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El Sr. Obispo auxiliar presidió la Santa Misa 
en la Asamblea Regional de Viudas
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Numerosos participantes de toda la archidiócesis 
en la Fiesta Diocesana de las Familias
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Iglesia, servidora de los pobres
l Instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria del Episcopado Español
En este documento aprobado 
en la última Asamblea Ple-
naria, los obispos quieren 
compartir, con los fieles y con 
quienes deseen escuchar su 
voz, su preocupación ante el 
sufrimiento generado por la 
grave crisis económica, social 
y moral que afecta a la sociedad 
española y su esperanza por el 
testimonio de tantos miembros 
de la Iglesia que han ofrecido lo 
mejor de sus vidas para atender 
a quienes más sufrían las con-
secuencias de la crisis.
 Además de las nuevas po-
brezas, la Instrucción Pastoral 
señala como rasgo de la socie-
dad actual la corrupción, a la 
que define como un mal mo-
ral y cuyo origen es, según los 
obispos, la codicia financiera y 
la avaricia personal.
 Recuerdan también que los 
inmigrantes sufren más que 
nadie la crisis que ellos no han 
provocado y los países que los 
reciben recortan sus derechos y 
limitan, también para ellos, los 
servicios sociales básicos. Los 
obispos piden en este ámbito a 
las autoridades actitudes de ge-
nerosa acogida y cooperación 
con los países de origen que 
permitan su desarrollo.

págINAs 3 y 6-7

Algunos de los 22 inmigrantes de origen 
subsahariano, todos varones, rescatados 
el pasado 30 de abril a unos 14 kilómetros 
de la playa de Carchuna en Motril (grana-
da) cuando viajaban en una embarcación 
pequeña para poder entrar en la península.

Cáritas ayudó a 71.000 personas a 
mejorar sus oportunidades de empleo
El Informe «Cáritas con el empleo 2014» que fue presentado el pasado 29 de abril, en la sede de 
Cáritas Española da cuenta del compromiso de las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país con la de-
fensa del derecho al trabajo de las personas más vulnerables.

págINA 5
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2 pALABRA DEL sEÑOR DOMINGO VI DE PASCUA

 PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,25-26.34-35.44-48

 Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio 
salió a su encuentro y se echó a sus pies. Pero Pedro lo 
levantó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como 
tú». Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió: «Está 
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo te-
me y practica la justicia, sea de la nación que sea».
 Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Es-
píritu Santo sobre todos los que escuchaban sus pala-
bras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la 
grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que habían 
venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del 
Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles.
 Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del bau-
tismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que 
nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesu-
cristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

 SALMO 97

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 porque ha hecho maravillas,
 su diestra le ha dado la victoria,
 su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
 revela a las naciones su justicia:
	 Se	acordó	de	su	misericordia	y	su	fidelidad
 a favor de la casa de Israel.
Los	confines	de	la	tierra	han	contemplado
 la victoria de nuestro Dios.
 Aclama al Señor, tierra entera,
 gritad, vitoread, tocad.

 SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 4,7-10

 Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya 
que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es Amor.
 En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en 
que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que viva-
mos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros 
pecados.

 EVANGELIO: JUAN 15,9-17

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el 
Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanece-
réis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los man-
damientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.
 Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis ami-
gos, si hacéis lo que yo os mando.
 Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo uqe he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien 
os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure.
 De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os 
lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.

Un cántico nuevo, como Dios, 
Rey y Señor universal por 
haber conseguido que todos 

le aclamen por haber hecho maravi-
llas, con su diestra, con su santo bra-
zo, resumiendo en esta afirmación las 
intervenciones salvadoras a lo largo 
de la historia por amor, por lealtad  y 
fidelidad para con el pueblo. Así entre 
alabanza y monición nos conducimos 
en este domingo pues su sonido llegó 
a la tierra entera y a los confines del 
orbe su palabra (Sal 18,5).
 Encuentro de Pedro y Cornelio. 
No por iniciativa de Pedro, deteni-
do en sus perplejidades, ni por deci-
sión de Cornelio. Dios ha tomado en 
consideración tus oraciones y tus li-
mosnas, por tanto hay que apalabrar 
el encuentro de un gentil y un judío, 
pues en Dios no caben favoritismos. 
Toda diferencia entre judío y no judío 
ha quedado superada pues uno mismo 
es Señor de todo, y su generosidad se 
desborda con todos los que lo invocan 
(Rm 2,11; 10,12). Judío y pagano sa-
len de su particularismo bajo la guía 
del Espíritu Santo para dar vida a una 
realidad nueva, a la Iglesia primitiva y 
a la Iglesia de todos los tiempos. «Can-
tad al Señor. Cantas; es cierto que can-
tas, lo oigo. Cantad con vuestras vo-
ces, cantad con los corazones, cantad 
con las bocas, cantad con las costum-
bres. ¿Buscáis qué celebrar de aquel a 
quien amáis?... La alabanza del cantar 
es el mismo cantor. ¿Queréis entonar 
alabanzas a Dios? Sed vosotros lo que 
decís. Sois su alabanza si vivís bien… 
Pensad en vosotros mismos; sed voso-
tros su alabanza en la Iglesia de los 
santos… No hallarás de qué alegrarte 
sino de Dios» (san Agustín, s. 84).
 En esto consiste el amor en que Él 
nos amó y nos envió a su Hijo. «Una 
esperanza que no decepciona, porque, 
al darnos el Espíritu Santo, Dios nos 
ha inundado de su amor el corazón. 
Cristo murió por nosotros, que éra-
mos pecadores. ¡Puede haber mayor 
prueba del amor que Dios nos tiene? 

Y ahora que por la muerte de Cristo 
nos ha restablecido Dios en su amistad 
¿no vamos, con mayor razón, a quedar 
libres del castigo por medio del mismo 
Cristo?» (Rm 5,5.8-9). Dios nos reve-
la que es amor a través de su obrar, que 
le ha llevado a dar al hombre a su pro-
pio Hijo único diciéndole Hijo amadí-
simo que le ha llevado a dar su vida 
para expiar el pecado del mundo. Dios 
nos ha amado primero.
 Permaneced en mi amor.  Perma-
neced como amigos en el camino del 
amor dando la mano a todo peregrino 
que está al borde de la ruta y sacando 
el aceite que cicatriza heridas y só-
lo con la unción del amor se alivian. 
Continuad la obra comenzada y sólo 
coronada en el corazón del Padre pe-
ro, mientras recorres la vida, da amor 
y recibirás amor. Seguid a la escucha 
de la Palabra del Padre que ya queda 
consignada como Buena Nueva, pero 
ahora hay que escuchar el evangelio 
de la vida: la miseria del pobre, el de-
sastre de los seísmos, la persecución, 
los mares convertidos en cementerios. 
«Es de justicia, sin embargo, recono-
cer que este mismo sufrimiento ha 
generado un movimiento de generosi-
dad en personas, familias e institucio-
nes sociales que es obligado poner de 
manifiesto y agradecer en nombre de 
todos, en especial de los más débiles. 
Dicha generosidad nos ha recordado 
la promesa de Dios a través del profeta 
Elías cuando afirma que no le faltará 
ni el aceite ni la harina a la pobre viuda 
que supo compartir con el profeta lo 
poco que le quedaba para subsistir» 
(«Iglesia, servidora de los pobres»).
 «La caridad es nuestro propio fruto. 
Con ésta nos queremos mutuamente, 

con ésta queremos a 
Dios» (Tratado so-
bre el Evangelio de 
San Juan 87, BAC 
XIV, 583).



CANTAD AL SEÑOR

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 11: Hechos de los apóstoles 16, 11-
15; Juan 15, 26-16, 4. Martes, 12: Hechos de los apóstoles 16, 22-34; Juan 16, 
5-11. Miércoles, 13: Hechos de los apóstoles 17, 15.22-18, 1; Juan 16, 12-15. 
Jueves, 14: San Matías, apóstol. Hechos de los apóstoles 1, 15-17.20-26; Juan 
15, -17 Viernes, 8: San Isidro, labrador. Hechos de los apóstoles 18, 9-18; Juan 
16, 20-23. Sábado, 9: Hechos de los apóstoles 18, 23-28; Juan 16, 23-28. Misa 
vespertina de la Ascensión del Señor.

CLEOFÉ sáNCHEZ MONTEALEgRE
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TERCERA págINA  3
sR. ARZOBIspO ESCRITO SEMANAL

SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE NUESTRO PUEBLO

Con cierta frecuencia, en estas 
páginas, trato temas que po-
dríamos denominar «socia-

les»; otras veces he aludido a temas 
«políticos». ¿Cuál es la razón de 
hablar de estos temas? Nada tienen 
que ver con la actividad propiamen-
te política, que no me compete; mu-
cho menos la confrontación política 
entre partidos diferentes. No. Pero 
tengo, como obispo, la posibilidad 
de iluminar, siempre desde la Doc-
trina Social de la Iglesia, la situa-
ción social y política que vive nues-
tro pueblo, pues, como comunidad 
eclesial, los católicos de Toledo no 
viven fuera de la historia ni de los 
avatares que se van sucediendo en 
nuestra sociedad.
 Decía hace poco el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, 
en la última Plenaria de Obispos, 
que la posición de la Iglesia no es, 
desde los inicios mismos de la lla-
mada Transición política –en la que 
tuvo un destacado papel en la recu-
peración pacífica de los derechos 
y libertades– la de un contrincante 
político. Su papel no es de orden 
partidista, sino de orden pastoral, de 
iluminar conforme al Evangelio la 
conciencia de sus fieles para que su 
actuación, con personal responsabi-
lidad, sea coherente con su fe como 
ciudadanos que son también de ple-
no derecho.
  Todo lo cual significa, en mi opi-
nión, que este es cometido evange-
lizador de la Iglesia en la sociedad 
civil de nuestra patria, donde tiene 

un espacio cualificado por su signi-
ficación histórica y social, que viene 
marcado por dos coordenadas: inde-
pendencia y colaboración. Es bueno 
recordar aquí que la Constitución 
española determina que, respetando 
la aconfesionalidad del Estado, con-
templa el hecho religioso, también 
la fe católica, como realidad positi-
va que contribuye a la construcción 
social. Algo, por desgracia, olvida-
do en ocasiones por grupos e incluso 
partidos políticos, que no abando-
nan su concepción de que la Iglesia 
son los clérigos y apenas contribuye 
al bien de la sociedad, y que mejor 
está en el ámbito privado, sin que 
expliquen mucho lo que eso signifi-
ca.

Por esta razón, me parece impor-
tante resaltar que en el espacio 

público la Iglesia siempre trabajará 
por realidades innegociables, co-
mo son el derecho a la vida desde la 
concepción hasta su fin natural, el 
verdadero matrimonio y la armonía 
y estabilidad familiar, el derecho de 
los padres a la educación de sus hi-
jos conforme a sus convicciones. Y 
lo que decimos es que todos ello está 
en consonancia con lo que muestra 
el Evangelio, en el que prima ante 
todo la opción preferencial por el 
amor y la misericordia de Dios para 
con los más débiles y pobres de la 
sociedad.
 ¿Quiere esto decir que los cató-
licos somos perfectos y nos coloca-
mos en un ámbito ideal, sin impli-

carnos en los problemas de cada día? 
Sabéis, hermanos, que no es así. Que 
respetamos la legítima autonomía 
del orden temporal (cf. Gaudium et 
spes,36); pero que este respeto no 
puede significar prescindir del rec-
to orden moral y de las verdaderas 
exigencia de la naturaleza humana. 
Decía el Cardenal Ricardo Blázquez 
en el discurso antes citado que «en 
una sociedad civil no ha de extrañar 
que los católicos tengan una voz co-
herente con su fe en los asuntos pú-
blicos, en el diseño de la vida social 
y cultural. Convicciones profundas 
que, por otro lado, están en las raíces 
más fecundas de la historia y señas 
de identidad de nuestro pueblo y han 
informado su caminar por la histo-
ria». 
 Siempre es necesario que los 
católicos, especialmente los fieles 
laicos, vivan, personal y asociada-
mente, con coherencia responsable 
y alegre, la fe en la calle, en la vida 
social y política, en el ejercicio del 
voto o de la representación y activi-
dad política, en la familia y con los 
amigos, en la cultura y en el arte, en 
el trabajo y en la diversión, para con-
tribuir a un mundo mejor y defender 
la dignidad del ser humano, que solo 
se esclarece plenamente a la luz de 
Jesucristo, el Verbo encarnado (cf. 
Gaudium et spes, 22).

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONEs
 vIDA CONSAGRADA

PREDICADORES
JOsÉ CARLOs vIZUETE

Un vez que el obispo Acebes regre-
só a su diócesis y los otros cléri-
gos que se habían quedado con 

Domingo lo abandonaron para volver a 
sus casas, formará una comunidad per-
manente de Predicadores sometidos a 
una regla, con la aprobación de Fulco, el 
obispo de Toulouse, que les concedía el 
oficio	de	«predicadores»	en	su	diócesis	
«a perpetuidad». 
 Era el germen de la Orden. Las pri-
meras profesiones tuvieron lugar los 
días 7 y 25 de marzo de 1215, cuando 
los obispos comenzaban a viajar a Roma 
para asistir al Concilio que debía cele-
brarse en Letrán en noviembre. Domin-
go también viajó a Roma, acompañando 
a Fulco, y allí solicitó a Inocencio III la 
aprobación de la nueva Orden; el Papa 
accedió con tal de que escogieran una 
Regla de las ya existentes, a la que po-
drían añadir Constituciones propias.
 En Pentecostés del año 1216, reuni-
dos todos los predicadores, escogieron 
la de San Agustín y Domingo regresó a 
Roma en busca de la aprobación pon-
tificia,	que	le	concedió	Honorio	III	el	22	
de diciembre de 1216, pero –pese a los 
deseos del fundador– sin dar a la nue-
va Orden denominación alguna. Insistió 
Domingo en solicitar el nombre de Predi-
cadores para ello y el papa accedió por 
una nueva bula (21 de enero de 1217). 
 El 15 de agosto de aquel año tuvo lu-
gar la «dispersión de los frailes»: cuatro 
fueron enviados a España; siete a París, 
para estudiar, predicar y fundar un con-
vento; unos fueron a Bolonia y otros que-
daron en Toulouse; y Domingo, que se 
dirigió a Roma, regresó a Castilla en julio 
de 1218. 
 El primer Capítulo General, al que 
asistieron 30 delegados, se reunió en 
Bolonia el 17 de mayo de 1220. Cuando 
se celebre el segundo, en Pentecostés 
de 1221, los conventos fundados serán 
ya 125. Entonces se determinó la divi-
sión de los conventos de la Orden en cin-
co Provincias: Provenza, Francia, Espa-
ña, Lombardía y Roma. Y la creación de 

otras tres nuevas: 
Hungría, Alemania e 
Inglaterra. Puestas 
las bases de la ex-
pansión de los Pre-
dicadores, Domingo 
murió en Bolonia el 6 
de agosto de 1221.



IGLESIA PEREGRINA
JOsÉ DíAZ RINCóN

El Plan Pastoral Diocesano culmi-
na este curso con una peregrina-
ción a Roma, del 15 al 20 de ma-

yo actual. No es un folclore superficial, 
ni una acción lúdica o excursión más. Se 
trata de algo importante y sustancial de 
nuestra fe y del trabajo apostólico que 
llevamos. Se quiere actualizar el sentido 
peregrinante que tiene la Iglesia mili-
tante aquí en la tierra. Todos caminamos 
por este mundo con la inseguridad del 
peregrino, descubriendo y afrontando 
la novedad de cada día, sin saber lo que 
nos espera en cada momento. Lo único 
que tenemos claro todos los cristianos, 
como los peregrinos, es la meta, es de-
cir, el Cielo, porque nos lo ha revelado 
Jesús.
 Me dirigí espiritualmente con el ve-
nerable don Manuel Aparici, que siendo 
seglar fue presidente nacional de los Jó-
venes de Acción Católica. Ya mayor fue  
ordenado sacerdote y nombrado consi-
liario nacional de esa misma asociación. 
Hoy su proceso de canonización se en-
cuentra muy avanzado. Una de las ideas 
claves de este «coloso de Cristo, de la 
Iglesia y del Papa», como lo llama don 
Ángel Herrera Oria, es la peregrinante 
en su sentido más profundo y dinámi-
co. En aquellos años de la II República, 
guerra civil y larga posguerra, despertó, 
animó y pilotó la juventud en aquella 
difícil época. Organizó impresionantes 
y certeras peregrinaciones, movilizando 
a los jóvenes (Tierra Santa, Roma, Za-
ragoza, Guadalupe, Santiago…). Eran 
los hitos que jalonaban el camino de 
santidad que propugnaba. De la peregri-
nación a Santiago nacieron los Cursillos 
de Cristiandad, que son la adaptación de 
los cursillos de adelantados de peregri-
nos que se dieron.
 Este gran militante seglar y después 
pastor de la Iglesia definía así la vida 
cristiana: «Es un peregrinar, por Cristo 
al Padre, a impulsos del Espíritu Santo, 
con la ayuda de María y los santos, lle-
vando consigo a los hermanos». ¡Qué 
maravilla y riqueza de frases! Solo los 
santos son capaces de expresarse así.
 Las peregrinaciones, en toda la his-
toria de la Iglesia, tienen la mayor im-
portancia. Comenzaron desde el inicio 
de la Iglesia. Se acrecentaron y motiva-
ron en la Edad Media y siguen desarro-
llándose hasta hoy. Son una constante 

vigorosa que descubren y fortalecen 
la fe, esperanza y caridad, gran acicate 
apostólico, medio de comunión y ayuda 
mutua, plataforma de formación y esti-
mulo espiritual para la santidad.
 Muchos santos deben su inicio en la 
fe, su crecimiento o el paso decisivo pa-
ra entregarse a Dios y a los hermanos, a 
las peregrinaciones. Lo podemos cote-
jar por sus biografías.
 Podemos peregrinar física o espiri-
tualmente. A muchas personas, por di-
ferentes causas, no les es posible parti-
cipar físicamente. En mi juventud eran 
un revulsivo espiritual y apostólico de 
primer orden. En aquellos años nunca 
pude participar, por estrecheces econó-
micas, sin embargo mi paso definitivo a 
la militancia seglar lo realicé «peregri-
nando espiritualmente» en los años cua-
renta. Fue con los citados «cursillos de 
adelantados de peregrinos» preparando 
la marcha a Santiago el año 1948. Lo 
ideal, que a veces no es posible, es pe-
regrinar físicamente. Al no poderlo ha-
cer, peregrinamos espiritualmente. Es el 
ejercicio de las virtudes teologales, con 
la oración y la comunión eclesial lo que 
nos hace obtener los mismos frutos que 
a los que peregrinan, unidos a ellos.
 Peregrinar a Roma, la Iglesia madre, 
cátedra y sepulcro de Pedro y Pablo y 
centro de la cristiandad es la mejor for-
ma de vivir la unidad eclesial, la llamada 
a la santidad, la universalidad o catolici-
dad y el envío apostólico. Son las cuatro 
notas característica de la Iglesia

Tres frutos peregrinantes

Todos los podemos ganar al final de 
este curso: Fortalecer nuestra fe, por la 
oración, los sacramentos, la formación 
y comunión con la Iglesia. Esto es lo 
que hacen los peregrinos. Acrecentar la 
esperanza, por la alegría, el sacrificio, 
aceptación de la voluntad de Dios y la 
confianza. Es la dinámica peregrinante. 
Ejercitarnos en la caridad, amando sin 

límites, con sentido 
servicial, y anuncian-
do a Jesucristo, como 
dimensión específica 
y clave de la caridad. 
Es lo que todos debe-
mos hacer.     
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ACTUALIDAD IgLEsIA EN EspAÑA
pREsENTADO EL INFORME «CáRITAS CON EL EMPLEO 2014»

Cáritas ayudó a 71.000 personas a 
mejorar sus oportunidades de empleo
La apuesta por la inserción laboral es uno de los ejes prioritarios de actuación de Cáritas para atajar los 
efectos de esa herida abierta que sufren miles de personas a causa del desempleo. El Informe «Cáritas con el 
empleo 2014» presentado el pasado 29 de abril, da cuenta del compromiso de las 70 Cáritas Diocesanas de 
todo el país con la defensa del derecho al trabajo de las personas más vulnerables.

Esta acción a favor del empleo 
–que presentaron el secretario 
general de Cáritas, Sebastián 
Mora, y el coordinador de Em-
pleo y Economía solidaria, José 
Luis Pérez Larios– ha permi-
tido acompañar durante 2014 
a 70.791 personas a través de 
los servicios y proyectos de 
empleo de Cártias en toda Es-
paña. Además de compartir con 
cada una de ellas sus inquietu-
des vitales, un nutrido equipo 
de 2.619 voluntarios y de 823 
personas contratadas las han 
apoyado en su acercamiento al 
mercado laboral.
 Para Cáritas, es motivo de 
esperanza que 13.681 personas 
(el 19% del total de participan-
tes) hayan logrado incorporar-
se a un puesto de trabajo en el 
último año, lo que supone tres 
puntos más que en 2013, donde 
esa tasa fue de 16%.

Análisis del actual contexto

Estos datos confirman que es 
posible seguir creando empleo 
digno para las personas en situa-
ción de grave dificultad social. 
Y de que la apuesta de Cáritas 
por construir oportunidades pa-
ra todos ellos puede alcanzarse 
en un escenario que sigue mos-
trando los efectos de un periodo 
de crisis que nos ha dejado más 
paro y menos poder adquisitivo 
(de 2007 a finales de 2013 se 
destruyó más del 18% del em-
pleo existente y desaparecieron 
unos 3,5 millones de puestos de 
trabajo). Y si bien es cierto que 
en 2014 se vuelve a crear em-
pleo, la situación es muy grave 
para los casi 1,8 millones de 
hogares que tienen a todos sus 
miembros activos en paro.
 Como señalaron Sebastián 

Mora y José Luis Pérez Larios, 
para Cáritas es urgente que 
tomemos conciencia de que 
nuestro mercado laboral sigue 
cerrando sus puertas a algu-
nos colectivos, especialmente 
los jóvenes, las mujeres, los 
parados de larga duración, los 
mayores de 45 años y los tra-
bajadores con menor nivel for-
mativo. Y que la realidad sigue 
diciéndonos que el empleo no 
es un derecho garantizado para 
muchos.
 Las personas que participa-
ron en 2014 en las acciones de 
empleo y formación de Cáritas 
continúan siendo mayoritaria-
mente mujeres, que representan 
un 65% del total, frente al 35% 
de hombres.
 En cuanto a su proceden-
cia, se mantiene la tendencia 
de 2013 con mayor porcentaje 
de personas de origen español 
(53%) con respecto a las de 
origen extranjero (47%). De 
las 33.158 personas inmigran-
tes acompañadas, casi el 79% 
(26.089 personas) proceden de 
países extracomunitarios.

 Por edades, las personas de 
entre 36 y 45 años suponen el 
30%, los mayores de 45 años el 
28%, la franja de entre 25 y 35 
años el 28%, y los jóvenes de 16 
a 24 años el 15%.
 A la vista de estos datos, es 
posible definir el perfil mayo-
ritario de intervención del Pro-
grama de Empleo de Cáritas: 
mujer, española (muy pocos 
puntos por encima de la pobla-
ción inmigrante); de entre 36 y 
45 años, y con un bajo nivel for-
mativo.

ámbitos de actuación

Los procesos de acompaña-
miento que Cáritas desarrolla 
en el ámbito del empleo se basan 
en itinerarios personalizados de 
inserción, que se construyen so-
bre una delicada integración de 
motivación, empuje y refuerzo 
de las capacidades personales 
de quienes ven difícil acceder 
al mercado laboral o se deses-
peran por volver a encontrar un 
trabajo.
 A través de los servicios de 

empleo, Cáritas impulsa ac-
ciones de orientación pensa-
das para motivar y mejorar la 
empleabilidad de las personas. 
Durante 2014, 61.488 personas 
participaron en los Servicios de 
Orientación Laboral.
 Junto a ellos, las accio-
nes de intermediación son un 
puente entre las personas que 
buscan trabajo y las ofertas de 
empleo que ofrecen empresas 
y empleadores privados. En el 
último año, Cáritas atendió en 
sus servicios de intermediación 
a 14.771 personas y se gestio-
naron 6.159 ofertas de trabajo.
 Los espacios de formación, 
por su parte, tienen como obje-
tivo prioritario el aprendizaje 
de un oficio o la mejora del mis-
mo a través de cursos, talleres, 
módulos o cápsulas formativas, 
concebidas de acuerdo a las di-
ferentes necesidades de las per-
sonas. En 2014 se desarrollaron 
770 acciones formativas en to-
da España, en las que 19.048 
personas pudieron mejorar su 
perfil laboral. El 46% de estas 
acciones formativas incluyeron 
prácticas formativas no labora-
les en empresas.

Recursos invertidos

En 2014, Cáritas Española in-
virtió más de 40 millones de 
euros en acciones de Empleo y 
Economía Social. Estos fondos 
proceden tanto de aportaciones 
privadas (socios, donantes y 
empresas colaboradoras), co-
mo de subvenciones públicas 
(Fondo Social Europeo, Ad-
ministraciones estatales, auto-
nómicas y locales) e ingresos 
de las actividades económicas 
de las empresas de economía 
social. 

presentación del informe en la sede de Cáritas española.
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INsTRUCCIóN pAsTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAñOLA

Iglesia, servidora de los pobres
La reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se clausuró el pasado 24 de abril, 
en Ávila, con la aprobación de la Instrucción Pastoral I»glesia, servidora de los pobres».

En este documento, los obispos 
quieren compartir, con los fieles 
y con quienes deseen escuchar 
su voz, su preocupación ante 
el sufrimiento generado por la 
grave crisis económica, social 
y moral que afecta a la sociedad 
española y su esperanza por el 
testimonio de tantos miembros 
de la Iglesia que han ofrecido lo 
mejor de sus vidas para atender 
a quienes más sufrían las con-
secuencias de la crisis.
 Estructurada en cuatro 
partes, la Instrucción pastoral 
comienza analizando la situa-
ción social actual (1) y los fac-
tores que están en su origen y 
lo explican (2). Seguidamente 
enumeran los principios de la 
Doctrina social de la Iglesia 
que iluminan la realidad (3) y 
ofrecen su propuesta desde la 
fe.

La situación social

En la primera parte, dedicada a 
describir la situación social, los 
obispos se fijan en los nuevos 
pobres y las nuevas pobrezas, 
de manera especial la que su-
fren en primer lugar, las fami-
lias golpeadas por la crisis. En 
ellas no es difícil encontrar mu-
chos jóvenes sin trabajo y con 
grave riesgo de caer en situa-
ciones desesperadas, ámbitos 
en que se da la pobreza infantil, 
ancianos olvidados o mujeres 
afectadas por la penuria econó-
mica. Además de las carencias 
económicas y sociales en las 
familias, los obispos señalan 
también la pobreza en el mun-
do rural y  en quienes se dedi-
can al mar, y acentúan la pobre-
za originada por la emigración 
que, haciendo visible el dere-
cho a encontrar mejores condi-
ciones de vida, hoy significa la 
pobreza de los más pobres. Los 
inmigrantes sufren más que 
nadie la crisis que ellos no han 

provocado y los países que los 
reciben recortan sus derechos y 
limitan, también para ellos, los 
servicios sociales básicos. Los 
obispos piden en este ámbito a 
las autoridades actitudes de ge-
nerosa acogida y cooperación 
con los países de origen que 
permitan su desarrollo.

La corrupción, un mal moral

Además de las nuevas pobre-
zas, la Instrucción Pastoral se-
ñala como rasgo de la sociedad 
actual la corrupción, a la que 
define como un mal moral y 
cuyo origen es, según los obis-
pos, la codicia financiera y la 
avaricia personal. Estas situa-
ciones de corrupción provocan 
alarma social, alteran el fun-
cionamiento de la economía, 
impiden la competencia leal y 
encarecen los servicios. La co-
rrupción es una grave afrenta a 
nuestra sociedad, es una con-

ducta éticamente reprobable 
y es un grave pecado. La ne-
cesaria regeneración personal 
y social vendrá por un mayor 
aprecio al bien común, que se 
origina en las virtudes morales 
y sociales, se fortalece con la fe 
y se hace visible en el amor al 
prójimo.
 Tanto las nuevas pobrezas 
como la corrupción están faci-
litadas por el empobrecimiento 
espiritual. El talante personal y 
el comportamiento moral de las 
personas están dañados por la 
indiferencia religiosa, el olvido 
de Dios o la despreocupación 
por la cuestión sobre el destino 
trascendente del ser humano. 
No se puede olvidar, dicen los 
obispos, que la personalidad 
del hombre se enriquece con 
el reconocimiento de Dios que 
sostiene nuestra dimensión éti-
ca, nos impulsa al amor a todo 
hombre, haciendo de la caridad 
fraterna la señal distintiva.

Las causas de la situación

En la segunda parte, la Ins-
trucción pastoral señala cuatro 
factores que explican la situa-
ción social actual. El primero 
de ellos es la negación de la 
primacía del ser humano que 
se apoya en la dignidad que 
Dios le otorga. El segundo es 
el dominio de lo inmediato y lo 
técnico en la cultura actual. En 
ésta, el primer lugar lo ocupa lo 
exterior, lo inmediato, lo visi-
ble, lo rápido. La técnica pare-
ce ser la razón última de todo lo 
que nos rodea y su desarrollo se 
presenta como la panacea pa-
ra resolver todos los males del 
hombre. 
 El modelo social centrado 
en la economía es el tercer fac-
tor que explica esta situación 
de crisis: la burbuja inmobi-
liaria, el excesivo endeuda-
miento, la falta de regulación 
y supervisión de los mercados 

Don Juan José Omella, presidente de la Comisión Episcopal de pastoral social, acompañado del secretario de la Conferencia Episcopal
Española, don José María gil Tamayo, y del secretario de la Comisión, don Fernando Fuentes, durante la presencación del documento.
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han ocasionado una época de 
recesión, para la que la única 
solución presentada es la ló-
gica del crecimiento, como si 
«más» fuera igual a «mejor». 
Por último, en cuarto lugar, en-
contramos, como consecuen-
cia de la lógica del crecimien-
to, una cierta idolatría de los 
mercados, cuando en realidad, 
la actividad económica, por sí 
sola, no puede resolver todos 
los problemas sociales; su rec-
ta ordenación al bien común es 
incumbencia, sobre todo, de la 
comunidad política, la que cual 
no debe eludir su responsabili-
dad en esta materia.

Los principos de Doctrina 
social de de la Iglesia

La tercera parte de la Instruc-
ción consiste en una explica-
ción de los principios de la 
doctrina social de la Iglesia 
que iluminan la realidad y pue-
den ayudar a la solución de los 
graves problemas que le afec-
tan. El primero de ellos es la 
primacía de la dignidad de la 
persona: el ser humano es la 
medida de todas las cosas, no 
un instrumento al servicio de 
la producción y del lucro. Los 
obispos instan a un modelo de 
desarrollo que ponga en el cen-

tro a la persona. Si la economía 
no está al servicio del hombre, 
se convierte en un factor de in-
justicia y exclusión.
 El segundo principio es que 
los bienes tienen una dimen-
sión social y un destino univer-
sal, como se vivía ya en el An-
tiguo Testamento y enseñaron 
los Padres de la Iglesia. La acu-
mulación de los bienes en po-
cas manos es una grave injus-
ticia, pues la propiedad privada 
está orientada al bien común. 
Por eso, dice la Iglesia,  Dios 
ha destinado la tierra y cuanto 
ella contiene para uso de todos 
los hombres y pueblos. En con-
secuencia, los bienes creados 
deben llegar a todos de forma 
equitativa, según los principios 
de la justicia y de la caridad.
 En la vida social, otro prin-
cipio ineludible es el de la so-
lidaridad y el equilibrio entre 
los derechos y los deberes. La 
solidaridad es el empeño fir-
me y perseverante por el bien 
común, es decir por el bien de 
todos y cada uno. La convi-
vencia implica que los dere-
chos de unos generan deberes 
en otros y que la satisfacción 
de unos depende de la diligen-
cia de los otros. Los derechos 
económico-sociales no pueden 
realizarse si todos y cada uno 
de nosotros no colaboramos y 
aceptamos las cargas que nos 
corresponden; de igual modo 

que el derecho a los bienes ma-
teriales conlleva el deber del 
trabajo diligente del hombre. 
El bien común es el bien de ese 
«todos nosotros», formado por 
individuos, familias y grupos 
intermedios que se unen en una 
comunidad o sociedad. Desear 
el bien común y esforzarse por 
él es exigencia de justicia y ca-
ridad.

El principio 
de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad 
señala las funciones y respon-
sabilidades que corresponden a 
las personas individuales en el 
desarrollo de la sociedad a tra-
vés de comunidades y asocia-
ciones de orden familiar, edu-
cativo, cultural, etc. Al mismo 
tiempo, regula las funciones 
que corresponden al Estado y 
a los cuerpos sociales interme-
dios, para impedir la tendencia 
totalitaria de los estados. 
 El principio de subsidia-
riedad permite un justo equi-
librio entre la esfera pública y 
la privada; reclama del Estado 
el aprecio y apoyo a las orga-
nizaciones intermedias y el 
fomento de su participación en 
la vida social. Por último, en-
tre los principios de la Doctrina 
Social se señala el derecho a 
un trabajo digno y estable que 
permite la integración y la co-

Los obispos españoles reunidos en la última Asamblea plenaria celebrada el pasado mes de abril.

El sr. Arzobispo durante la reciente bendición del economato de Cáritas Diocesana.
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hesión social, por lo que cual-
quier política económica debe 
estar al servicio del trabajo dig-
no.

Algunas propuestas
esperanzadoras

La cuarta parte de La Iglesia, 
servidora de los pobres, ofre-
ce ocho propuestas esperanza-
doras desde la fe para vivir el 
compromiso caritativo, social 
y político.
 –Promover una actitud de 
renovación y conversión, que 
nos identifique con Cristo y 
que salga al encuentro de los 
pobres, siendo instrumentos 
para su liberación, promoción 
e integración en la sociedad.
 –Cultivar una espiritualidad 
que impulse al compromiso so-
cial. Sólo el encuentro con el 
Amor de Dios, puede transfor-
mar y purificar los corazones 
de los discípulos, cambiándo-
los de egoístas y cobardes en 
generosos y valientes; de estre-
chos y calculadores, en abier-
tos y desprendidos.
 –Apoyarse en la fuerza 
transformadora de la evange-
lización, porque el anuncio 
del Evangelio, fermento de 
libertad y de fraternidad, ha 
ido acompañado siempre de la 
promoción humana y social de 
aquellos a los que se anuncia.
 –Como consecuencia de lo 
anterior, profundizar en  la  di-
mensión evangelizadora de la 
caridad y de la acción social, 
desde el testimonio personal y 
sin olvidar el anuncio explícito 
de Jesús. Tenemos, además,  el 

reto de ejercer una caridad más 
profética. No podemos callar 
cuando no se reconocen ni res-
petan los derechos de las perso-
nas, cuando se permite que los 
seres humanos no vivan con la 
dignidad que merecen.
 –Promover el desarrollo 
integral de la persona y afron-
tar las raíces de las pobrezas. 
Además de atender a las nece-
sidades más urgentes, el acom-
pañamiento de las personas es 
la base de la acción caritativa: 
No se trata sólo de asistir y dar 
desde fuera, sino de participar 
en sus problemas y tratar de so-
lucionarlos desde dentro.

 –Defender la vida y la fami-
lia como bienes sociales funda-
mentales.
 –Afrontar el reto de una 
economía inclusiva y de co-
munión. La reducción de las 
desigualdades debe ser uno de 
los objetivos prioritarios de 
una sociedad que quiera poner 
a las personas, y también a los 
pueblos, por delante de otros 
intereses.
 –Fortalecer la animación 
comunitaria. Es necesario que 
la comunidad cristiana sea el 
verdadero sujeto eclesial de la 
caridad.
 En su conclusión, los obis-

pos alientan una vez más la 
esperanza de los que sufren las 
consecuencias de la grave crisis 
actual y se ponen junto a ellos: 
«Estamos con vosotros; juntos 
en el dolor y en la esperanza; 
juntos en el esfuerzo comuni-
tario por superar esta situación 
difícil». 
 Al mismo tiempo, los obis-
pos españoles en la instrucción 
pastoral agradecen el esfuerzo 
de quienes viven la caridad con 
el prójimo y animan a imitarlos, 
no sólo en las relaciones coti-
dianas sino también en las re-
laciones sociales, económicas 
y políticas.

El papa Francisco durante el lavatorio de pies en la misa de Jueves santo.
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pARTICIpARON FAMILIAS DETODA LA DIÓCESIS

Talavera acogió la Fiesta
Diocesana de las Familias
El pasado 25 de abril, tuvo lugar en la ciudad de 
Talavera de la Reina la Fiesta Diocesana de las Fami-
lias. La convocatoria este año era en el Colegio de la 
“Compañía de María”, que la Orden de Hijas de Ma-
ría Nuestra Señora rige en la Ciudad de la Cerámica.

A las 12:30, don José Manuel 
Domínguez Prieto, impartió 
una conferencia con el título 
«La trasmisión de la fe en la 
familia». Doctor en Filosofía 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid, reside en Orense 
donde ejerce como docente. Ha 
sido Delegado de Pastoral Fa-
miliar de esta diócesis gallega y 
es responsable del movimiento 
ENS en Orense. Junto con su 
esposa, acompaña matrimonios 
jóvenes. Los matrimonios que 
asistieron a la conferencia que-
daron gratamente sorprendidos 
por todo lo escuchado y la capa-
cidad de comunicación de don 
José Manuel.
 Mientras, las religiosas del 
Colegio con un grupo de vo-
luntarias prepararon numerosas 
actividades para los niños que 
asistieron junto con sus padres 
a este encuentro diocesano.

 La comida, el café y la ve-
lada ofrecieron momento de 
convivencia entre todos los 
participantes de la Jornada.Y  
las cinco de la tarde, a pesar de 
la amenaza de la lluvia, se salió 
del Colegio rezando el rosario 
por las calles céntricas de Ta-
lavera hasta llegar a la basílica 
de Nuestra Señora del Prado, 
donde a las seis tenía lugar la 
celebración de la Santa Misa en 
el IV domingo de Pascua, que 
presidió don Braulio Rodríguez 
Plaza. 
 El Sr. Arzobispo se hizo 
presente con su cercanía para 
alentar, como siempre, a las 
familias de la Archidiócesis 
en el camino de la santidad en 
tan hermosa vocación como es 
la del matrimonio. A la Fiesta 
Diocesana de las Familias acu-
dieron representantes de toda la 
diócesis.

Arriba, los niños participan en diversos juegos. En la foto interior, el sr. Arzobispo, durante 
la santa Misa, acompañado de don Emilio palomo y don Miguel garrigós.

Toma de hábito 
en las carmelitas 
de Consuegra
JULIO gARCíA ORTIZ 
 
En la iglesia conventual de San José de Carme-
litas Descalzas de Consuegra, se ha celebrado 
la toma de hábito de la Hermana, María Jesús 
de San José. Presidió la Eucaristía el padre car-
melita Ezequiel de María García, actuando de 
padrinos de honor de la nueva religiosa, Vicente 
Soto y Pilar Palomino.
 Numerosos fueron los consaburenses que 
se sumaron, con gozo, a dicho acontecimiento. 
El templo del convento carmelita de Consue-
gra, designado para obtener el Jubileo del Año 
Teresiano, está siendo objeto de numerosos ac-
tos, entre los más recientes: la celebración del 
V Centenario del nacimiento de  Santa Teresa 
de Jesús y Peregrinación Diocesana de Manos 
Unidas.A la izquierda, la nueva carmelita con dos religiosas de la comunidad de Consuegra.    
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EN VILLACAñAS

El Obispo auxiliar
presidió la santa
Misa en la asamblea
regional de viudas
áNgEL NOvILLO pRIsUELOs

Villacañas acogió la Asamblea 
Regional de Viudas, a la que 
asistieron un millar de viudas 
de una treintena de municipios 
de Castilla-La Mancha. Pre-
sidió la Santa Misa en el tem-
plo parroquial el Sr. Obispo 
auxiliar, don Ángel Fernández 
Collado, quien manifestó es-
tar «realmente impresionado y 
emocionado» ante tan grandí-
simo número de asistentes a la 
celebración litúrgica.
 En la homilía, don Ángel di-
jo que las viudas son «mujeres 
fuertes, valientes, emprendedo-
ras, depositarias de tantas cosas 
para darlas a los demás; muje-
res luchadoras que tanto nece-
sita la Iglesia y la sociedad». 
Subrayó que la Virgen María 
«os acoge con un amor espe-
cial y comprende lo que vivís, 
porque pasó por la experiencia 
de perder a su esposo san José». 
Añadió que las viudas conocen 
bien dos importantes realidades 
humanas: «el amor, que os llevó 
al matrimonio, y la muerte, que 
se llevó al esposo».

Un lugar predilecto

El Sr. Obispo auxiliar remarcó 
que el Evangelio nos muestra 
«que la mujer está en un lugar 
predilecto del Señor. Cristo es-
taba muy cercano a las viudas 
(de Naim, de la limosna en el 
templo…) y la Iglesia también 
ha intentado siempre estar muy 
cerca de ellas; ya el libro de los 
Hechos de los Apóstoles nos 
muestra que había diáconos pa-
ra atender a las viudas».
 Don Ángel, con palabras 
de ánimo, les dijo que sabien-
do que sois muy «capaces de 
percibir la soledad y el dolor, y 
que tenéis largos momentos de 
soledad que pueden transfor-
marse en oración, vuestro tiem-
po está lleno de fortaleza, fe y 
esperanza».

En la parroquia de San José Obrero de Toledo se 
han reunido once grupos de Vida Ascendentede  
para celebrar la Pascua de Resurrección. El Con-
siliario Diocesano, don Julio Gómez Jacinto, 
presidió la oración de inicio para a continuación 
proceder a un informe por grupos en el que se 

indicaba su funcionamiento, resultados y difi-
cultades que tenían. En el encuentro participó el 
Sr. Obispo auxiliar que presidió la Santa Misa, 
en la que concelebraron cinco consiliarios. Al 
finalizar los participantes tuvieron un tiempo de 
adoración ante el Santísimo.

Encuentro de Pascua de Vida Ascendente

Réplica de la «Virgen 
de Infantes» para la 
parroquia de San Julián

rral de su casa, donde cayó en 
un pozo que había sin brocal. 
Viniendo la madre, y sabiendo 
el caso, le sacó como pudo, me-
dio muerto, y le puso en la igle-
sia, delante del altar de nuestra 
Señora, suplicando a la Virgen 
por la vida y la salud del niño: 
el cual revivió, y volvió en sí, 
y señalaba, que una Señora le 
había sustentado estando en el 
pozo. Esta maravilla y merced 
que le otorgó nuestra Señora 
(guardándole para grande bien 
de la Iglesia) está pintada en el 
retablo del altar y capilla del 
colegio de los Infantes, que él 
fundó en esta ciudad».

Con motivo de la restauración 
del antiguo Colegio de Infantes 
para convertirlo en Museo de 
Tapices, el informe de Bellas 
Artes demandó que la pintura 
de Nicolas de Vergara que pre-
sidía la antigua capilla volviese 
a su sede original. 
 El cuadro, insertado en un 
retablo de Nicolás de Vergara, 
había presidido desde su crea-
ción el colegio fundacional si-
tuado en la plaza del Colegio 
de Infantes. En 2007 salió de 
su sede original para presidir la 
exposición 450 años educando 
que se instaló en la Capilla de 
Reyes de la SICP, y de allí pa-
só a la parroquia de San Julián, 
donde actualmente se encuen-
tran los colegiales Infantes.
 La decisión de que la pintura  
volviera a su lugar original pro-
vocó en los colegiales un senti-
miento de orfandad,  pero gra-
cias a la generosidad de unos 
padres de alumnos se encargó 
al pintor Boris Lugovskoy que 

hiciera una reproducción lo 
más fiel posible; la excelente 
réplica se instaló y bendijo re-
cientemente en la parroquia de 
San Julián, iglesia del colegio. 
Desde entonces es frecuente 
encontrar de nuevo colegiales 
depositando flores a sus pies, 
y rezando su oración: «Bajo tu 
amparo nos acogemos Ntra. Se-
ñora de los Infantes...» 
 Cuando el cardenal Silíceo 
fundó el Colegio Nuestra Se-
ñora de los Infantes decidió –en 
sus Constituciones- ponerle ba-
jo el manto protector de Nuestra 
Señora. Pidió al pintor Luis de 
Velasco que reflejara en un cua-
dro esa protección, y no encon-
tró mejor motivo que un suceso 
que le acaeció a él en su infan-
cia. Así nos lo cuenta Francisco 
de Pisa (1605): «Siendo niño de 
edad de dos años y medio, yen-
do su madre a lavar los paños, 
le dejó encomendado a unas 
vecinas: ellas se descuidaron, 
y el niño se encontró en el co-
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La Jornada de 
Apostolado seglar,
el 23 de mayo
La Jornada Diocesana de Apos-
tolado Seglar se celebrará el día 
23 de mayo. En la Casa de la 
Iglesia de Talavera de la Reina a 
las 17:15, el decano de la Facul-
tad de Humanidades y Comu-
nicación de la Universidad San 
Pablo CEU, don José Francisco 
Serrano Oceja, pronunciará una 
conferencia con el títuto «Co-
municar la Buena Noticia:el re-
to de la evangelización por los 
fieles laicos ante un cambio de 
civilización». A las 19:00 ha-
brá visita guiada al Convento 
de las Carmelitas y a las 20:30, 
el obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, presidirá la 
Santa Misa en la Colegiata de 
Santa María la Mayor.

Don Felipe 
gonzález falleció 
en la Casa 
sacerdotal
El sacerdote don Felipe Gon-
zález González, miembro del 
primer consejo de redacción 
de «Padre Nuestro», en el año 
1983, falleció en la Casa Sa-
cerdotal de Toledo el pasado 
10 de abril. 
 Don Felipe nació en La 
Regla-Cangas de Narcea 
(Asturias) el 13 de septiem-
bre de 1933. Ordenado el 7 de 
abril de 1962 fue coadjutor 
de Pola de Lavia; posterior-
mente, párroco de Buelles. . 
 Se incardinó en la archi-
diócesis de Toledo en 1970 
y fue ecónomo de Ventas con 
Peña Aguilera y, años más 
tarde, de San Nicolás de Ba-
ri en Toledo. Desempeñó las 
funciones de administrador 
de la Casa Sacerdotal y Ase-
sor religioso de la Cruz Roja. 
 Una vez jubilado, estable-
ció su residencia en la Casa 
Sacerdotal. Fue Capellán 
de la Residencia de Mayo-
res de Castilla-La Mancha y 

confesor del convento de las 
Comendadoras de Santiago. 
Tras haber presidido la cele-
bración de la Vigilia Pascual, 
hubo de acudir al Hospital 
con fuertes dolores. Tras dos 
días en observación volvió a 
la Casa Sacerdotal con diag-
nóstico muy desfavorable. 
Recibió solemnemente la 
Unción de los Enfermos en 
la Eucaristía que concelebran 
los sacerdotes residentes y, 
a pesar de sus dolores, vivió 
con paz sus últimos días.  
 Sus exequias, presididas 
por el Sr. Arzobispo, se cele-
braron al día siguiente en la 
parroquia de San Nicolás; a 
continuación recibió cristia-
na sepultura en el cementerio 
de Toledo, el día 11 de abril.

El pasado 26 de abril, hacien-
do coincidir con la fiesta de las 
familias que organiza la parro-
quia de Yepes, tuvo lugar el 
encuentro de los matrimonios y 
familias de promoción de nues-
tro movimiento.
 Comenzó a las 12 de la ma-
ñana con la celebración de la 
Eucaristía y posteriormente, 
hubo una suelta de globos por 
cada una de las familias que allí 
estaban y en defensa de la vida. 
Después tuvo lugar la comida 
compartida para continuar con 
una breve reunión presidida por 

el viceconsiliario don Emilio 
Palomo, los presidentes Javier y 
María Eugenia, y los responsa-
bles del servicio de promoción 
Chus y Juan Antonio, en la que 
invitaron a ser generosos con la 
Iglesia ya que «dando se recibe 
el ciento por uno», y a vivir con 
esperanza y alegría nuestra fe al 
servicio a la Iglesia. 
 Terminó la jornada en la 
presencia del Señor con una 
breve oración para dar gracias 
a Dios por el día, contemplando 
la figura de Jesucristo como el 
Buen Pastor.

Jornada del Movimiento 
Familiar Cristiano
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NUEsTROs MáRTIRES (222)

José M. Maldonado y Manuel de los Rios (3)
JORgE LópEZ TEULóN

La Postulación conservaba una fo-
tografía del beato Saturnino Ortega, 
arcipreste de Talavera de la Reina, 
que sufrió el martirio en la madruga-
da del 6 de agosto de 1936. Junto a 
él está nuestro protagonista (de pie, el 
tercero por la derecha). Se trata de la 
bendición de la bandera de la Juven-
tud de la Acción Católica, bordada 
para la ocasión. El Castellano  del 2 
de noviembre de 1933, con el título 
«Una brillante fiesta de la Juventud 
Católica» da la noticia: «El pasado 
domingo, y con inusitado entusias-
mo, celebró la Juventud católica de esta ciu-
dad (Talavera de la Reina) la festividad de su 
titular San Vicente, mártir de Talavera; fue un 
día de júbilo para la juventud, que marca una 
etapa gloriosa del Centro de Talavera. Por la 
mañana, a las ocho, en la Colegiata se celebró 
una misa de comunión general, en la que ofició 
el consiliario don Manuel de los Ríos Martín 
Rueda […]. 
 Poco antes de las diez, llegó a Talavera 
monseñor Feliciano Rocha y Pizarro, auxiliar 
de este Arzobispado, acompañado de su fami-
liar señor Gutiérrez Criado. Le esperaban en la 
plazuela cercana a los locales de la Juventud, 
todos los miembros de ésta que recibieron a 
S.E. con una cariñosa salva de aplausos. Inme-
diatamente se trasladó a la Colegiata.
  Revestido el señor obispo de pontifical, 
procedió a bendecir la nueva enseña del Cen-
tro de Talavera… Acto seguido se verificó por 
los claustros, la procesión con las imágenes y 

reliquias de los Santos Mártires de Talavera, 
Vicente, Sabina y Cristeta, al tiempo que los 
jóvenes entonaban el himno de la Juventud Ca-
tólica. Mientras el juramento de la bandera, ha-
bían cantado el ‘Credo’ de la misa de Angelis, 
himno de la Asamblea.
  Después se celebró la solemne misa, a la 
que asistió de medio pontifical su excelencia 
el señor obispo de Aretusa. Ofició el señor ar-
cipreste don Saturnino Ortega, y ocupó la sa-
grada cátedra el presbítero don Manuel de los 
Ríos Martín-Rueda, consiliario de la Juventud, 
que pronunció una breve pero interesantísima 
plática, poniendo como ejemplo a los jóvenes 
católicos, talaveranos, el de los Santos Már-
tires paisanos nuestros que en plena nuestros 
que en plena juventud sufrieron el martirio por 
confesar a Cristo. Al final, el señor obispo dio 
la bendición […].
 Después, en el patio de la Fundación San 
Prudencio, se hicieron diversas fotografías».

X Encuentro de 
verano de Familias 
en el santuario 
de Fátima
La Delegación Diocesana de 
Familia y Vida organiza un 
nuevo encuentro para ayudar 
a las familias a vivir unos días 
de descanso, en los cuales se fa-
cilite abundante tiempo para la 
oración, la reflexión, la forma-
ción y también el ocio en fami-
lia y los pies de Nuestra Señora 
de Fátima.
 El Sr. Arzobispo acompa-
ñará a los participantes durante 
este nuevo encuentro, que este 
año tiene por tema «La familia 
y san Juan Pablo II» y que se ce-
lebrará durante los días 21 al 26 
de agosto.
 Las plazas son limitadas y 
la admisión se realizará por ri-
guroso orden de inscripción. El 
plazo para inscribirse en el En-
cuentro de Verano de Familias 
finaliza el 31 de mayo.
 Los interesados en asis-
tir han de rellenar todos los 
campos del formulario en la 
siguiente página web: http://
tinyurl.com/XEncuentro y pos-
teriormente realizar el ingreso 
de la matrícula. Quienes deseen 
obtener más información pue-
den dirigirse a la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida, 
en el siguiene correo electró-
nico: delfamiliayvida@gmail.
com.


