pro-
pia vida, como tantos lo han hecho, aun-

que podamos cometer errores por nues-
tra condición humana.
 Tenemos a la vista elecciones. Los 
que nos confesamos seguidores de Cris-
to, debemos ser los primeros en ofrecer-
nos para las listas electorales. Urge asu-
mir responsabilidades en esos campos, 
con tal de que tengamos alguna posibi-
lidad y competencia. No salgamos con 
la falsa humildad de justificar nuestra 
omisión, diciendo que la política es ma-
la, que no sabemos o no estamos prepa-
rados. ¿Lo están mejor los que están en 
esos puestos? A veces, por sus incom-
petencias tenemos que aguantar, sufrir y 
pagar injustamente, sobre todo los más 
desfavorecidos.
 El Concilio nos insiste: «La Iglesia 
alaba, anima y estima la labor de quie-
nes, al servicio del hombre, se consa-
gran al bien de la vida pública y aceptan 
las cargas de este oficio... Los cristianos 
deben tener conciencia de la vocación 
particular y propia que tienen en la co-
munidad política... Es de justicia que la 
Iglesia, en todo momento y en todas par-
tes, pueda ejercer su misión con libertad, 
dar su juicio moral y estar presente, por 
sus hijos, en las instituciones» (IM 76). 
Es una forma extraordinaria de ejercitar 
la caridad y el sacrificio.

Urgencias del compromiso político

 1. Confiar siempre en Dios, rezar, 
sacrificarse y ser testigos de Cristo y su 
Evangelio.
 2. Tomar conciencia de nuestra mi-
sión como laicos y asumir responsabili-
dades.
 3. Ejercitar el voto y estar presentes 
en las instituciones y estructuras socia-
les.
 4. Animar, colaborar y apoyar a los 
que asumen responsabilidades políti-
cas.
 5. Educarnos, formarnos y ser bue-
nos ciudadanos. Nos lo exige nuestra fe 
cristiana.
 6. Ser críticos, con nosotros mismos 
y con los demás, siempre con espíritu 

constructivo y posi-
tivo, responsables y 
solidarios.

         7. Comenzar toda  
exigencia, sacrificio 
y reforma por noso-
tros mismos.
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ACTUALIDAD IgLESIA EN EL MUNDO 5

El Papa empieza su Mensaje 
para la Cuaresma 2015, titula-
do «Fortalezcan sus corazones» 
(St 5,8), poniendo en guardia 
contra «la dimensión mundial» 
de la «globalización de la indi-
ferencia», «malestar que tene-
mos que afrontar como cristia-
nos», recordando que el camino  
cuaresmal «es un tiempo de 
renovación para la Iglesia, pa-
ra las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un 
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2).
 En su Mensaje –fechado en 
el Vaticano, el 4 de octubre de 
2014 fiesta de san Francisco de 
Asís–  el Obispo de Roma, desea 
que se celebre en toda la Iglesia 
el próximo 13 de marzo, que 
coincide con el segundo aniver-
sario de su elección pontificia, 
la iniciativa «24 horas con el 
Señor», cuyo lema este año es 
«Dios rico en misericordia». Y 
reitera que «Dios no nos pide 
nada que no nos haya dado  an-
tes: «Nosotros amemos a Dios 
porque él nos amó  primero»  (1 
Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en ca-
da uno de nosotros, nos conoce 
por nuestro nombre, nos cuida 
y nos busca cuando lo dejamos. 
Cada uno de nosotros le intere-
sa; su amor le impide ser indife-
rente a lo que nos sucede».

Actitud egoista

«Pero ocurre que cuando esta-
mos bien y nos sentimos a gus-
to, nos olvidamos de los demás 
(algo que Dios Padre no hace 
jamás), no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, 
ni las injusticias que padecen», 
hace hincapié el Papa Francis-
co, refiriéndose luego a la «acti-
tud egoísta de la indiferencia», 
que «ha alcanzado hoy una 
dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de 

pRESENTADO EL MENSAJE PARA LA CUARESMA

El Papa Francisco pide luchar contra 
la globalización de la indiferencia
El pasado 27 de enero fue presentado el mensaje del Papa para la Cuaresma, en el que propone meditar acerca
de la renovación que necesita el pueblo de Dios «para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo»

una globalización de la indife-
rencia. Se trata de un malestar 
que tenemos que afrontar como 
cristianos».
 Tras destacar que cuando «el 
pueblo de Dios se convierte a su 
amor, encuentra las respuestas 
a las preguntas que la historia le 
plantea continuamente», el Pa-
pa escribe textualmente: «uno 
de los desafíos más urgentes so-
bre los que quiero detenerme  en 
este Mensaje es el de la globa-
lización de la indiferencia.  La 
indiferencia hacia el prójimo y 
hacia Dios es una tentación real 
también para los cristianos».
 Francisco propone tres pasa-
jes para meditar acerca de la re-
novación que necesita el pueblo 
de Dios «para no ser indiferente 
y para no cerrarse en sí mismo». 

«Necesitamos oír en cada Cua-
resma el grito de  los profetas 
que levantan su voz y nos des-
piertan. Dios no es indiferente al 
mundo, sino que lo  ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la 
salvación  de cada hombre».

Tres pasajes

«Si un miembro sufre, todos 
sufren con él»  (1 Co12,26): 
La Iglesia –«¿Dónde está tu 
hermano?» (Gn 4,9)–, las pa-
rroquias y las comunidades; y 
–«Fortalezcan sus  corazones»  
(St 5,8)– la persona creyente 
son los tres pasajes que propo-
ne el Papa ante un  mundo que 
«tiende a cerrarse en sí mismo y 
a cerrar la puerta a través de la 
cual Dios entra en el mundo y 

el mundo  en Él», por lo que la 
«Iglesia, nunca debe  sorpren-
derse si es rechazada, aplastada 
o herida».
 En el tercer pasaje «For-
talezcan sus  corazones»  (St 
5,8), que es también el título 
del mensaje pontificio, el Pa-
pa Francisco,  refiriéndose a la 
persona creyente recuerda que 
«estamos saturados de noticias 
e  imágenes tremendas que nos 
narran el sufrimiento  humano 
y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra  incapacidad para 
intervenir». Y Para no dejarnos 
absorber por esta espiral de ho-
rror y de impotencia, recuerda 
que es indispensable la oración, 
la caridad y la conversión.
 El Obispo de Roma señala 
en primer lugar, que «podemos 
orar en la comunión  de la Igle-
sia terrenal y celestial. No olvi-
demos la  fuerza de la oración 
de tantas personas. La iniciati-
va 24 horas para el Señor, que 
deseo que se celebre  en toda 
la Iglesia –también a nivel dio-
cesano– en los días 13 y 14 de 
marzo, es expresión de esta  ne-
cesidad de la oración».
 «Queridos hermanos y her-
manas, deseo  orar con ustedes a 
Cristo en esta Cuaresma: «Haz 
nuestro  corazón semejante al 
tuyo » (Súplica de las Letanías 
al Sagrado Corazón de Jesús). 
De ese modo  tendremos un co-
razón fuerte y misericordioso, 
vigilante y generoso, que no se 
deje encerrar en sí  mismo y no 
caiga en el vértigo de la globali-
zación  de la indiferencia», con 
este deseo concluye su Mensaje 
el Papa Francisco, asegurando 
su «oración para que  todo cre-
yente y toda comunidad ecle-
sial recorra provechosamente 
el itinerario cuaresmal, y les 
pido  que recen por mí. Que el 
Señor los bendiga y la  Virgen 
los guarde».
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Este domingo se celebra en toda España la Jornada Nacional de Manos Unidas que,
en esta ocasión, nos invita a hacer balance sobre el logro de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio propuestos por Naciones Unidas, precisamente en 2015, año
que se había marcado como fecha tope para la consecución de dichos objetivos.

MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Toledo financiará este año 
20 proyectos de desarrollo

En nuestra archidiócesis Manos 
Unidas ha movilizado a parro-
quias y colegios para participar 
en la presente campaña, fruto 
de la cual será la financiación 
de 20 proyectos de promoción 
educativa, sanitaria, agrícola o 
de la mujer, con un importe de 
más de 600.000 euros. Esta es la 
relación de los proyectos y las 
entidades que los financiarán.
 La ONG de Desarrollo de la 
Iglesia Católica para la ayuda a 
los países más desfavorecidos 
del planeta, que apoya más de 
1.000 proyectos en más de 60 
países, recordará,  durante 12 
meses, que la lucha contra la 
pobreza es una tarea de las na-
ciones, pero, también, de cada 
una de las personas que forma-
mos parte de nuestro mundo; 
por eso invita a toda la sociedad 
a unirse a esta lucha contra la 
pobreza con una pregunta que 
nos hace a todos en el lema de 
este año: «Luchamos contra la 
pobreza ¿te apuntas?» 
 En Toledo, la religiosa Ca-
ridad Paramundayil, misionera 
de la orden de las Adoratrices, 
Esclavas del Santísimo Sacra-
mento y de la Caridad,  que ha 
venido desde Siliguri (Bengala 
Oesta, India) ofeció su testi-
monio y explicó los proyectos 
que realizan para luchar contra 
la prostitución el pasado 29 de 
enero, durante el acto de presen-
tación de la campaña. Además, 
este viernes se ha celebrado el 
Día del Ayuno Voluntario y este 
domingo será el Sr. Arzobispo 
quien presidirá la Santa Misa en 
la Catedral Primada, a las 12:15 
h.
 1. Proyecto sanitario de 
«Rehabilitación y construc-
ción de estructuras destinadas 
a la hospitalización», en Ou-

agadougou (Burkina Fasso). 
Importe: 59.534,00 euros. Al 
frente del proyecto está Abbé 
Joanny Kouama. Comparten 
la financiación de este proyec-
to los arciprestazgos de Cama-
rena-Fuensalida, Sagra Norte, 
Oropesa y Pueblanueva.
 2. Proyecto sanitario para 
«Centro de desarrollo con dis-
pensario médico», en Maha-
rashtra-Costa Oeste de la India. 
Importe  9.299,00 euros. Al 
frente del proyecto está el padre 
Ajish Kumpukkal, sacerdote 
diocesano. Financia este pro-
yecto el arciprestazgo de Esca-
lona.
 3. Proyecto sanitario para 
compra de una ambulancia en 
Karnataka, Costa Oeste de la 
India. Importe: 11.728,00 eu-
ros. Comparten la financiación 
de este proyecto los  arcipres-
tazgos de Navahermosa y Los 
Navlamorales. Al frente del 
proyecto está Fr. Víctor Macha-
do, sacerdote diocesano.

 4. Proyecto educativo «Edu-
cación no formal para infancia 
en riesgo de exclusión», en 
Bihar, India Central. Importe  
33.073,00 euros. Financia es-
te proyecto el arciprestazgo de 
Sagra Sur. Al frente del proyec-
to está el padre Maria Selvam, 
sacerdote diocesano.
 5. Proyecto social para ins-
talar una «Imprenta para man-
tener un centro de rehabilita-
ción de niños de las canteras», 
en Karnataka, Costa Oeste de 
la India. Importe  60.063,00 eu-
ros. Financia este proyecto el de 
Toledo. Está al frente el Hno. A. 
Backianathan.
 6. Proyecto educativo  para 
la «Construcción de un edifi-
cio de cuatro aulas en escuela 
de primaria católica».  En Ca-
merún, África Central. Importe  
40.000,00 euros. Lo financia 
el arciprestazgo de Toledo. Al 
frente está el padre Francois 
Zbigniew Meus.
 7. Proyecto sanitario de re-

ferencia para la «Construcción 
de una sala de observación en 
centro médico», en Perú. Im-
porte 17.664,00 euros. Lo fi-
nancia Lo financia el arcipres-
tazgo de Toledo. Al frente está 
don Jaime Ruiz del Castillo, 
sacerdote diocesano de Toledo.
 8. Proyecto educativo para 
la «Ampliación de un interna-
do para niñas con cocina y co-
medor», en Chhattisgarh, India La religiosa Caridad paramundayil lucha contra la prostitución en India.
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Central. Importe: 49.071,00 eu-
ros. Comparten la financiación 
de este proyecto los  de Torrijos 
y Orgaz. Al frente del proyecto 
está el padre Neel Anup Tirkey, 
sacerdote diocesano. 
 9.  Proyecto de promoción 
de la mujer «Programa para 
mujeres víctimas de abusos», 
en Andhra Pradesh, India Cen-
tral. Importe: 8.000,00 euros. 
Comparten la financiación los  

arciprestazgos de Guadalupe, 
Herrera del Duque y Puebla de 
Alcocer. Al frente del proyecto 
está sor Teresa, Hermana de Je-
sús María y José.
 10. Proyecto de promoción 
de la mujer para la «Construc-
ción y mejora de centro de pro-
moción femenina», en Burkina 
Faso. Importe: 6.060,00 euros. 
Comparten la financiación los 
arciprestazgos de Puente del 
Arzobispo y Real de San Vicen-
te. Está al frente la Hna. Rosario 
Martínez, religiosa de María In-
maculada.
 11. Proyecto educativo pa-
ra la «Construcción de escue-
la rural», en Mali. Importe: 
40.978,00 euros. Comparten la 
financiación los arciprestazgos 
de Belvís de la Jara y Talavera 
de la Reina. Al frente del pro-
yecto está el padre Joseph Ca-
mara, sacerdote diocesano.
 12. Proyecto  educativo para 
una «Escuela infantil para / lll 

MARíA ANTIgUA DíAZ-TOLEDO gONZáLEZ
 Presidenta-Delegada Diocesana de Manos Unidas 

Ser generosos en 
oraciones y donativos...

Un año más, desde hace 
56, el segundo domingo 
de febrero, nos dispo-

nemos, en España, a celebrar 
la Jornada Nacional de Manos 
Unidas. Este domingo, la Igle-
sia nos invita a ser generosos 
en oraciones y  donativos para 
ayudar a combatir el hambre en 
el mundo.
 En un mensaje dirigido al 
director de la FAO, con ocasión 
de la Jornada Mundial de la Ali-
mentación, el día 17 de octubre 
de 2014, el Papa Francisco nos 
invitaba a la reflexión sobre 
el problema del hambre en el 
mundo: «Una de las parado-
jas más dramáticas de nuestro 
tiempo es asistir con impoten-
cia, pero a menudo también 
con indiferencia, al drama de 
cientos de miles de personas 
que padecen hambre, como si 
todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe».
 El sufrimiento que sopor-
tan las personas que padecen 
el drama del hambre y sus ne-
fastas consecuencias: ébola y 
otras enfermedades, gracias 
a Dios ya erradicadas en los 
países desarrollados, falta de 
hospitales, medicinas, escue-
las, agua,…hace que sus vidas 
sean poco esperanzadas.
 Estas personas, en la ma-
yoría de los casos, son ayuda-
das por misioneros, comunida-
des religiosas y personas de 
bien, que hacen de este servi-
cio su ministerio al ver en cada 
uno de los que sufren el rostro 
sufriente de Jesús. A través de 
ellos les llega la ayuda de los 
proyectos de Manos Unidas y 
otros organismos. Los proyec-
tos son vida para ellos.
 Manos Unidas, con estas 
jornadas, hace un llamamien-
to a la población. Así, el primer 
viernes de febrero, este año día 
6, como «día del ayuno volun-
tario», se invita, a colegios y 

familias, al gesto de privarnos 
de comer en solidaridad con las 
personas que, por falta de ali-
mentos, se lo impone la necesi-
dad todos los días. Sintiendo en 
nosotros el clamor del hambre, 
comprenderemos a esos jóve-
nes que,  aún poniendo en ries-
go sus vidas, vienen a Europa, 
así como el llanto desconsola-
do de los niños y el dolor de los 
mayores.
 Este año, con el sugerente 
lema «luchamos contra el ham-
bre, ¿te apuntas?», a través de 
nuestro cartel anunciador,  lapi-
cero con borrador, se nos invita 
a borrar las injusticias del mal 
reparto de los bienes que per-
mite que, en muchos lugares, 
se tiren todos los días tonela-
das de comida y, en otros, las 
personas  mueran de hambre.
 Apoyemos los valores so-
lidarios y fraternos para hacer, 
entre todos, un mundo más jus-
to, que es uno de los fines de 
Manos Unidas.
 Desde aquí animo a todos 
los sacerdotes, delegadas pa-
rroquiales, voluntarios y amigos 
de Manos Unidas, a implicar-
nos, en esta nueva campaña, 
con ilusión y esfuerzo para tra-
bajar por la justicia.

María Antigua Díaz-Toledo.

Arriba, mujeres acogidas en la casa de
las religiosas adoratrices de la Hna. Caridad 
paramundayi, en un curso de formación en 
Siliguri (India). A la izquierda, mujeres de
la calle, en la misma ciudad, a las que aco-
gen las religiosas.
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lll / niños palestinos», en Je-
rusalén. Importe: 8.479,00 eu-
ros. Comparten la financiación 
los arciprestazgos de Belvís de 
la Jara y Talavera de la Reina. 
Al frente está sor Teresa Yago, 
misionera comboniana.
 13. Proyecto social para la 
«Adquisición de un vehículo 
de 15 plazas para el hogar de 
niños de la calle», en Costa de 
Marfil. Importe  42.916,00 eu-
ros. Lo financia el arciprestaz-
go de Madridejos-Consuegra. 
Al frente está Enrique Escaño 
Durán, hermano de la Salle.
 14. Proyecto agrícola de  
«Promoción de la agricultura 
para fortalecimiento de mujeres 
y niños vulnerables», en Tamil 
Nadu, Cono Sur de la India. 
Importe  16.125,00 euros. Lo fi-
nancia el arciprestazgo de Mo-
ra. Al frente está el padre John 
Peter, sacerdote diocesano.
 15. Proyecto social para 
la «Ampliación de internado 
para niñas», en Tamil Nadu, 
Cono Sur de la India. Importe  
35.923,00 euros. Lo financian 
el arciprestazgo de Ocaña y los 
colegios de Ocaña. Al frente 
está sor Crescentia, franciscana 
Hermana de San José.
 16. Proyecto sanitario para 
la «Construcción de una mater-
nidad», en Burkina Faso, África 
Oeste. Importe  59.726,00 eu-
ros. Lo financia el arciprestaz-
go de Quintanar de la Orden y 
los colegios de Quintanar de la 
Orden. Al frente está sor Beata 
Uwimana, hermana Bernardina 
Cisterciense.
 17. Proyecto social para la 
compra de un «Vehículo para 
programa de niños de la calle», 
en Madhya Pradesh. India Cen-
tral. Importe 10.448,00 euros. 
Lo financian la parroquia de 
Puebla de Almoradiel y el ar-
ciprestazgo de Quintanar de la 
Orden. Al frente está la religio-
sa sor Ambhika.
 18. Proyecto de promoción 
de la mujer para la «Adquisi-
ción de 30 máquinas de coser y 
11 ordenadores para 3 centros 
de FP», en Meghalaya, nordes-
te de la India. Importe  8.206,00 
euros. Lo financia el pueblo de 
Villa de Don Fadrique. Al fren-
te está sor Cecilia Ksoo, salesia-
na de San Juan Bosco.

 19. Proyecto educativo de 
«Programa de aguas y letrinas 
para 10 escuelas de primaria ru-
rales», en Uganda, África este. 
Importe  50.464,00 euros. Lo 
financia el arciprestazgo de Vi-
llacañas. Al frente del proyecto 

DAvID MANUEL RODRígUEZ LUNA 

Sabemos que el virus del ébola ya no sólo afecta al 
continente africano, sino que ha cruzado fronteras, 
impulsado por el progreso y la globalización. Ya lo 
advirtió la periodista congoleña Caddy Adzuba, re-
cientemente galardonada con el premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 2014: «El ébola es como 
las llamas de un incendio. El riesgo es que se pren-
da a todos los continentes si no tenemos cuidado y 
no aportamos las soluciones que permitan ayudar a 
todo el mundo; si no miramos las cosas sólo desde 
occidente para occidente».
 Manos Unidas lleva meses trabajando para ata-
jar el ébola allí donde surgió, en esos lugares a los 
que prácticamente no llega nadie y en los que la 
pobreza y la falta de recursos contribuyen a hacer 
aún más mortal una enfermedad que en occidente 
sí parecemos capaces de combatir. Hasta el mo-
mento, Manos Unidas ha apoyado 11 proyectos de 
emergencia contra esta epidemia, por un importe 
total de 381.158 euros, todos ellos en Sierra Leona. 
 El Director de Cáritas Freetown, Peter Kontheh, 
se pregunta por qué la enfermedad se ha hecho 
fuerte, a pesar de los esfuerzos nacionales e inter-

nacionales para poner fin a la epidemia. «El aumen-
to incesante de nuevos casos, cuando en diciembre 
se esperaba doblar la curva a una trayectoria des-
cendente, es particularmente preocupante».
 Entre los proyectos financiados por Manos Uni-
das, se encuentra uno de sensibilización para la 
lucha contra el ébola en aldeas rurales, en la dióce-
sis de Bo, de Sierra Leona, por importe de 65.560 
euros. Los años de trabajo de nuestra asociación 
en este país han permitido llegar a los lugares más 
remotos del país y conocer el aislamiento literal que 
caracteriza a las comunidades rurales. Aislamien-
to que es sinónimo de incomunicación y que es un 
obstáculo para prevenir el avance de este virus. En 
colaboración con la diócesis de Bo, se está apoyan-
do una campaña de sensibilización y educación en 
quince parroquias de la Provincia Sur, una de las 
más afectadas por la enfermedad. 
 La campaña está llegando a unas 50.000 per-
sonas de los distritos de Bo, Pujehun, Moyamba 
y Bonthe, incluyendo tres jornadas de formación; 
distribución de material informativo contra la epi-
demia (pósters, folletos, megáfonos, pancartas...); 
programas en radio y televisión locales; entrega de 
material higiénico (cloro, jabón, cubos...). 

Manos Unidas en la lucha contra el ébola

está Mr. Emely Kugonza.
 20. Proyecto de educativo 
para la «Construcción de es-
cuela de primer ciclo de secun-
daria», en Nigeria, África oeste. 
Importe  40.403,00 euros. Fi-
nancian este proyecto los centro 

escolares de la archodiócesis de 
Toledo, excepto los  de Fuensa-
lida, Illescas, Ocaña, Quintanar 
de la Orden, Talavera de  la Rei-
na y Villacañas. Al frente está el 
padre Daniel Abba, de la Con-
gregación del Espíritu Santo.

Casa de acogida para mujeres de la calle, en Bengala, edificada con la ayuda de Manos Unidas.
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CELEBRACIóN DIOCESANA DE LA INFANCIA MISIONERA

Sr. Arzobispo: «O somos misioneros 
o somos una ‘birria’ de cristianos»
l Niños de varias parroquias llenaron la Catedral Primada para celebrar la jornada

El Sr. Arzobispo, presidente 
la Comisión Episcopal de Mi-
siones y de Cooperación con 
las Iglesias de la Conferencia 
Episcopal Española, presidió la 
Eucaristía con los niños de la In-
fancia Misionera en la Catedral 
de Toledo. En ella estuvo acom-
pañado por el Delegado de Mi-
siones, el Deán del Cabildo, los 
párrocos de San José Obrero y 
Escalonilla, y otros sacerdotes.
 Don Braulio dijo que en la 
Infancia Misionera «se crece en 
el conocimiento del mensaje de 
Jesús, se participa activamente 
en la oración y en la celebración 
de los sacramentos, lo que nos 
lleva al deseo de vivir según el 
Evangelio y el compromiso de 
hacer partícipes a otros del amor 
de Dios Padre», afirmando que 
«o somos misioneros o somos 
una «birria» de cristianos».
 En ese sentido recordó que 
la Infancia Misionera «es una 
institución de la Iglesia para que 
los niños y chavales del mundo 
se ayuden unos a otros», pre-
guntando a los niños sobre cuál 
es la mayor riqueza que poseen, 
a la vez que les decía «la mayor 
riqueza que tenéis los niños ca-
tólicos es que creéis en Jesús, y 
esa fe hay que compartirla y no 
ser unos «rapiñas» que guardéis 
sólo para vosotros la fe en Jesús 

que recibisteis gratis. Eso pensó 
un obispo francés hace casi dos 
siglos, y así nació la Infancia 
Misionera, para ayudar a mu-
chos misioneros lejos de Espa-
ña: son sacerdotes, religiosos y 
cristianos fieles laicos, muchos 
catequistas».
 También destacó que «todos 
somos hijos de Dios, dijo Jesús 
y nadie puede ser discrimina-
do», centrando ahí el lema de 
este año de la Infancia Misione-
ra «Yo soy uno de ellos», porque 
la principal enseñanza de Jesús 
es desvelarnos que todos somos 
hijos de Dios y no hay distin-

ción entre unos y otros. Por ello 
«quienes por la fe y el bautismo 
se han incorporado a la Iglesia 
tenemos el deber de decírselo a 
quien aún no lo sabe, y de esto 
modo todos nos convertiremos 
en pequeños misioneros».
 «¡Animaros y vivid la Infan-
cia Misionera», fue la invitación 
que realizó don Braulio pidien-
do a los niños de la Infancia 
Misionera que «seáis valientes 
y podáis ser uno de ellos, de los 
misioneros», a la vez que pedía 
que no se olviden de «rezar por 
los misioneros y porque los ni-
ños no sufran la guerra, el ham-

bre, el ébola, la falta de escuela, 
de cariño...» Prosiguió el Sr. 
Arzobispo recordando que «el 
Papa Francisco siempre está di-
ciendo que hay que cuidar de los 
niños, pero de todos, diciéndo-
les que Jesús les quiere y cuenta 
con ellos para cambiar el mun-
do a mejor, con menos odios e 
injusticias, con más alegría y 
compartir». Finalmente, animó 
a todos los niños a que sigan tra-
bajando para que entre todos los 
«pequeños misioneros» se logre 
que la «alegría del Evangelio» 
llegue a todos los rincones y co-
razones del mundo.
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EN LA IgLESIA pARROqUIAL HASTA EL DíA 6 DE MARzO

La exposición «Cristianos perseguidos 
en el mundo» llega a El Toboso
La muestra recoge escenas y testimonios de esta persecución que en palabras del 
Papa Francisco es «la mayor en toda la historia de la cristiandad», y que afecta 
en la actualidad a más de 200 millones de cristianos

Desde el pasado 25 de enero, la 
iglesia parroquial de El Tobo-
so acoge entre sus bóvedas la 
xxposición testimonial «Cris-
tianos perseguidos en el mun-
do», un recorrido expositivo 
compuesto de fotografías para 
conocer de primera mano testi-
monios de cristianos persegui-
dos a causa de su fe, en el siglo 
XXI, y de todos los continentes.
 Esta exposición testimo-
nial que ya ha recorrido buena 
parte de la geografía española, 
llega hasta la Patria de Dulci-
nea para dar inicio al programa 
de actos y celebraciones que la 
Parroquia de El Toboso tiene 
preparado con motivo del IV 
Centenario de la Publicación 
de la Segunda Parte del Quijote 
(1615-2015). Y además viene 
de la mano de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, AIN, fundación de 
la Santa Sede, promovida por 
el Papa Pío XII e iniciada por 
P. Werenfried van Straaten en 
1947, para ayudar pastoralmen-
te a la iglesia necesitada o que 
sufre persecución en cualquier 
parte del mundo.
 Desde 25 de enero y hasta 
el 6 de marzo se puede visitar 
esta exposición en la que, de 
forma fidedigna y veraz, se in-
forma y se sensibiliza a la so-

ciedad acerca de la situación 
actual de la Iglesia, que sufre y 
es perseguida en diferentes par-
tes del mundo. Por tanto, «esta 
exposición busca ser la voz de 
los que no tienen voz pues hoy 
en el mundo cerca del 75% de 
las personas perseguidas por su 
religión son cristianas», afir-
ma Matilde Latorre, delegada 
de AIN en la archidiócesis de 
Toledo. 
 También, «queremos fo-
mentar la oración por todos 
aquellos que sufren por su fe, 
por los cristianos que están ne-
cesitados y por los misioneros. 
Y ser puente de caridad para 

financiar proyectos pastorales 
en países donde la Iglesia más 
sufre»
 Además, se ofrecerá un cur-
so de formación al equipo de 
voluntarias del Proyecto «Mon-
vmenta Tovosi» para que ellas 
mismas hagan de guías para 
acompañar a los visitantes por 
el recorrido de la exposición y 
conocer de primera mano a los 
mártires del siglo XXI.
 La exposición se clausurará 
el 6 de marzo, primer viernes, 
con la celebración de un solem-
ne Vía Crucis por las naves de 
la Iglesia Parroquial de El To-
boso.

Convivencia juvenil de
Acción Católica de Toledo
Un grupo de jóvenes de nuestra 
archidiócesis participaron en 
una convivencia de Navidad 
organizada por Acción Católica 
General de Toledo, en Becerril 
de la Sierra. Fue un fin de se-
mana intenso, con momentos 
de ocio y también de oración 
y reflexión personal.  Los par-
ticipantes pudieron celebrar un 
retiro espiritual, en el que tuvie-

ron ocasión de conocer más a 
Jesús. También hubo momen-
tos fraternos de convivencia, 
para conocer a los otros jóvenes 
y adolescentes de la conviven-
cia. Uno de ellos fue el domingo 
por la mañana en Navacerrada, 
la nieve les permitió una jorna-
da de convivencia y diversión 
para estrechar lazos fuertes de 
amistad.

video promocional 
de «Toledo, pulsera 
turística»
Seis monumentos integrados   
en «Toledo,  pulsera   turística», 
serán presentados en un nuevo 
vídeo promocional en el que el 
presentador interactúa con el 
contenido para ofrecer al espec-
tador hasta el más mínimo de-
talle utilizando efectos visuales 
de alta definición.
 El vídeo promocional mos-
trará detalles sorprendentes de 
forma más visual, impactante y 
didáctica de la Iglesia de Santo 
Tomé, que acoge la obra maes-
tra del Greco, la mezquita del 
Cristo de la Luz, la Iglesia de 
los Jesuitas, la Iglesia de «El 
Salvador», la antigua Sinagoga 
de «Santa María la Blanca» y el 
monasterio de San Juan de los 
Reyes.
 El vídeo fue presentado en 
la antigua Sinagoga de «Santa 
María la Blanca», el pasado 27 
de enero, en un acto al que asis-
tió el Sr. Arzobispo.
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Asamblea autonómica de Escuelas 
Católicas de Castilla-La Mancha
El Sr. Arzobispo recordó la necesidad de crear sinergias entre la parroquia, la 
escuela y la familia para transmitir la fe, en su intervención durante la asamblea 
autonómica de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha.

Casi un centenar de represen-
tantes de los centros de Escue-
las Católicas de Castilla-La 
Mancha acudieron a la Asam-
blea Regional celebrada en el 
Colegio Santa María, de los 
Hermanos Maristas, en Toledo. 
 El Sr. Arzobispo presidió 
este encuentro y recordó el 
magisterio del Concilio Vati-
cano II sobre la enseñanza, que 
«abrió unos caminos interesan-
tes porque habla de ella de ma-
nera global, no hace separación 
entre todas las materias y la 
educación cristiana». 
 Don Braulio Rodríguez 
también se refirió al documen-
to de la Conferencia Episcopal, 
sobre algunas orientaciones 
pastorales para la coordinación 
la parroquia y la escuela para la 
transmisión de la fe, destacando 
la necesidad de seguir trabajan-
do para crear una sinergia, una 
convergencia entre la escuela, 

la familia y la parroquia. 
 A este encuentro asistió el 
viceconsejero de Educación, 
José Jaime Alonso quien, res-
pecto a la enseñanza concer-
tada reconoció que aunque se 
han conseguido cosas como el 
reconocimiento de los centros 
concertados con larga trayec-
toria en el desarrollo del bilin-

güismo anterior a la puesta en 
marcha del programa de la con-
sejería, y el mantenimiento de 
la paga de antigüedad, todavía 
quedan cosas por mejorar como 
la regularidad de los pagos. La 
Asamblea finalizó con una po-
nencia sobre la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa 
y su desarrollo normativo.

vivencias en el 
Colegio de Ntra. 
Señora de la 
Consolación
El colaborador de «Padre nues-
tro», don Ángel Novillo Prisue-
los, pronunció una conferencia, 
titulada «Vivencias en el Cole-
gio Ntra. Sra. de la Consolación 
de Villacañas», el pasado 23 de 
enero, en Villacañas, dentro de 
los actos conmemorativos del 
Centenario del Colegio.  
 En la conferencia, partiendo 
del agradecimiento al Espíritu 
Santo que hizo posible que las 
hermanas de la Consolación 
llegaran a Villacañas en el año 
1914, hizo un recorrido por un 
amplio abanico de hechos y as-
pectos relacionados con el Co-
legio: estudio histórico del año 
1914 y de la fundación del Cen-
tro, datos obtenidos del archivo 
parroquial, pedagogía y didác-
tica de aquellos años, actos lú-
dicos y culturales, su época de 
alumno y de profesor... 
 Dedicó un apartado impor-
tante a santa María Rosa Molas 
y Vallvé y habló de las 98 her-
manas que han pasado por Vi-
llacañas y comentó la curación 
milagrosa de la religiosa villa-
cañera Madre Sagrario López, 
que sirvió para la beatificación 
de la Madre Molas…
 Todo ello salpicado de tonos 
poéticos y de anécdotas simpá-
ticas. También explicó curiosi-
dades que le cuenta su madre 
que, con 98 años, es la exalum-
na de más edad que vive y que 
tuvo el privilegio de asistir a las 
clases de las primeras hermanas 
que vinieron a Villacañas. Don 
Ángel recibió un largo aplauso 
y fue muy felicitado.
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NUESTROS MÁRTIRES (215)

Ildefonso López Morales (1)
JORgE LópEZ TEULóN

Ildefonso nació en Jaén, el 18 
de mayo de 1878. Tras reali-
zar los estudios eclesiásticos, 
recibió la ordenación sacer-
dotal, de manos del obispo 
Victoriano Guisasola y Me-
néndez, el 23 de abril de 1901. 
Fue nombrado capellán del 
Hospital Provincial de Jaén 
en 1902. En 1905, se traslada 
a Madrid, para ejercer como 
capellán de las Madres Mer-
cedarias.
 Cuando monseñor Guisa-
sola fue nombrado arzobis-
po de Toledo (1914-1920) y 
creado cardenal, por san Pío 
X,  el siervo de Dios le acompaña como cape-
llán personal. El nombramiento recibía popu-
larmente el nombre de «familiar» en base a que 
el sacerdote que atendía al prelado lo hacía, 
prácticamente, las veinticuatro horas del día. 
Y, por ejemplo, encontramos noticia de ello 
en «El Castellano» del 29 de mayo de 1915. 
Allí leemos que monseñor Guisasola visita 
la población de Aranda de Duero (el cardenal 
había sido Obispo de Osma de 1893 a 1897) 
«acompañado de su dignísimo familiar don Il-
defonso López Morales». O, en la edición del 
19 de noviembre de 1915, en donde se informe 
de que le acompaña a la «santa pastoral visita 
en la iglesia parroquial de Sonseca». O tam-
bién, el mismo periódico, el 6 de julio de 1917, 
narra una visita del prelado a Talavera de la 

Reina, con objeto de presidir 
la distribución de premios del 
Colegio interno de la «Com-
pañía de María». El cardenal-
arzobispado acude «acompa-
ñado de don Ildefonso López 
Morales». Finalmente, en 
«La Vanguardia» del 4 de 
septiembre de 1920, o en el 
«ABC» del 7 de septiembre 
de 1920, el nombre de don Il-
defonso aparece ligado a los 
funerales del cardenal Guisa-
sola, cuyo deceso tuvo lugar 
el 2 de septiembre. En la foto, 
el féretro del cardenal Gui-
sasola llega a la plaza de San 
Andrés, para recibir sepultura 
en el Seminario Conciliar

 Después de siete años en la diócesis pri-
mada optó por continuar en Toledo: en 1922, 
fue nombrado capellán del Colegio de las Ter-
ciarias Franciscanas de la Divina Pastora; en 
1924, es nombrado beneficiado de la Catedral 
Primada; en 1927, capellán del Convento de 
las religiosas franciscanas de San Juan de la 
Penitencia de Toledo.
 Algunos desconocen que la actual sede del 
Conservatorio de Música «Jacinto Guerrero» 
de Toledo, que se ubica en el claustro del anti-
guo convento de San Juan de la Penitencia; así 
como, el Centro de Estudios Internacionales 
San Juan de la Penitencia (Fundación Ortega 
y Gasset) ocupan lo que quedó del incendio 
devastador provocado durante los días de la 
persecución religiosa.

Coronación 
canónica de la 
virgen de peñitas
La parroquia de Oropesa se pre-
para para la coronación canóni-
ca de la imagen de su patrona, 
la Virgen de Peñitas, que se ce-
lebrará el próximo 2 de mayo, 
en la Santa Misa que presidirá 
el Sr. Arzobispo.
 Los actos preparatorios co-
menzaron el pasado 2 de febre-
ro, fiesta de la Presentación del 
Señor. Desde ese día y hasta la 
fecha de la coronación se su-
cederán en la parroquia nume-
rosas actividades. El día 27 de 
abril será llevada la imagen, en 
procesión de antorchas, hasta el 
templo parroquial y durante los 
días siguientes se celebrará un 
triduo. El día 1 de mayo habrá 
una vigilia de oración a partir de 
las 11 de la noche.


