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Multitudinaria celebración del Corpus 
Christi en Talavera de la Reina
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«Camino de Luz»: La parroquia de Ocaña y la ciudad de 
Toledo recibieron el bastón de Santa Teresa de Jesús
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LA CONFERENCIA EpISCOpAL PRESENTÓ LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013

La Iglesia española atendió a 4,1 millones 
de personas en 8.490 centros sociales
El objetivo de la Memoria anual es dar a conocer los fondos recibidos de los contribuyentes a través del 
sistema de asignación tributaria y su distribución, así como informar de actividades desarrolladas por las 
instituciones de la Iglesia en España a favor de cada persona y de la sociedad en su conjunto.

La memoria incorpora también 
un resumen de actividad cari-
tativa asistencial, destacando 
la existencia de 8.490 centros 
sociales y asistenciales de la 
Iglesia (355 más que el año an-
terior), habiéndose incrementa-
do la actividad caritativa en los 
últimos 4 años un 76%. Ellos 
supone que 4,1 millones de per-
sonas fueron acompañadas o 
atendidas en 2013, destacando 
los 2,5 millones que lo fueron 
en centros para mitigar la po-
breza.
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Vivir en una 
sociedad civil
El Sr. Arzobispo, en su 
escrito semanal, recuerda 
que los ciudadanos piden 
a nuestros polítics «que 
no olviden la dimensión 
moral de la representa-
ción obtenida en las elec-
ciones, que consiste en el 
compromiso de compar-
tir el destino del pueblo 
y en buscar soluciones a 
los problemas sociales», 
porque «la comunidad 
política se construye para 
servir a la sociedad civil, 
de la cual deriva», 
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2 pALABRA DEL SEÑOR XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: JOB 38,1.8-11

 El Señor habló a Job desde la tormenta: 
«¿Quién cerró el mar con una puerta, cuando 
salía impetuoso del seno materno, cuando 
puse nubes por mantillas y nieblas por paña-
les, cuando le impuse un límite con puertas y 
cerrojos, y le dije: «Hasta aquí llegarás y no 
pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus 
olas».

 SALMO 106

Entraron en naves por el mar, 
 comerciando por las aguas inmensas. 
 Contemplaron las obras de Dios, 
 sus maravillas en el océano. 
Él habló y levantó un viento tormentoso, 
 que alzaba las olas a lo alto; 
 subían al cielo, bajaban al abismo, 
 el estómago revuelto por el mareo.  
Pero gritaron al Señor en su angustia, 
 y los arrancó de la tribulación. 
 Apaciguó la tormenta en suave brisa,
 y enmudecieron las olas del mar.  
Se alegraron de aquella bonanza, 
 y él los condujo al ansiado puerto. 
 Den gracias al Señor por su misericordia, 
 por las maravillas que hace 
 con los hombres.

 SEGUNDA LECTURA: 
     2 CORINTIOS 5,14-17

 Hermanos: Nos apremia el amor de Cris-
to, al considerar que, si uno murió por todos, 
todos murieron. Cristo murió por todos, para 
que los que viven ya no vivan para sí, sino 
para el que murió y resucitó por ellos. Por tan-
to, no valoramos a nadie según la carne. Si 
alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, 
ahora ya no. El que es de Cristo es una criatu-
ra nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
comenzado.
    
 EVANGELIO: MARCOS 4,35-40

 Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Vamos a la otra orilla.» 
 Dejando a la gente, se lo llevaron en la 
barca, como estaba; otras barcas lo acom-
pañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las 
olas rompían contra la barca hasta casi lle-
narla de agua. 
 Él estaba a popa, dormido sobre un almo-
hadón. Lo despertaron, diciéndole: «Maes-
tro, ¿no te importa que nos hundamos?» 
 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al 
lago: «¡Silencio, cállate!» 
 El viento cesó y vino una gran calma. 
 Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? 
¿Aún no tenéis fe?» 
 Se quedaron espantados y se decían 
unos a otros: «¿Pero quién es éste? ¡Hasta 
el viento y las aguas le obedecen!»

El interrogante que cierra el relato 
evangélico, es expresión admirati-
va del impacto causado por la in-

tervención de Jesús y suena con la espon-
taneidad del pueblo ante acontecimientos 
personales sorprendentes. ¿Quién es és-
te? La narración nos lo presenta: un Dios 
Hombre dedicado al servicio de los hom-
bres.
 Descanso. Como un hombre cual-
quiera necesita espacios de tranquilidad, 
no de huida de los demás, aunque de 
pronto así parezca. Venid a mi todos los 
que estáis fatigados y sobrecargados y yo 
os daré descanso. Tomad sobre vosotros 
mi yugo y aprended de mi que soy manso 
y humilde de corazón y hallaréis descan-
so para vuestras almas (Mt 11,28-29). 
Fue una constante en la predicación del 
Señor al mismo tiempo que la necesidad 
de cruzar a la otra orilla cuando el atarde-
cer indica el paso de las cosas terrenas a 
las celestiales, de las presentes a la futu-
ras pues las cosas divinas levantan hacia 
la virtud al tiempo que las humanas con-
llevan fragilidad.
 Cruzar el mar en la barca de los dis-
cípulos. No se dice nada de las otras bar-
cas que debieron seguir la misma suerte 
por aquello de la mansión de los espíritus 
inmundos en el fondo de las aguas, según 
la mentalidad judía. El agua huracanada 
ha inundado la cubierta y mejor todavía 
ha roto las previsiones de los discípulos 
–¡buena prueba para ellos mientras el 
Señor dormía!– ¿Qué sentido tiene esa 
tempestad? ¿Era solo por culpa de los 
vientos? ¿Era por despreocupación del 
Señor? ¿Acaso la Palabra no navegaba 
con ellos? Al despertar el Señor, Maes-
tro, ¿no te importa que nos hundamos?  
Despertaron la Palabra que con ellos na-
vegaba e inmediatamente se tranquilizó 
el mar por mandato del Señor.
 En la barca de la Iglesia. Atención a 
todos los que navegan en la barquichuela 
de la fe, todos los que sobrenadan a través 
de las olas de este mundo, aunque parez-
ca que el Señor duerme en merecido re-
poso, el Señor está atento a la paciencia 
y perseverancia y mantiene, a pesar de 

los despistes de los navegantes, su tute-
la, su gracia. Parecía estar vencido por 
el cansancio de atender a todos y de sus 
incursiones por pueblos y aldeas. Ahora 
es ligero para dar órdenes a los vientos 
y cuando Él habla es orden que calma y 
serena. Dormido escucha. La gran virtud 
del Señor. Siempre a la escucha, detenido 
en lo que se habla, descubriendo a cada 
persona. El Señor se detiene y actúa se-
gún los demás se sirven de su palabra. 
A veces gritan, a veces suplican, a ve-
ces piden, a veces ruegan, pero el Señor 
siempre escucha. Permitan esta pregun-
ta: ¿Sabemos escuchar a las personas que 
nos encontramos? ¿No quedamos en los 
dos mandamientos glosados de esta ma-
nera, escuchar a Dios y al prójimo? La 
consecuencia es evidente.
 Increpó al viento. Ya esta descrito 
este comportamiento como narran Haba-
cuc (3,10) y Naúm (1,4) cuando amena-
za, el mar se calma, un diluvio de agua 
pasa… Yahvé, mi señor, es mi fuerza… y 
por las alturas me hace caminar. Amena-
za al mar  y lo deja seco y todos los ríos 
agota… la flor del Líbano se amustia. 
La autoridad de Dios. Jesús se servirá de 
expresiones soberanas para que reconoz-
camos y aprendamos  a conocer por sus 
palabras a su Padre Señor y Hacedor  de 
toda la creación.
 Valoración a lo cristiano. «Tentación 
que nace, he ahí el viento; turbación que 
te viene, ha ahí las olas. Despiértale 
a Cristo y hable contigo… ¿Quién es 
éste, cuando así le obedecen los vientos 
y el mar?... Imita, pues, tú, más que a la 
pasión, al mar y a los vientos: obedece 
al Criador. Escucha el mar la orden de 
Cristo y ¿eres tú sordo? El mar oye, cesa 
el viento, y ¿soplas tú? Yo digo, yo hago, 
yo me figuro..Y todo esto ¿es otra cosa 

que soplar y, hablando 
Cristo, negarse a ca-
llar? ¿Qué significa es-
to de ir Cristo dormido  
en ti?» (san Agustín, s. 
63, BAC X, 171, M. 
1952)



¿PERO QUIÉN ES ESTE?

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 22: Génesis 12, 1-9; Mateo 7, 1-5. Mar-
tes, 23: Génesis 13, 2. 5-18; Mateo 7, 6. 12-14. Misa vespertina de la Natividad de 
san Juan Bautista. Jeremías 1, 4-10; 1 Pedro 1, 8-12; Lucas 1, 5-17.. Miércoles, 24: 
La Natividad de san Juan Bautista. Isaías 49, 1-6; Hechos 13, 22-26; Lucas 1, 57-66. 
80. Jueves, 25: Génesis 16, 1-12. 15-16; Mateo 7, 21-29. Viernes, 26: Génesis 17, 
1. 9-10. 15-22; Mateo 8, 1-4. Sábado, 27: Génesis 18, 1-15; Lucas 8, 5-17. Misa 
vespertina del XIII Domingo del tiempo ordinario.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE
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TERCERA págINA  3
SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

VIVIR EN UNA SOCIEDAD CIVIL
Estos son días de decisiones 

tomadas o por tomar de los 
grupos políticos, cuyos re-

presentantes han sido elegidos en 
las últimas elecciones locales. La 
democracia asegura la participación 
de estos ciudadanos en opciones po-
líticas y garantiza a los gobernados 
la posibilidad de elegir y controlar a 
sus propios gobernantes, o bien sus-
tituirlos en las siguientes elecciones. 
Son principios que la Iglesia Cató-
lica acepta, pensando siempre que 
una auténtica democracia es posible 
solo en un Estado de derecho y sobre 
la base de una recta concepción del 
ser humano. Y el bien común ha de 
ser siempre el fin y el criterio regula-
dor de la vida política. Hablo de to-
dos estos principios pensando sobre 
todo en los católicos y si algún otro 
piensa que le ayuda. No pretendo 
dar lecciones a nadie.
 Se pide a nuestros políticos, no 
la Iglesia sino todos los ciudadanos, 
que no olviden la dimensión moral 
de la representación obtenida en las 
elecciones, que consiste en el com-
promiso de compartir el destino del 
pueblo y en buscar soluciones a los 
problemas sociales. Nos interesa 
menos sus principios ideológicos y 
mucho más el espíritu de servicio, 
como dijo Juan Pablo II (Christifide-
les laici, 42). En realidad la comuni-
dad política se construye para servir 
a la sociedad civil, de la cual deriva. 
En mi opinión, importa mucho esta-
blecer la distinción entre comunidad 
política y sociedad civil. La razón es 

sencilla: la sociedad civil es el con-
junto de relaciones y de recursos, 
culturales y asociativos, que tienen 
que ser autónomos, al menos en una 
proporción razonable, del ámbito 
político y económico. Sinceramente 
no siempre ocurre esto en España, 
cuando es justo precisamente que 
participen todos y cada uno en el 
bien común según proporción debi-
da.
 ¿Quién duda que la comunidad 
política y la sociedad civil, aun 
cuando estén recíprocamente vincu-
ladas, no son iguales en la jerarquía 
de los fines? Hay quienes niegan 
esto, cuando es claro que la socie-
dad política está esencialmente al 
servicio de la sociedad civil, esto es, 
de las personas y de los grupos que 
la componen (cfr. Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 1910). Cuántos 
problemas se solucionarían, si esta 
distinción se observara en nuestra 
sociedad. Sinceramente: damos de-
masiada importancia a los políticos, 
sobre todo cuando éstos piensan que 
la sociedad civil es un mero apén-
dice o una variable de la sociedad 
política. Lo primero es la gente, las 
personas, la sociedad civil; éstos son 
los que justifican la existencia de la 
comunidad política.
 Me parece a mí que se tiene po-
co en cuenta en nuestro tiempo el 
principio de subsidiariedad, cuando 
las iniciativas sociales de todo tipo 
que se realizan fuera de lo estatal, 
autonómico y local, crea nuevos 
espacios para la presencia activa y 

para la acción directa de los ciuda-
danos, integrando las funciones de-
sarrolladas por el Estado y las otras 
instancias públicas. En este sentido, 
el Concilio Vaticano II afirmó so-
lemnemente: «La comunidad polí-
tica y la Iglesia son independientes 
y autónomas, cada una en su propio 
terreno» (GS, 76); sin embargo esta 
autonomía no comporta una separa-
ción tal que excluya la colaboración: 
ambas, aunque a título diferente, es-
tán al servicio de la vocación perso-
nal y social de los mismos hombres 
y mujeres.
 Libertad de expresión, de ense-
ñanza, de evangelización; libertad 
de ejercer el culto públicamente; 
libertad de organizarse y tener sus 
reglamentos internos; libertad de 
elección, de educación, de nombra-
miento y de traslado de sus minis-
tros; libertad de construir edificios 
religiosos; libertad de asociarse 
para fines no sólo religiosos, sino 
también educativos, culturales, de 
salud y caritativos, son derechos 
de los que hemos venido gozando 
todos los españoles desde la instau-
ración de la democracia en nuestra 
patria. Estoy seguro de que así va a 
suceder ahora que, tras las eleccio-
nes locales, comenzamos un nuevo 
periodo en la gobernación de ayun-
tamientos, diputaciones y Autono-
mía.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

TRINITARIOS
JOSÉ CARLOS vIZUETE

La Orden de la Santísima Trinidad 
presenta una serie de característi-
cas que la hacen singular. En primer 

lugar por su difícil encuadramiento en la 
tipología de las órdenes religiosas de su 
tiempo: unos la incluyen entre los Canó-
nigos Regulares, otros entre las Órde-
nes Militares y otros entre las mendican-
tes. En segundo lugar por su carisma, 
al ser la primera institución oficial en la 
Iglesia dedicada al servicio de la reden-
ción y con la única intención de devolver 
la esperanza a los hermanos en la fe que 
sufrían bajo el yugo de la cautividad.
 Su fundador fue el provenzal san 
Juan de Mata (1154-1213), estudiante y 
maestro de teología en la escuela parisi-
na de la abadía de San Víctor. Ordenado 
sacerdote en 1193, mientras celebraba 
su primera misa tuvo una inspiración di-
vina: vio a Cristo que liberaba por igual 
a un cristiano y a un musulmán y sintió 
que Dios le llamaba a dedicarse a la obra 
de la liberación. Para tratar de compren-
der esta singular vocación se retiró a un 
lugar cercano a París -Cerfroid- donde 
algunos ermitaños vivían en soledad, 
dedicados a la oración y la penitencia. 
 Allí se puso bajo la dirección de uno 
de ellos, Félix de Valois, que le animó a 
poner en práctica la inspiración de su pri-
mera misa, comenzando la vida comuni-
taria bajo una Regla escrita por Juan de 
Mata y aprobada por el obispo de París. 
Corría el tiempo en el que Inocencio III 
buscaba formas de renovación en la vida 
religiosa y Juan y Félix se trasladaron a 
Roma buscando la aprobación pontificia 
de su forma de vida, lo que logran por la 
bula «Operante divine dispositionis» (17 
de diciembre de 1198).
 La nueva orden, con rasgos profun-
damente evangélicos, presenta una for-
ma de vida religiosa totalmente original 
en la Iglesia, cuyo fin principal –según in-
dica su propio nombre– se orienta a la re-
dención de cautivos: Orden de la Santí-
sima Trinidad y de los Cautivos. Pablo VI 
les recordaba en 1975: «Vosotros ¿para 

qué habéis nacido? 
Habéis nacido para 
la liberación de las 
personas, de las cla-
ses, de los ambien-
tes que no gozaban 
de la libertad».



 

VAMOS A CONTAR VERDADES
JOSÉ DíAZ RINCóN

Esa canción popular que solemos 
cantar en las excursiones: «Va-
mos a contar mentiras» –que nos 

produce hilaridad por sus absurdas con-
tradicciones, como «por el mar corren 
las liebres, por el monte las sardinas» – 
me da pie para hacer lo contrario, que es 
más sensato y educativo, es decir, contar 
verdades, las cuales nos producen au-
téntica alegría, estimulan la razón y son 
los asideros de nuestra existencia.
 Por el espacio, me limito a dos ver-
dades irrefutables, que en la actualidad 
no son valoradas y nos son imprescindi-
bles: la Santa Misa y la doctrina cristia-
na sobre la familia.
 1. La Santa Misa. La gran verdad 
de la Misa es ser la realidad más incon-
mensurable, admirable y prodigiosa, 
instituida por Jesucristo en la Cena Pas-
cual, pórtico de su pasión y muerte, para 
perpetuar, mientras dure este mundo, su 
amor sin límites, presencia segura entre 
nosotros y poder ofrecerse, Él mismo, 
como alimento y fuerza para nuestras 
almas. Por eso la Eucaristía es nuestro 
mayor tesoro. ¿Cómo no vamos a valo-
rar la Misa? ¿Cómo es posible aburrirse, 
resultar tediosa o participar indiferen-
tes? ¿Qué significan las catedrales, tem-
plos, ceremonias cargadas de majestad, 
el ardor inspirado de las plegarias de la 
Iglesia, el sacerdocio católico, el hecho 
de celebrar todos los días la santa Misa? 
Significan que nada hay más importante 
e insuperable que la santa Misa.
 Es el gesto supremo de amor y en-
trega de Cristo perpetuado en los altares 
hasta el fin del mundo. El mayor de to-
dos los milagros. La prenda segura de 
vida eterna. La certeza de sus promesas. 
El sacrificio más aceptable a Dios, por 
ser el de su propio Hijo. La ofrenda más 
grata, por ser la más sublime y comple-
ta. La oración más eficaz, porque el mis-
mo Cristo reza al Padre con nosotros. Es 
el medio de intimidad filial, redentor, 
expiatorio, salvador y meritorio más ge-
nial. Nada hay más grande que la Misa. 
Una sola Misa  da más gloria a Dios que 
gloria eterna le dan todos los ángeles 
y santos, incluida la Virgen María. Su 
valor es infinito por ser el sacrificio de 
Cristo.
 Por ser criaturas debemos alabar a 
nuestro Dios Creador con la Misa. Por 
ser pecadores necesitamos la Misa para 

el perdón y satisfacción por nuestros pe-
cados. Por ser hijos de Dios, la Misa es 
el mejor medio para unirnos a Él. Como 
los mártires de Cartago afirmamos: ¡No 
podemos vivir sin la Misa!.
 La homilía es la instrucción más pre-
ciada que la Iglesia nos ofrece dentro de 
la Misa. De ahí la imperiosa  necesidad 
y obligación moral, por parte del cele-
brante, de prepararla y explicarla con 
fe, rigor, ilusión apostólica, brevedad y 
claridad. Por nuestra parte, escucharla 
con interés y llevarla a la práctica. No 
olvidemos que muchos dejan la Misa o 
apostatan de la fe porque no se sienten 
formados, motivados ni estimulados 
por la Iglesia.
 2. Doctrina sobre la familia. Los 
cristianos nos encontramos hoy en si-
tuación similar a la que se encontró 
Cristo, el cual, a pesar de la dureza de 
corazón de sus contemporáneos, no de-
jó de proponer el modelo de matrimonio 
que Dios quiso desde el principio. Hoy 
hablamos mucho de la crisis familiar y 
nada de los valores imperecederos de la 
familia, según la Ley de Dios, los cuales 
aseguran a los hombres la felicidad te-
rrena y la eterna. La familia es el lugar 
en el que se realiza la santidad de los lai-
cos. 
 Sin Cristo, el matrimonio, como to-
do lo humano, se desfigura, se falsifica y 
se pudre. En el matrimonio y la familia 
se verifica, dignifica y refleja la unidad 
amorosa de la Trinidad divina. Se cum-
ple el plan establecido por Dios «desde 
el principio», se hace bello, estable, per-
durable, cálido, radiante: imagen de la 
unión de Cristo con su Iglesia. No hay 
sanación del matrimonio y la familia sin 
conversión a Jesucristo, pues «en ningu-
no otro nombre podemos ser salvados» 
(Hch 4,12). Esta doctrina se nos revela 
por la Tradición, la Escritura y el Magis-
terio. El cardenal Fernando Sebastián, 
miembro del Sínodo de Obispos sobre 
la Familia nos asegura: «A los que te-
men que la Iglesia abdique de su doc-

trina les digo que no 
tengan ningún temor, 
y a los que lo desean, 
les digo que lo van a 
desear inútilmente». 
Así lo creo y espero.
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ACTUALIDAD IgLESIA EN ESpAÑA
LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO APORTA OCHO PIEzAS A LA MUESTRA

Presentación en Toledo de la exposición 
«Teresa de Jesús, Maestra de oración»
La Archidiócesis de Toledo y la Fundación Las Edades del Hombre presentaron el pasado 12 de junio la 
exposición «Teresa de Jesús, Maestra de oración», una nueva edición de «Las Edades del Hombre» que fue 
inaugurada en Ávila y Alba de Tormes por Su Majestad la Reina Sofía y que concluye el 10 de noviembre.  

En la presentación participaron 
el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, don Gonzalo 
Jiménez Sánchez, Secretario 
General de la Fundación Las 
Edades del Hombre, don Fran-
cisco César García Magán, Vi-
cario Episcopal para la Cultura 
y Relaciones Institucionales, 
don José Vicente Rodríguez, 
OCD y don José María Vicen-
te Pradas, del departamento de 
Comunicación de la Fundación 
Las Edades del Hombre.
 La Archidiócesis de Toledo 
ha cedido ocho obras de arte a 
la exposición «Las Edades del 
Hombre» dedicada a santa Te-
resa de Jesús en el quinto cen-
tenario de su nacimiento: seis 
óleos, un altar portátil y un há-
bito de la Santa, de lana tejida, 
que se conservan en el conven-
to de las carmelitas de Toledo.
 Las pinturas son «Cristo 
esperando la crucifixión», anó-
nimo (siglo XVI); «La Santa 
Faz», atribuido al Greco; «Cris-
to alimentando a Santa Tere-
sa, anónimo (XVII)», «Cristo 
Crucificado», de Luis Tristán 
(1620); «La Inmaculada Con-
cepción», de Claudio Coello 
(1674); y «Jesús dispara su dar-
do de amor divino a Santa Tere-

motivo del V centenario del 
nacimiento de santa Teresa de 
Jesús..
 En este sentido, el secretario 
general de la Fundación explicó 
que este año la exposición bus-
ca mostrar la figura de la Santa 
a través de su iconografía, en 
la que se demuestra que fue 
«un ejemplo de vida». Por eso, 
añadió, toda la muestra gira en 
torno al «coraje, valor y fuerza» 
de una mujer que «se atrevió a 
abordar la reforma de la Iglesia 
desde dentro de la Iglesia».
 Santa Teresa de Jesús visitó 
la ciudad de Toledo por prime-
ra vez en el año 1562, aunque 
no fue hasta 1569 cuando vol-
vió para fundar, «con muchas 
dificultades, el convento de 
San José». Fue esta ciudad, 
además, la que eligió en 1576 
para «obedecer» la orden de 
Roma de que «se quedara una 
temporada tranquila» y no 
fundara más conventos, como 
explicó el padre José Vicente 
Rodríguez, carmelita descalzo, 
quien recordó que Toledo fue 
«escritorio» de Santa Teresa ya 
que aquí redactó algunos de sus 
escritos como «El libro de la vi-
da», «Las exclamaciones» o el 
comienzo de «Las moradas».

sa», de Antonio Pereda (XVII).
 De estas ocho piezas, cuatro 
han sido restauradas para ser 
expuestas en Ávila, tal y co-
mo explicó secretario general 
de la Fundación «Las Edades 
del Hombre», don Gonzalo Gi-
ménez, quien quiso destacar la 
«generosidad» de Toledo para 
ceder estas obras y explicó que 
el importe de la restauración 
lo ha sufragado la Fundación. 
Esta restauración era necesa-
ria ya que algunas de las obras 
expuestas «las hemos bajado 
por primera vez del lugar don-
de fueron colgadas hace 400 
años».

 De las 206 piezas que se 
muestran este año, 100 proce-
den de conventos de clausura, 
y el 35 % de ellas han necesi-
tado restauración, en la que la 
Fundación ha invertido unos 
200.000 euros.
 Por su parte, el Sr. Arzobis-
po de Toledo quiso referirse a la 
trayectoria de las 35 ediciones 
de «Las Edades del Hombre» 
que ya se han organizado, una 
exposición que «desgrana lo 
que la fe cristiana ha genera-
do en las bellas artes», recor-
dando que son una muestra de 
«belleza, verdad y vida», espe-
cialmente en esta ocasión con 
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LA CONFERENCIA EpISCOpAL HA PRESENTADO LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

La gran labor de la Iglesia Católica 
en España al servicio de la sociedad
La Conferencia Episcopal ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España corres-
pondiente a 2013. El objetivo de esta memoria es dar a conocer los fondos recibidos de los contribuyentes a 
través del sistema de asignación tributaria y su distribución, así como informar de actividades desarrolladas 
por las instituciones de la Iglesia en España a favor de cada persona y de la sociedad en su conjunto.

La memoria, que fue presenta-
da el pasado 11 de junio, ha sido 
revisada por la empresa PWC 
que ha emitido un informe de 
aseguramiento razonable de 
acuerdo con normas internacio-
nales indicando que la misma 
«ha sido preparada de forma 
adecuada y fiable, en todos sus 
aspectos significativos».
 La Conferencia Episcopal 
quiere agradecer el apoyo ma-
nifestado por los 9 millones 
de contribuyentes que en 7,3 
millones de declaraciones han 
marcado la casilla de la Igle-
sia Católica. Ello ha supuesto 
un mantenimiento al alza del 
porcentaje de declaraciones 
con asignación (llegando al 
34,88%) y una ligera disminu-
ción del importe total recibido 
(246,9 millones de euros), debi-
do a la menor recaudación por 
la crisis económica.
 En la memoria se detalla el 
dinero efectivamente recibi-
do en 2013 y su distribución, 
realizada tanto de manera cen-
tralizada (seguridad social del 
clero, actividades formativas, 
pastorales, etc.) como su repar-
to a las diócesis españolas. El 
importe enviado a las Dióce-
sis se integra como ingreso en 
su presupuesto para atender al 
conjunto de sus necesidades, 
suponiendo el 23% del total 
de los recursos diocesanos. El 
resto (77%) se corresponde con 
financiación propia, siendo las 
aportaciones voluntarias de los 
fieles la partida más importante.

Las actividades 

La actividad desarrollada por la 
Iglesia se presenta en 6 grandes 
bloques: celebrativa, pastoral, 
educativa, evangelizadora, cul-

tural y social-asistencial.
 En el apartado celebrativo 
se ofrecen los datos sacramen-
tales más relevantes: 254.222 
bautizos. 249.526 primeras co-
muniones, 118.069 confirma-
ciones, 54.149 bodas o 23.425 
unciones de enfermos. Millo-
nes de personas asisten regular-
mente a misa.
 En la actividad pastoral fi-
guran algunos datos globales 
de la implantación de la Iglesia 
en España (23.098 parroquias, 
19.163 sacerdotes, 57.986 re-
ligiosas y religiosos de vida 
activa, 106.512 catequistas o 
10.899 monjas/es de clausura). 
Por ejemplo, se detalla la labor 
pastoral en la cárceles (147 ca-
pellanes, 3.129 voluntarios y 
759 parroquias y entidades in-
volucradas); o la pastoral de la 

salud (con 146.460 personas 
acompañadas en hospitales y 
62.944 personas en sus casas, 
con una red de más de 16.000 
voluntarios).

Acción pastoral

La labor pastoral es especial-
mente importante en el ámbito 
rural y en el acompañamien-
to de millones de fieles en los 
momentos más importantes de 
su vida (nacimiento, infancia, 
juventud, matrimonio, vejez, 
enfermedad, etc.). Esta labor 
es realizada en parroquias, es-
cuelas, en distintas realidades 
eclesiales, así como en las más 
de 11.000 asociaciones católi-
cas inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas. Solo en 
las parroquias se destinan 48,3 

millones de horas a la atención 
pastoral. Gracias a este inmen-
so caudal de generosidad en su 
labor de clérigos y laicos y te-
niendo en cuenta el total de re-
cursos empleados en la Iglesia, 
podemos afirmar que 1 euro en 
la Iglesia rinde como 2,30 € en 
servicio a la sociedad.

Educación

La actividad educativa es muy 
relevante. En el ámbito no 
universitario, hay 2.601 cen-
tros Católicos que emplean a 
123.229 personas, para atender 
a un total de 1.441.753 alum-
nos. Solo la red de colegios 
concertados ahorran a las ad-
ministraciones públicas 2.850 
millones de euros, por la dife-
rencia de coste entre una plaza 
en centro concertado y una en 
centro público, tomando como 
base los datos del Ministerio.
 En este mismo campo hay 
que destacar la labor realiza-
da por los 25.660 profesores 
que imparten clase de religión 
católica a los 3,5 millones de 
alumnos inscritos voluntaria-
mente en la misma. La memoria 
también ofrece datos de las 14 
universidades católicas, ponti-
ficias o de inspiración cristiana 
en las que se forman 83.279 es-
tudiantes.

Acción evangelizadora

En la actividad evangelizadora, 
la memoria recuerda la labor de 
los 13.000 misioneros y 482 fa-
milias en misión distribuidas en 
128 países de los 5 continentes 
que llevan la buena noticia del 
evangelio a todos los rincones 
del mundo .
 En el ámbito cultural, se de-

Un joven cristiano de pakistán, Joseph Anwar, refugiado en un centro de acogida de la 
Iglesia en valencia, ofreció el testimonio sobre la persecución de los cristianos.
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talla el esfuerzo realizado por la 
Iglesia en materia de custodia y 
puesta a disposición del patri-
monio cultural (3.168 Bienes 
de interés cultural o 616 san-
tuarios), así como el patrimonio 
inmaterial (fiestas religiosas 
declaradas de interés turístico 

8.490 centros sociales
y asistenciales 
La memoria incorpora tam-
bién un resumen de actividad 
caritativa asistencial, desta-
cando la existencia de 8.490 
centros sociales y asistencia-
les de la Iglesia (355 más que 
el año anterior), habiéndose 
incrementado la actividad ca-
ritativa en los últimos 4 años 
un 76%. Ellos supone que 4,1 
millones de personas fueron 
acompañadas o atendidas en 
2013, destacando los 2,5 mi-
llones que lo fueron en centros 
para mitigar la pobreza (co-
medores sociales, albergues, 
etc.). También se resaltan los 
programas de promoción de 
la mujer, solas o con hijos, en 
riesgo de exclusión, víctimas 
de violencia, exprostitutas, 
explotación sexual y laboral. 

Un total de 23.264 mujeres 
atendidas en 72 centros y pro-
gramas de actuación.
 Toda esta inmensa la-
bor asistencial es realizada 
por distintas instituciones de 
la Iglesia, desde las más de 
6.000 Cáritas ubicadas en las 
parroquias (con 78.000 vo-
luntarios) a distintas realida-
des promovidas por la vida 
religiosa y realidades laicales 
diversas.
 La Conferencia Episcopal 
quiere agradecer de manera 
especial a todos los miembros 
de la lglesia que viven y par-
ticipan de las distintas activi-
dades y a todos aquellos que 
con su colaboración espiritual 
y material hacen posible esta 
realidad.

nacional e internacional); re-
señando, a título de ejemplo, 
el especial protagonismo de las 
3.284 cofradías y hermandades 
inscritas en el Registro de enti-
dades religiosas.
 Esta memoria anual hace 
patente que el sostenimiento de 

El impacto de 
las catedrales
La memoria incluye un 
reciente estudio realizado 
por PWC sobre el impacto 
económico generado por 
las catedrales que se cifra 
en 411 millones de euros 
anuales al PIB. Cada vi-
sitante de las catedrales 
generó de media una apor-
tación al PIB de 59 euros 
en gastos de alojamiento, 
restauración, etc. Además 
y como consecuencia de la 
actividad económica que 
se desarrolla alrededor de 
estos templos, las catedra-
les son responsables de la 
creación de más de 8.600 
empleos anuales. De los 
44 bienes culturales espa-
ñoles declarados Patrimo-
nio Mundial de la Huma-
nidad, 22 cuentan con una 
presencia significativa de 
las entidades de la Iglesia, 
ya sea en forma de propie-
dad (catedrales de Burgos, 
Sevilla o Toledo) o por el 
origen (Camino de Santia-
go).

la Iglesia en España depende 
exclusivamente de los católicos 
y de aquellos que reconocen la 
labor que la Iglesia realiza, ya 
sea marcando la casilla de la 
Iglesia en la declaración de la 
Renta , ya sea con sus aporta-
ciones materiales.

El p. Damián interpretó una canción durante el acto de presentación de la Memoria de la Iglesia.

El Hermano Juan Diego trabaja en el Albergue de San Juan de Dios de Madrid.
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pEREgRINACIóN «CAMINO DE LUz»

Ocaña y Toledo recibieron 
el bastón de santa Teresa
Con motivo del V Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, la peregrinación «Camino de 
Luz» está recorriendo España desde el pasado 24 de 
mayo, con el bastón original que la Santa utilizó a 
lo largo de su vida para transitar caminos y fundar 
conventos de la Orden del Carmelo Descalzo. 

JOSÉ RUBIALES ARIAS

Hacía el mediodía del día 4 de 
junio llegaba el bastón o báculo 
de santa Teresa a la parroquia 
de Ocaña, aquel báculo que 
llevado de su mano recorrió ca-
minos y lugares y que pasados 
500 años de largo, ha vuelto a 
emprender camino recorriendo 
lo que se ha dado en calificar el 
«Camino de luz».
 La reliquia, depositada den-
tro de una urna, fue depositada 
en una de las dependencias del 
Ayuntamiento, donde en pre-
sencia de numerosos fieles y 
del párroco don Eusebio Ló-
pez, el carmelita padre David, 
explicó algunos pormenores de 
la pieza así como otros aspec-
tos de la vida de Santa Teresa. 
Seguidamente fue llevada en 
procesión, por la Plaza Mayor, 
calle Roberto García Ochoa y 
Plaza de Ercilla hasta la iglesia 
del Convento de las Madres 
Carmelitas, donde se realizó 
una Eucaristía en su honor.
 Nuevamente fue el padre 
David el que, en la homilía, 
evocó aspectos relacionados 

tanto con la Santa, como sus 
fundaciones y su propia obra. 
Concluida la misa, y tras reci-
bir la admiración y veneración 
de los asistentes que práctica-
mente llenaban la iglesia, fue 
llevada la reliquia a la clausura, 
donde permaneció custodiada 
hasta que a primeras horas de la 
tarde prosiguió su recorrido en 
el Camino de luz.

En la Caredral primada

Tras el recibimiento en Ocaña, 
el bastón de la santa andariega 
estuvo durante la tarde del do-
mingo 7 de junio en la Catedral 
de Toledo, donde lo recibió el 
Sr. Arzobispo. Depositado en 
la capilla de la Santa, fue trasla-
dado hasta el altar mayor al fi-
nalizar la procesión del Corpus 
Christi, donde, tras unas pala-
bras del Sr. Arzobispo pudieron 
venerarlo los numerosos fieles 
asistentes.
 «Camino de Luz» supone, 
según  el Carmelita Descal-
zo, Padre David Alarcón, que 
coordina la peregrinación, 
«una forma genuina de acercar 

y actualizar el mensaje de Tere-
sa de Jesús a nuestro tiempo».  
Como custodio del bastón, su 
misión principal será la de ex-
plicar las andanzas de Santa 
Teresa, «la monja inquieta y 
andariega», que sigue «a día de 
hoy invitándonos a una profun-
da renovación espiritual, a no 
dejar de caminar y a salir a los 

caminos para dar testimonio 
de Dios a los hombres, de una 
manera siempre nueva y creati-
va».
 «Camino de Luz» es la con-
tinuación de la peregrinación 
que ha recorrido en los últimos 
meses un total de 117.000 kiló-
metros a lo largo de 29 países 
de los cinco continentes.

Arriba, la urna en el altar mayor de la Catedral. Debajo, en la parroquia de Ocaña.
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ESCALONA ADVOCACIÒN DEL SIGLO XVI

Coronada la imagen 
de María Inmaculada
La villa de Escalona, vivió el sábado 6 de junio  un 
acontecimiento que quedará grabado en la memoria 
de esta localidad toledana, la coronación canónica de 
la imagen de su patrona, María Inmaculada. 

Para ello, se engalanaron las 
calles, se adornaron las plazas y 
toda la parroquia, con la archi-
cofradía de la Purísima al fren-
te, que fue fundada en a princi-
pios del siglo XVI, prepararon 
con gran esmero y cariño todos 
los detalles de la celebración 
 Además, tras 500 años de 
presencia en Escalona de la 
comunidad de Religiosas Con-
cepcionistas Franciscanas, por 
la falta devocaciones y la avan-
zada edad de las religiosas, la 
comunidad ha de dejar el con-
vento. Por eso la celebración 
sirvió también de homenaje a 
las religiosas porque ellas han 
custodiado la imagen desde que 
comenzó la devoción por la Pu-
rísima en Escalona. 
 La última de las Concep-
cionistas que era encargada de 
vestir la imagen de la Virgen 
fue quien entregó la corona en 
el momento de la bendición por 
el Sr. Arzobispo.

Cofradías y Hermandades

Más de treinta estandartes de 
hermandades y cofradías de 
diferentes parroquias, así co-
mo ocho imágenes proceden-
tes de diversas parroquias de 
la diócesis acompañaron a los 
escaloneros en el día de la coro-
nación de su patrona. A su vez, 
con sus estandartes e imágenes, 
estuvieron presentes en la eu-
caristía la hermandad del San-
tísimo Niño de los esclavos, la 
hermandad de San Roque y la 
hermandad del Santísimo Cris-
to de la ventana, todas ellas de 
Escalona. Durante la procesión 
y la celebración, el coro parro-
quial de San Miguel interpretó 
las canciones que durante me-
ses habían preparado junto a 
su párroco, acompañados en el 

órgano por el sacerdote don Eu-
sebio Guindado. 
 En la homilía el Sr. Arzo-
bispo quiso recordar que «esta 
coronación de la Virgen Inma-
culada no es una cuestión sin 
importancia, del pasado, de otra 
época. Yo no hubiera permitido 
esta coronación, si sólo se tra-
tara de hacer fiesta; tampoco 
es una fiesta rancia, donde se 
habla de pureza, de Virgen In-
maculada, de amor puro, abso-
lutamente alejado de la realidad 
social que estamos viviendo, 
una muestra más, nos diría una 
progresía insensata, de lo aleja-
do que está la Iglesia de los pro-
blemas reales».
 Por eso don Braulio quiso 
explicar que «en esos análisis 
no aparecerá nunca que el peca-
do es la mayor de las desgracias 
que atenazan a la humanidad. 
Los que no tienen fe en Jesús 
quizás siguen pensando que 
son otros y más serios los pro-
blemas humanos: la defensa de 
la salud, la economía, la gestión 
del poder y tocar poder, el sub-
desarrollo, los desequilibrios 

ecológicos, etc. Y ciertamente 
lo son, pero la cultura dominan-
te no aceptará jamás que el ser 
humano es un ser herido en su 
interior».
 «Lo que explica la división 
íntima del hombre –añadió– es 
esa falta de libertad o la libertad 
mal empleada que la Iglesia, 
apoyada en la Tradición y en la 
Escritura, llama pecado. La cul-

tura imperante para nada cuenta 
con esta realidad del pecado y 
no puede, por ello, aportar na-
da fuerte a los  problemas más 
serios de la humanidad fuera 
de leyes externas, que a lo más 
coaccionan por la fuerza, aun-
que sean consecuencias de le-
yes aprobadas por mayorías en 
los Parlamentos del mundo».
 Sin embargo, «la historia 
de María y su Concepción In-
maculada es la historia de su 
sí de libertad». Por eso el Sr. 
Arzobispo se preguntó segui-
damente: «¿Acaso no será libre 
la Virgen por no haber pecado? 
En la lógica del relativismo mo-
ral ciertamente que no lo sería. 
Pero frente a ese panorama de 
soledad brutal de una libertad 
mal entendida, el cristianismo –
es decir, Dios hecho hombre en 
las entrañas de una doncella de 
Nazaret- se nos ofrece a todos y 
cada uno de los seres humanos 
como la respuesta desbordante 
de la suprema libertad, y la po-
sibilidad de una vida que lucha 
por la bondad, la verdad y la be-
lleza de nuestra vida».Una religiosa concepcionista presentó la corona al Sr. Arzobispo

La imagen sujeta un corazón que contiene los nombres de todos los cofrades.
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pRESIDIDO pOR EL SR. OBISPO AUXILIAR

Multitudinario Corpus 
Christi en Talavera
Miles de fieles participaron en la procesión del Cor-
pus Christi en Talavera de la Reina, que tuvo lugar 
el domingo 7 de junio, desde la Iglesia Colegial de 
Santa María La Mayor hasta la Basílica del Prado.

La Santa Misa fue presidida 
por el Obispo auxiliar de Tole-
do, monseñor Ángel Fernández 
Collado, a las diez de la mañana 
en la Colegial. Representantes 
de las distintas parroquias tala-
veranas, de las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa y de 
Movimientos y Asociaciones 
Apostólicas, con sus correspon-
dientes estandartes, además de 
los niños y niñas que han recibi-
do la Primera Comunión el últi-
mo año y un importante número 
de fieles, han procesionado por 
las calles talaveranas engalana-
das para la ocasión.

 El trabajo de la Asociación 
Amigos del Corpus, con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Talavera, se ha visto refleja-
do este año en el itinerario de la 
procesión, jalonado por cuida-
dos altares y adornado con ban-
derolas y pancartas, además del 
tapiz de plantas aromáticas que 
cubría la calzada, y numerosos 
balcones engalanados.
 Junto a la «Cruz de los Már-
tires» (aunque muchos no lo 
saben, en el anterior emplaza-
miento –la actual rotonda fren-
te a la gasolinera– sufrieron el 
martirio en 1936 los protomár-

tires de la Orden de San Juan 
de Dios), frente a la Basílica 
del Prado, y antes de impartir 
la bendición con el Santísimo 
Sacramento, el Sr. Obispo au-
xiliar exhortó a todos los fieles 
presentes en la procesión a vivir 
con intensidad la fe en Cristo y 
a ayudar a los que más lo nece-
sitan, recordando que el domin-
go de Corpus Christi es el Día 
de la Caridad.

CONSUEgRA EDITADO POR LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Historia del Colegio La Salle-San Gumersindo 
En el edificio escolar San Gu-
mersindo de la localidad,  el 
pasado 6 de junio tenía lugar 
la presentación del libro «El 
Colegio La Salle-San Gumer-
sindo de Consuegra» editado 
por la Asociación Cultural de 
Antiguos Alumnos de La Salle 
de Consuegra, del que es autor 
Julio García Ortiz. 

 En el acto cultural, pre-
sentado por Santiago Merino, 
presidente de dicha asociación 
intervinieron junto al autor, el 
entonces alcalde en funciones 
Benigno Casas y el Visitador 
del Distrito Lasaliano de Ma-
drid, hermano Aquilino Bravo.
 Se trata de un trabajo lite-
rario, de quinientas cincuenta 

páginas, ilustrado con varios 
centenares de fotografías, edi-
tado en dos tomos, y donde se 
recogen los antecedentes de la 
«Fundación Díaz-Cordovés y 
Señora» como impulsora del 
desaparecido Colegio La Salle-
San Gumersindo, que fue re-
gentado por los  Hermanos de 
las Escuelas Cristianas desde 

1926 a 1972. El lector podrá 
igualmente seguir en el libro 
la actividad escolar, curso por 
curso, así como todas las inicia-
tivas llevadas a cabo por la pu-
jante Asociación de Antiguos 
Alumnos, que fue reactivada el 
año 2002 y que cuenta actual-
mente con más de trescientos 
asociados.

Foto del acto de presentación y visita al colegio del Obispo Auxiliar Doctor granados en los años sesenta
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vigilia Diocesana 
de Espigas en la 
parroquia de Quero
La parroquia de Quero acoge-
rá este fin de semana la Vigilia 
Diocesana de Espigas, convo-
cada por la Adoración Noctur-
na. Dará comienzo a las 8 de 
la tarde de este sábado, con la 
recepción de adoradores e ins-
cripción de banderas en la Er-
mita de la Virgen de las Nieves.
 A las diez de la noche dará 
comienzo la Procesión de Ban-
deras, en la Ermita de la Virgen 
de las Nieves, que concluirá en 
el templo parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, dondel 
el Sr. Arzobispo presidirá la 
Santa Misa.

procesión eucarística

A las doce de la noche dará 
comienzo la Procesión con el 
Santísimo Sacramento por las 
calles de Quero donde tendrá 
lugar la Bendición de campos. 
Al finalizar se celebrarán los 
turnos de acoración y el Santo 
Rosario, al que seguirá la ora-
ción de laudes.
 La jornada ha estado pre-
cedida por un tríduo, del 17 
al 19 de junio, Exposición del 
Santísimo Sacramento y Rezo 
del Rosario. La Santa Misa ha 
estado presidida por don Emilio 
Perona Sánchez, párroco de Vi-
llanueva de Alcardete, don Án-
gel de Marco Rivera, párroco 
de Puebla de Almoradiel, y don 
Luis Lucendo Lara, párroco de 
Villacañas.

LA ENTIDAD pREpARA yA LAS ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO CURSO

Crece el número de voluntarios y 
colaboradores de OSCUS Toledo
Los voluntarios de la Obra Social y Cultural Sopeña destacaron que «OSCUS 
Toledo es una oportunidad estupenda de hacer las cosas en beneficio de los de-
más, siguiendo el modelo y el carisma de Dolores Sopeña».

MóNICA MORENO

Con el objetivo de mirar atrás, 
de hacer balance del curso y de 
mirar al futuro se ha celebrado 
la reunión de colaboradores y 
voluntarios de la Obra Social y 
Cultural Sopeña (OSCUS) de 
Toledo. El curso que ha estado 
marcado por el aumento en el 
número de voluntarios que este 
año han comenzado a ofrecer su 
tiempo y su talento en la Obra 
Social, lo que ha hecho posible 
que se hayan ofertado nuevas 
actividades y se haya registra-
do un incremento en el número 
de personas que vienen hasta la 
Obra Social.
 En la reunión los nuevos 
voluntarios pusieron de mani-
fiesto el bien que les ha hecho 
estar OSCUS Toledo, recono-
ciendo una vez más que «dan-
do se recibe mucho más». Una 

dedicación única y especial que 
fue resaltada por la dirección de 
OSCUS, que destacó la calidad 
humana y profesional de todos 
los profesores voluntarios de 
la Obra Social, habiéndose de-
mostrado en estos meses un au-
mento en la participación.
 Asimismo se hizo balance 

de las diversas actividadescul-
turales, educativas, de ocio y 
tiempo libre, y religiosas que 
desde octubre a mayo se han 
celebrado. También se dieron 
cuenta de algunas de las inicia-
tivas que se pondrán en marcha 
el próximo curso, que dará ini-
cio en octubre.
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NUESTROS MÁRTIRES (223)

Rufino Ortiz-Villajos Plaza (y 4)
JORgE LópEZ TEULóN

Don Rufino fue capellán, como recordábamos 
al principio, de lo que vino en llamarse Esta-
blecimientos Reunidos de la Beneficencia. 
Existían en Toledo desde 1846 bajo la admi-
nistración de la Junta Municipal y más tarde 
de Junta Provincial de Beneficencia, instalados 
en el antiguo convento de San Pedro Mártir. 
Comprendían: la Inclusa o Casa de Expósitos 
(Hospital de Santa Cruz), la Maternidad (Hos-
pital del Refugio) y el Asilo de los Pobres de 
San Sebastián, refundido con la Real Casa de 
Caridad.
 Recogemos una curiosa noticia en «El Cas-
tellano», del 25 de febrero de 1935 sobre una 
boda que presidió don Rufino. «En la iglesia 
de San Pedro Mártir, de los Establecimientos 
Reunidos, se celebró ayer el enlace nupcial de 
la bella señorita Francisca Aguado Martín con 
el maestro del taller de zapatería de la Casa, 
Clemente Gómez… No obstante la humilde 
condición de los contrayentes, la ceremonia 
tuvo indudablemente la simpatía y relieve que 
les correspondía… bendijo la sagrada unión, el 
capellán del Establecimiento, don Rufino Or-
tiz Villajos, que dirigió sencillas palabras a los 
contrayentes, pero saturadas del más íntimo y 
paternal afecto; la ceremonia se hizo ante el al-
tar de la Milagrosa, patrona ‘de hecho’ de la 
Casa…»
 El 22 de julio de 1936, por la tarde, su her-
mana oyó a unos milicianos que al día siguien-
te darían el paseo a un cura de ese barrio pues 
había que acabar con esa raza. Pensando que 
se referían a él, se trasladaron al amanecer del 

23 al domicilio de unos amigos, ausentes de la 
ciudad. Estuvieron hasta la vuelta de éstos, el 
31 de julio. Cuando volvieron, les rogaron que 
se fueran por el riesgo que suponía tener a un 
sacerdote escondido en su casa. Esperaron a la 
noche. Fueron al domicilio de otro familiar, que 
tampoco los pudo recibir, y tropezaron con las 
milicias. Le registran el envoltorio que llevaba 
y descubren una sotana, un crucifijo y un bre-
viario. Luego, era cura. Es suficiente. Llevan 
a los dos hermanos hasta el cercano cerro de 
San Cristóbal de Toledo, retienen un momento 
a la hermana, diciendo al sacerdote que cami-
ne, disparando seguidamente sobre él, que cae 
agonizando. La hermana tuvo que presenciar 
aún como disparaban cinco tiros más sobre el 
cuerpo exánime del sacerdote.

Iglesia de san pedro Mártir.

Jornada de Estudio
«Corazón de Jesús, 
corazón de Teresa»
El Aula de Teología desde el 
Corazón de Cristo ha organiza-
do para este sábado, 20 de junio, 
la octava Jornada de Estudio de 
Teología desde el Corazón de 
Cristo, sobre el tema «Corazón 
de Jesús, corazón de Teresa», 
en colaboración con el Instituto 
Teológico San Ildefonso.
 Dará comienzo a las 10 de la 
mañana con el rezo de la Hora 
intermedia y, a las 10:30 h, el 
padre carmelita Antonio de Je-
sús Beneitez Domínguez pro-
nunciará la primera conferencia 
que lleva por título «Santa Tere-
sa de Jesús en Toledo. La Beata 
María de Jesús, su ‘letradillo’, 
apóstol del Corazón de Jesús».
 Finalizada la conferencia, 
tras un breve descanso, el sacer-
dote don Alberto José González 
Chavez, hablará sobre «Santa 
Teresa de Jesús y la humanidad 
de Cristo, prolegómenos de la 
moderna devoción al Corazón 
de Jesús».
 A partir de las 15:30 h., ten-
drá lugar una tertulia con don 
Alberto José, sobre el tema «las 
claves de la espiritualidad tere-
siana y la vida de la familia».
 Los interesados pueden re-
cibir más información en el te-
léfono 925 226 029, o bien es-
cribiendo al correo electrónico: 
aulacoriesu@gmail.com.


