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Talavera de la Reina acogió las 
Jornadas Católicos y Vida Pública
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La Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración 
reunió a 800 participantes en Puente del Arzobispo
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«La aconfesionalidad del Estado no está reñida
con las creencias religiosas de los ciudadanos»
El Sr. Arzobispo, en su escrito de esta semana, reflexiona sobre la actual situación social y reclama el respecto a la 
sociedad civil por parte de los representantes públicos y se pregunta si «tan difícil es entender que la aconfesionali-
dad del Estado y de sus instituciones no está reñida con las creencias religiosas de sus ciudadanos» 

Don Braulio se pregunta también 
«por qué, una vez elegidos, los re-
presentantes del pueblo no dejan 
a un lado sus ideologías y tratan 
de servir, con las lógicas deficien-
cias, como nos pasa a todos los 
que tenemos una tarea de relieve 
público, no sólo a sus votantes, si-
no al resto de los ciudadanos, los 
que formamos la sociedad civil».
 Afirma el Sr. Arzobispo que 
estamos «en precampaña elec-
toral y ya empezamos las series 
de despropósitos de los program-
as políticos». 
 «Cada partido –añade– es 
muy libre de hacer el programa 
que desee; pero lo que no se pue-
de pretender es que nos creamos 
las razones que dan a alguno de 
los puntos que proponen». En 
este sentido, ante algunas pro-
puestas, se pregunta: «¿Quién le 
da derecho a hacer de todos los 
españoles unos laicistas emped-
ernidos?»

págINA 3
ARCHIVO / ÓSCAR HUERTAS

El Papa recuerda «el papel de los padres 
y de toda la familia» en la escuela
El Pontífice ha enviado una carta al presidente de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza, monseñor César Franco, con motivo del XIII Congreso de Es-
cuelas Católicas que se ha celebrado en Madrid

El Papa advierte en su escrito, 
que se conoció el pasado 29 
de octubre, que «si la escuela 
prescinde o, peor aún, exclu-

ye a los padres, sus creencias, 
sus valores, su patrimonio es-
piritual y moral, estaría reali-
zando una grave amputación 

en la educación de los niños 
privándolos de una dimensión 
esencial para sus vidas».

págINA 5
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2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: 1 REyES 17, 10-16 

 En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino 
hacia Sarepta y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró 
allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por 
favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que be-
ba».  Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme 
también en la mano un trozo de pan». 
 Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no 
tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en el 
cántaro y un poco de aceite en la alcuza. ya ves que esta-
ba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para 
mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos». 
 Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como 
has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráe-
melo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así 
dice el Señor, Dios de Israel: La orza de harina no se va-
ciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en 
que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, 
hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su 
hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se 
agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías

 SALMO 145

Alaba, alma mía, al Señor 
	 que	mantiene	su	fidelidad	perpetuamente,
 que hace justicia a los oprimidos,
 que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.
 El Señor abre los ojos al ciego,
 el Señor endereza a los que ya se doblan,
 el Señor ama a los justos,
 el Señor guarda a los peregrinos. .

 SEGUNDA LECTURA: HEbREOS 9, 24-28

 Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres -imagen del auténtico-, sino en el mismo cie-
lo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. 
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces- como el 
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los 
años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría 
que haber padecido muchas veces, desde el principio del 
mundo-. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al 
final	de	la	historia,	para	destruir	el	pecado	con	el	sacrifi-
cio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es 
morir una sola vez. y después de la muerte, el juicio. De 
la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para 
quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, 
sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para 
salvarlos.
        
 EVANGELIO: MARCOS 12, 38-44 

 En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la 
gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pa-
searse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en 
la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas 
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los 
bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos 
recibirán una sentencia más rigurosa». 
 Estando Jesús sentado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: 
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda 
pobre y echó dos reales. Llamando a los discípulos, les 
dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa ne-
cesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Una muchedumbre numerosa 
le escucha. Pendiente de sus 
labios, boca abierta de sabidu-

ría y fortaleza en los acontecimientos 
venideros pues ya se han apagado los 
aplausos de la entrada de Jerusalén y 
se han acallado los vítores al reino que 
llega.
 Ahora es tiempo de observación. 
Fijaos en  los asistentes al Templo. 
Unos pompeando con los ropajes  y 
llamando la atención con saludos in-
contenidos, los primeros en las calles 
y en las sinagogas y, qué decir, nunca 
segundos en los banquetes  con largas 
apariencias de hacer el bien  con los 
bolsillos sin cremallera para recibir el 
derroche de los bienes de las viudas.
	 Ahora	 desfile	 de	 fieles.	Con sus 
ofrendas, de mucho dinero unos. Se 
asfixiaban por el cuidado de lo ex-
terno, despreciaban el interés por su 
alma. Su ocupación era lo externo, el 
nombre y la fama, y despreciaban las 
cosas interiores como ajenas a ellos, 
puesto que ignoraban que había que 
dedicar tiempo al alma destinando sus 
horarios al cuerpo. Ahora aparece una 
viuda pobre, que con la presentada 
por Jeremías en la primera lectura, for-
man un binomio de arriesgar todo por 
que siempre Dios transita por caminos 
desconcertantes, cuyas linderas tienen 
el apelativo de ponerse en manos de  
Dios. ¿Qué tienen? ¿Qué ofrecen? Na-
da y todo.
	 No	te	acerques	con	las	manos	va-
cías a la presencia del Señor. Vacías de 
fe, vacías de caridad, vacías de mise-
ricordia. Jesús no acostumbra a mirar 
y admirar las manos vacías sino las 
manos ricas en dádivas. Manos que 
buscan leña para el sacrificio, hogar 
de cochura para madre e hijo, fuego en 
derredor de la harina, caridad en cier-
nes. Manos que sacan de los bolsillos 
cuanto tienen –generosidad grande 
de amor en dádiva– dos monedillas 
que son de la caja fuerte del amor que 
nunca se cierra porque mana como ha-

rina recién molida. Manos llenas por 
quedar vacías de sí mismas con solo el 
perfume de ofrenda. Dos monedas que 
no resuenan al echarlas porque el re-
piqueteo del corazón escribe la dona-
ción para quitar los pecados de todos. 
Una viuda y otra viuda que suman una 
sola en el momento culminante de la 
historia para destruir el pecado con el 
sacrificio de sí mismo.
 Un puñado de harina, dos mo-
nedas pequeñas. ¡Qué maravilla! 
Gracias a que las cosas del cielo no se 
pueden comprar con regalos ni con di-
nero. Porque no tenían medios, se afe-
rran a su total convicción de que darse 
y dar hasta la vida y lo que se tiene pa-
ra Dios, es la convicción más profunda 
para comprar el cielo con dos monedas 
o un puñado de harina. No retener na-
da por Dios. Prontitud de ánimo para 
la fe vivida, consagración sin fisuras, 
abnegación más allá de las propias ne-
cesidades. Fe, confianza, abnegación y 
entrega. Todo lo que tenían. Por muy 
pobre que sea el creyente, más pobre 
que los mendigos, con dos manos li-
bres ya lo ha echado todo y cuando 
haya necesidad aún apremiante, mira 
a Cristo y cesará toda angustia. Ofrece 
tu buena voluntad y basta. Dios cono-
ce el interior de los corazones –dar de 
lo que se necesita– es preferido a los 
grandes regalos de los ricos.
 Meditación	 del	 Papa	Francisco. 
Los pobres  también ellos tienen algo 
que ofrecernos, que enseñarnos. ¡Tene-
mos tanto que aprender de la sabiduría 
de los pobres! En cierto sentido, los po-
bres son para nosotros como maestros. 
Nos enseñan que una persona no es va-
liosa por lo que posee, por lo que tiene 
en su cuenta en el banco. Un pobre, una 
persona que no tiene bienes materiales, 
puede enseñarnos mucho, también so-

bre la humildad y la 
confianza en Dios. 
(Enero 2014, XXI 
Jornada Mundial de 
la Juventud).



Las dos viudas

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: La dedicación de la basílica de Le-
trán. Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Jn 2, 13-22. Martes, 10: San León Magno, papa. Sab 
2, 23-3, 9; Lc 17, 7-10. Miércoles,	11:	San Martín de Tours, obispo. Sab 6, 1-11; 
Lc 17, 11-19. Jueves, 12: San Josafat, obispo y mártir. Sab 7, 22-8, 1; Lc 17, 
20-25. Viernes, 13: San Leandro. Sab 13, 1-9; Lc 17, 26-37. Sábado, 14: Sab 
18, 14-16;19, 6-9; Lc 18, 1-8. Misa vespertina del XXXIII Domingo del tiempo 
ordinario.
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SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

Respetar a la sociedad civil

Hace algún tiempo escribí en 
«Padre nuestro» que la so-
ciedad civil o, si quieren, 

nuestra sociedad plural y variopinta 
daba demasiada importancia a la 
sociedad política o, si quieren, a 
los políticos en general y a los que 
nos gobiernan. En estas palabras no 
había, Dios me libre, ningún despre-
cio o desconsideración hacia perso-
nas concretas; era, eso sí, un deseo 
de que existiera una verdadera so-
ciedad civil, a la que han de servir 
los partidos políticos, y no crear 
problemas ficticios.
 Estamos en precampaña electo-
ral y ya empezamos las series de des-
propósitos de los programas políti-
cos. Cada partido es muy libre de 
hacer el programa que deseen; pero 
lo que no se puede pretender es que 
nos creamos las razones que dan a 
alguno de los puntos que proponen. 
Es una temeridad muy poco razo-
nable. Ahí está ese punto concreto de 
un partido concreto: propone que la 
enseñanza religiosa escolar católica 
salga del currículo y del horario es-
colar y extraescolar, porque España 
tiene que ser un país laico (= laicis-
ta). ¿Quién le da derecho a hacer de 
todos los españoles unos laicistas 
empedernidos? ¿Nos vamos a creer 
estas razones? Yo no.
 Este mismo partido, en conse-
cuencia, si gobierna, tendría que 
proponer la disolución de los Acu-
erdos Iglesia-Estado, además de 
modificar la Constitución Española 
en el art. 27.3. Es una posibilidad, 
pero, en el caso de los Acuerdos, ¿se 
dan las razones para ello? ¿Por qué 

no se dice que hay un acuerdo inter-
nacional que los sustenta y que no 
hay que llamarlos «el Concordato», 
que era otro tipo de acuerdo? Porque 
de este modo, se da pie a decir que 
la Iglesia Católica tiene privilegios y 
deba pagar, en consecuencia, el IBI, 
ocultando que este impuesto no sólo 
no lo paga la Iglesia Católica sino 
muchísimas instituciones, entre el-
las los partidos políticos.
 ¿Saben qué pienso? Que to-
davía, a estas alturas, seguimos sin 
aceptar el hecho religioso, o la fe 
cristiana; se tolera, pero con cierta 
conmiseración como cuando, ante 
ocurrencias de niños o de ancianos, 
decimos: «¿Qué vamos a hacer?» 
Lo peor de todo esto es que el con-
cepto de Iglesia no pasa, en tantas 
ocasiones, de reducirla al clero, a 
la Conferencia Episcopal Española, 
o que es algo externo a la sociedad 
civil, que no forma parte de ella, un 
cuerpo extraño, particular. Nada im-
porta que en la enseñanza de inicia-
tiva pública los padres católicos que 
piden para sus hijos enseñanza reli-
giosa escolar alcance el 63% (mucho 
más alto, claro está, en los colegios 
de la Iglesia concertados). ¿Dónde 
está el respeto a esos padres, a los 
que el Estado cobra sus impuestos 
como a los demás? ¿Tiene que ser el 
Gobierno de la nación quien indique 
lo que es correcto o no en materia 
moral?

Para nuestros políticos, mejor, 
para algunos, ¿tan difícil es en-

tender  que la aconfesionalidad del 
Estado y de sus instituciones no está 

reñida con las  creencias religiosas 
de sus ciudadanos? ¿Por qué, una 
vez elegidos, los representantes del 
pueblo no dejan a un lado sus ideo-
logías y tratan de servir, con las lógi-
cas deficiencias, como nos pasa a 
todos los que tenemos una tarea de 
relieve público, no sólo a sus vo-
tantes, sino al resto de los ciudada-
nos, los que formamos la sociedad 
civil? Hay que pedir que tengan esta 
valentía. Creo que las cosas irían 
mejor.
 ¿Saben que siento cuando oi-
go estas propuestas? ¡Qué son vie-
jísimas, rancias, y nos alejan de los 
problemas concretos! Todos ne-
cesitamos un baño de realismo y de 
humildad. Una virtud que no es fre-
cuente en la vida pública española.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

¿Tan difícil es entender  que la aconfesionali-
dad del Estado y de sus instituciones no está 
reñida con las  creencias religiosas de sus 
ciudadanos? ¿Por qué, una vez elegidos, los 
representantes del pueblo no dejan a un lado 
sus ideologías y tratan de servir, con las lógicas 
deficiencias, como nos pasa a todos los que 
tenemos una tarea de relieve público, no sólo a 
sus votantes, sino al resto de los ciudadanos, 
los que formamos la sociedad civil?
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

Clérigos
JOSÉ CARLOS vIZUETE

La aparición de los Clérigos Regula-
res había supuesto la renovación de 
la vida religiosa antes del concilio de 

Trento. Después otros grupos de sacer-
dotes y seglares, procedentes también de 
asociaciones de laicos, eligieron el nuevo 
modelo para conformar sus inquietudes 
de vida religiosa. Así aparecieron, espe-
cialmente en Italia, otras órdenes y con-
gregaciones de Clérigos Regulares orien-
tadas a la vida activa y cada vez con una 
mayor especialización, sobre todo en la 
atención a los enfermos y en la educación.
Este espíritu animaba a Juan Leonardi, 
un sacerdote de Lucca, cuando con otros 
compañeros fundó en aquella ciudad la 
«Fraternidad de sacerdotes reformados 
de la Santísima Virgen», aprobada como 
orden de Clérigos Regulares por Grego-
rio XIII en 1584, para dedicarse a la en-
señanza de la doctrina cristiana en las 
parroquias. En 1603, el P. Leonardi, el P. 
Juan bautista Vives y el jesuita Martín de 
Funes crearon en Roma un centro para 
la preparación de misioneros, que con el 
tiempo se convertirá en el Colegio Urbano 
de Propaganda Fide. Muerto el P. Leonar-
di (1609) la orden cambió su nombre por 
el de Clérigos Regulares «de la Madre de 
Dios».
 En 1588 en Nápoles nacieron los Clé-
rigos Menores Regulares, fundados por el 
caballero genovés Juan Agustín Adorno 
y el sacerdote Francisco Caracciolo. Am-
bos eran miembros activos de la cofradía 
de Nuestra Señora del Socorro, «la com-
pañía de los blancos», e introdujeron en 
su instituto el mismo espíritu de dedica-
ción a las obras de misericordia que reina-
ba en ella -apostolado popular, educación 
de la juventud y asistencia a los enfermos 
y encarcelados- aunado con una fuerte 
espiritualidad contemplativa. Sixto V, que 
aprobó la Orden ese mismo año, les en-
tregó una casa junto a la basílica de Santa 
María la Mayor.
 Estas dos nuevas fundaciones alcan-
zaron una difusión limitada: los Clérigos 
Regulares de la Madre de Dios a la muer-
te del P. Leonardi tenían sólo dos casas y 
los Menores, aunque se extendieron por 

el reino de Nápoles 
y llegaron a España 
en 1595 (Madrid, 
Toledo, Sevilla, Va-
lladolid, Alcalá de 
Henares), nunca pa-
saron de setecientos 
religiosos.



 

Educación católica
JOSÉ DíAZ RINCóN

La situación moral, ética, religio-
sa y política que vivimos, cada 
vez más atrofiada y confusa, nos 

debe hacer reflexionar y motivarnos a 
todos para valorar y trabajar por una 
educación católica, que es la clave de la 
civilización y del  progreso auténtico.
 El resultado de las elecciones del 
24 de mayo, nos reta a una mejor edu-
cación. El partido que nos ha vuelto a 
sacar de la crisis económica es el que 
ha obtenido más votos, en municipios 
y comunidades autónomas, pero sin 
mayorías. La arbitraria política de pac-
tos ha llevado en algunos casos a los 
más radicales al poder, lo cual nos de-
be hacer pensar mucho en el voto. Los 
pactos son buenos y necesarios, sin 
embargo quedan contaminados cuan-
do se llevan a cabo desde las claves 
del odio, exclusión, radicalismos y de 
cerco frente a otros partidos. España no 
puede construirse ni desarrollarse con 
extremismos, demagogias, populis-
mos, enfrentamientos, incompetencias 
y amenazas. Esto nos debe hacer re-
flexionar y luchar por la paz, el respeto, 
el bien común, el trabajo y las buenas 
maneras, que es la regla de oro de to-
da política. Jamás las demagogias, los 
odios, las incompetencias, las formas 
cutres y radicales. 

Razones de esta educación

El ser humano es interpelado en su li-
bertad por la llamada de Dios a crecer, 
a madurar a dar fruto. No podemos 
dejar de responder y asumir esta res-
ponsabilidad. «La educación católica 
y la formación se han de incluir en los 
programas de acción pastoral, de modo 
que todas las fuerzas de la comunidad 
(sacerdotes, religiosos y laicos) concu-
rran a este fin» (ChL n. 57).
 Para descubrir la voluntad de Dios 
es indispensable la escucha dócil de 
la Palabra de Dios y enseñanza de la 
Iglesia, la oración filial y la constante 
referencia a la sabia amorosa y vital de 
los contenidos doctrinales de nuestra 
fe. Porque para actuar con fidelidad a 
la voluntad de Dios hay que ser capaz 
y hacerse cada día más capaz. Por su-
puesto, con la gracia de Dios que no 
falla nunca, pero también con la libre y 

responsable colaboración de cada uno 
de nosotros.
 El pluralismo cultural nos invi-
ta y estimula para reforzar el empeño 
educativo para formar personalidades 
fuertes, capaces de resistir y superar el 
relativismo debilitante, y de vivir con 
coherencia las exigencias propias del 
bautismo. Además nos apremia a pro-
mover auténticas comunidades cristia-
nas que sepan vivir la fe y con capaci-
dad para edificar la ciudad terrena, con 
una contribución original y positiva, 
como corresponde a personas que están 
unidas a Cristo y tienen como norma el 
Evangelio.
 La educación católica nos descubre 
la verdad del hombre y el sentido de su 
vida; valora el alcance de la dimensión 
trascendente y religiosa de la persona; 
apuesta por la dignidad humana y el 
respeto a lo diverso y plural; defiende, 
fundamenta y promueve el conoci-
miento y  el diálogo entre las religiones 
y tradiciones culturales.
 En un país como España y en un con-
tinente como Europa, por sus raíces, 
historia, patrimonio cultural y artístico, 
la educación católica es indispensable 
para la comprensión de esta realidad. 
De ahí la importancia de la enseñanza 
religiosa, a todos los niveles, en la edu-
cación familiar, en escuelas, colegios, 
institutos y universidades.
 Por eso debemos comprometernos 
en nuestra propia formación y en ac-
tuar de educadores de todo el que haya 
a nuestro lado (padres, hijos, nietos, 
parientes, amigos,  personas que trata-
mos). También en conocer y defender 
la educación cristiana como un dere-
cho, un deber y una necesidad. Esta 
educación no va contra nadie, ni contra 
nada, ni nos quita nada, se nos da todo, 
hasta el mismo Dios.
 Y finalmente en promover esta edu-
cación y la clase de Religión en la Ense-
ñanza, porque educa en la convivencia, 
el respeto, la justicia, la solidaridad, en 
valores auténticos e imperecederos, en 

la responsabilidad 
ética y moral, poten-
ciando el valor del 
trabajo, del orden, de 
la paz y de la educa-
ción en calidad
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RECONOCE LA «LARGA HISTORIA DE SERVICIO» DE LA ESCUELA CATÓLICA EN ESPAÑA

El Papa recuerda «el papel de los padres 
y de toda la familia» en la escuela
El Pontífice ha enviado una carta al presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor César 
Franco, con motivo del XIII Congreso de Escuelas Católicas que se ha celebrado en Madrid.

El Papa Francisco advierte 
que «si la escuela prescinde o, 
peor aún, excluye a los padres, 
sus creencias, sus valores, su 
patrimonio espiritual y moral, 
estaría realizando una grave 
amputación en la educación de 
los niños privándolos de una 
dimensión esencial para sus vi-
das».
 En su carta, que se dió a co-
nocer durante el congreso de 
Escuelas Católica, el Papa se 
dirige a padres, alumnos, profe-
sores y personal no docente de 
los centros educativos católicos 
de España.
 En ella resalta «el papel de 
los padres y de toda la familia 
en la escuela» porque, según 
precisa, educar es también «un 
acto de amor» y «son ellos los 
que tienen el derecho y el deber 
de educar a sus hijos».
 El Papa Francisco pide tam-
bién que los profesores de las 
escuelas católicas sean «profe-
sionales» pero, sobre todo, «co-
herentes» y espera que este sea 
el aspecto «distintivo» de estos 
colegios. 
 En este sentido, afirma que 
«los niños y jóvenes tienen de-
recho ciertamente a recibir una 
educación de calidad impartida 
con competencia y profesiona-
lidad pero sobre todo necesi-
tan una educación de calidad 
humana, moral y espiritual y 
para ello es imprescindible el 
testimonio y coherencia de los 
profesores, este debe ser un as-
pecto fundamental y distintivo 
de la escuela católica».
 Así los maestros pueden 
ayudar al niño a «crecer como 
persona» y abrirse a la realidad 
«no con actitud posesiva ni con 
prejuicios ideológicos sino con 
una mirada de asombro y respe-
to ante el misterio de la vida»
 El Papa constata que hay 
«muchas dificultades y obstá-

culos» a las que se enfrentan los 
profesores «en este momento 
particularmente complejo de la 
historia» y, por ello, les agrade-
ce su «dedicación, compromi-
so, ilusión y generosidad».
 Francisco se dirige también 
a las escuelas y les pide que no 
olviden educar a sus alumnos 
para que «luchen contra la cul-
tura del descarte y la margina-
ción» porque, educar supone 
también «abrirse a una apmplia 

dimensión social» y, a su juicio, 
es «una obligación compartir 
con los pobres y necesitados el 
pan de la cultura».
 En este sentido, recuerda la 
«larga historia de amor, servi-
cio y promoción que la escuela 
católica española siempre ha 
protagonizado en favor de los 
niños más pobres y desfavo-
recidos» y la ha alentado a ser 
junto a las familias, «cada vez 
más, taller de esperanza».

 La inauguración comenzó 
con las palabras de bienvenida 
del secretario general de Escue-
las Católicas, José María Alvi-
ra. Recordó que en un momento 
en el que la libertad de enseñan-
za y el modelo de educación de 
nuestro país se está poniendo 
en cuestión en algunos ámbitos 
sociales y políticos, es la liber-
tad la que se materializa en ini-
ciativas pedagógicas, organi-
zativas y de gestión, y que sólo 
desde esa libertad será posible 
ofrecer y diseñar escuelas dife-
rentes con identidad propia.
 Por su parte, el presidente de 
la Comisión Episcopal de En-
señanza y Catequesis, don Cé-
sar Franco. quien constató que 
no es posible imaginar nuestro 
país sin la aportación profética 
de la escuela católica. Dijo tam-
bién que la verdadera laicidad 
es respetuosa con las opciones 
religiosas por lo que demandó a 
los poderes públicos que respe-
ten los derechos de las escuelas 
católicas.Monseñor César Franco, durante su intervención.

El Congreso de Escuelas Católicas ha reunido en Madrid a numerosos participantes.
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Relación final del Sínodo: 
Verdad y misericordia
En el pasado número informábamos sobre las palabras del Papa Francisco en 
la clausura del Sínodo sobre la Familia. Ahora completamos la información con 
algunos datos sobre la Relación final, que fue aprobada por los Padres Sinoca-
les con una mayoría de dos tercios.

Sobre el documento, compues-
to de 94 párrafos votados uno 
por uno y que ha sido autori-
zado para su publicación por 
el Papa Francisco, informó el 
Director de la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede, padre Fede-
rico Lombardi S.I.
 El texto tiene muy presen-
tes las muchas dificultades de 
las familias en esta época pero 
también su gran capacidad de 
enfrentarlas y reaccionar ante 
ellas y que recoge numerosos 
«modos» (enmiendas) presen-
tados por los Padres Sinodales, 
reflejando así la voz de toda la 
Asamblea.

Mayoría de dos tercios

Refiriéndose a algunos párrafos 
específicos dedicados a situa-
ciones familiares complejas, el 
portavoz de la Santa Sede citó 
dos, relativos a la pastoral de 
las familias heridas o en situa-
ción irregular desde el punto de 
vista canónico y de la discipli-
na de la Iglesia. En particular, 
las convivencias, los matrimo-
nios civiles, los divorciados y 
vueltos a casar, y la manera de 
acercarse pastoralmente a estas 
situaciones. Esos dos puntos se 
aprobaron con 178 y 180 votos, 
al límite de la mayoría, pero 
siempre dentro del margen de 
los dos tercios.
 El tono del documento es 
positivo y acogedor y ha enri-
quecido extraordinariamente, 
dijo el padre Lombardi, el Ins-
trumentun Laboris. Asimismo, 
el Motu proprio del Papa sobre 
el proceso de reforma de la nu-
lidad del matrimonio ha su-
puestso una contribución eficaz 
y decisiva al tema del Sínodo.
 La Relación final reafirma 
la doctrina de la indisolubili-

dad del matrimonio sacramen-
tal, que no es un yugo, sino un 
don de Dios, verdad fundada 
en Cristo y en su relación con 
la Iglesia. Al mismo tiempo, se 
hace hincapié en que la verdad 
y la misericordia convergen 
en Cristo. De aquí, la llamada 
a acoger a las familias heridas. 
Sin citar expresamente el acce-
so a la Eucaristía para los divor-
ciados vueltos a casar, el docu-
mento sinodal recuerda que no 
están excomulgados y solicita 

el discernimiento de los pasto-
res en el análisis de las situacio-
nes familiares complejas. Un 
discernimiento, subraya el tex-
to, que se aplicará de acuerdo 
con la enseñanza de la Iglesia, 
con la confianza de que la mi-
sericordia de Dios no se niega a 
nadie. Por cuanto respecta a los 
conviventes se reitera que su si-
tuación debe abordarse de una 
manera constructiva, tratando 
de convertirla en una oportu-
nidad de camino de conversión 

hacia la plenitud del matrimo-
nio y de la familia, a la luz del 
Evangelio.
 Otros puntos destacados del 
documento son los relativos a 
homosexualidad. Las personas 
con esas tendencias, dice la Re-
lación, no deben ser objeto de 
discriminación, pero al mismo 
tiempo afirma que la Iglesia es 
contraria a las uniones entre 
personas del mismo sexo y que 
no admite presiones externas 
sobre este punto. 

Inmigrantes y refugiados

Hay párrafos especiales dedi-
cados a los inmigrantes, a los 
refugiados, a los perseguidos, 
cuyas familias se disgregan y 
pueden llegar a ser víctimas de 
la trata. También para ellos se 
invoca la acogida, insistiendo 
en sus derechos, pero también 
en sus deberes con los países 
que los acogen.
 También se habla especí-
ficamente de las mujeres, los 
hombres y niños, ejes de la 
vida familiar reafirmando la 

Los participantes en el Sínodo sobre la familia durante la última sesión en la que fue votada la Relación final.

El papa Francisco duranta la homilía de la misa de clausura.
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necesidad de la tutela y la va-
lorización de los papeles de 
unos y otros . Se aboga por un 
papel más importante de las 
mujeres en la formación de los 
ministros ordenados mientras, 
hablando de los niños, se des-
taca la belleza de la adopción y 
de la acogida, que reconstruyen 
los lazos familiares rotos. El Sí-
nodo, no se olvida de las viudas 
y viudos, de los discapacitados, 
los ancianos y los abuelos, que 
permiten la transmisión de la 
fe en la familia y que no deben 
considerarse «un descarte». Se 
habla también de las personas 
solteras por su compromiso en 
la Iglesia y en la sociedad.

«Sombras» sobre la familia

Entre las «sombras» que se 
proyectan sobre la familia en la 
época actual el Sínodo cita el fa-
natismo político-religioso hos-
til al cristianismo, el creciente 
individualismo, la ideología de 
género, los conflictos, la perse-
cución, la pobreza, la insegu-
ridad laboral, la corrupción, la 

coerción económica que exclu-
ye a la familia de la educación y 
la cultura, la globalización de la 
indiferencia que pone al dinero 
y no al ser humano en el centro 
de la sociedad, la pornografía y 
el descenso de la natalidad,
 La Relación recoge poste-
riormente las sugerencias para 
reforzar la preparación para el 
matrimonio, especialmente de 
los jóvenes que parecen intimi-
dados. Insiste en la necesidad 
de una formación adecuada de 
la afectividad, siguiendo la vir-
tud de la castidad y el don de sí. 
En este contexto, se señala la 
conexión entre el acto sexual y 
el acto de la procreación entre 
los cónyuges, del que los hijos 
son el fruto más precioso, por-
que llevan en sí la memoria y la 
esperanza de un acto de amor. 
Otro vínculo que se reafirma es 
el de la vocación familiar y la 
vocación a la vida consagrada. 
También es clave la educación 
a la sexualidad, a la corporei-
dad y la promoción de la pater-
nidad responsable, siguiendo 
las enseñanzas de Pablo VI en 

la «Humanae Vitae», y el pa-
pel primordial de los padres en 
educar a sus hijos en la fe.
 Otras secciones están dedi-
cadas a los matrimonios mix-
tos, de los cuales se subrayan 
los aspectos positivos para la 
promoción del diálogo ecumé-
nico e interreligioso, mientras 
se confirma igualmente la ne-
cesidad de proteger la libertad 
religiosa y el derecho a la obje-
ción de conciencia dentro de la 
sociedad.

vivir los bienes de la familia

Una amplia reflexión se dedica 
a la necesidad de modificar el 
lenguaje de la Iglesia, hacién-
dolo más significativo para que 
el anuncio del Evangelio de la 
familia responda realmente a 
las aspiraciones más profundas 
del ser humano. No se trata so-
lamente de presentar una nor-
mativa, sino de anunciar la gra-
cia que da la capacidad de vivir 
los bienes de la familia.
 Por último, el informe hace 
hincapié en la belleza de la fa-

milia: iglesia doméstica basada 
en el matrimonio entre hombre 
y mujer, célula fundamental de 
la sociedad a cuyo crecimiento 
contribuye, puerto seguro de 
los sentimientos más profun-
dos, único punto de conexión 
en una época fragmentada, 
parte integral de la ecología hu-
mana que debe ser protegida, 
apoyada y alentada, también 
por parte de las autoridades.
 El documento concluye con 
la petición de los Padres sino-
dales al Papa de que considere 
la posibilidad de emitir un do-
cumento sobre la familia. El 
director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede explica al res-
pecto: «Los Padres sinodales 
no dicen que todo ha terminado 
sino que afirman: ‘Ofrecemos 
la Relación al al Santo Padre 
para que evalúe si si es el caso 
de proseguir el camino con un 
documento suyo que, sobre la 
base del documento sinodal, 
profundice aún más en el tema 
de la familia según la perspecti-
va que él quiera dar. Seguimos 
en camino».

Una llamada a 
promover 
políticas de 
apoyo a la 
familia
La Relación final de la 
Asamble del Sínodo so-
bre la familias que ha sido 
entregada al Papa realiza 
también una llamada a 
las instituciones para que 
promuevan y apoyen polí-
ticas familiares, mientras 
a los católicos que parti-
cipan en la política se les 
insta a proteger a la fami-
lia y a la vida, porque una 
sociedad que las descuida 
pierde su apertura al futu-
ro. En este sentido, el Sí-
nodo ha querido reafirmar 
el carácter sagrado de la 
vida desde la concepción 
hasta la muerte natural y 
advierte también de las 
serias amenazas a la fa-
milia como el aborto y la 
eutanasia.Los participantes en el Sínodo sobre la familia durante la última sesión en la que fue votada la Relación final.
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LUCIANO SOTO

Una de las líneas de acción que 
nos propone el programa pasto-
ral diocesano para este curso es 

«ofrecer proyectos integrales de forma-
ción sociopolítica a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia» (DSI). Sin duda, un 
gran reto para nuestra diócesis por dos 
principales razones: el gran déficit de 
compromiso sociopolítico entre los cató-
licos y el desconocimiento que tenemos 
del pensamiento social cristiano. Ambas 
razones constatadas por nuestro Prelado 
en su carta pastoral de inicio de curso.
 Le preocupa al Sr. Arzobispo la visión 
reduccionista de la fe dirigida solo al as-
pecto «espiritual» de nuestro yo, dejando 
la acción caritativa y social para «los es-
pecialistas» (n. 9); y la irresponsabilidad 
que representa el no conocer la Doctrina 
Social de la Iglesia (n.30).
 La propuesta del programa pastoral 
habla de ofrecer a la comunidad eclesial 
proyectos integrales. Esto quiere decir 
que la formación de los laicos, que hoy 
día es una máxima prioridad para toda la 
Iglesia, «implica un dinamismo, una ac-
tividad, una metodología y una preocu-
pación que abarcan toda la vida y que 
estimulan la autoformación basada en 
la responsabilidad personal». Así lo ma-
nifiesta el documento «Cristianos laicos 
Iglesia en el mundo». Es fácil deducir 
que la formación en la DSI debe formar 
parte de un proyecto formativo integral, 
sistemático y permanente que sea capaz 
de unificar la vida de fe en todas sus di-
mensiones: afectiva, celebrativa, cog-
noscitiva, práctica y comprometida. Es 
decir, «formación integral para vivir en la 

unidad» (CFL 59), o una formación sin 
reduccionismos, como señala nuestro ar-
zobispo.
    Pero la formación en la Doctrina Social 
de la Iglesia tiene una peculiaridad espe-
cial, y es la de afrontar el difícil problema 
de ayudar a discernir sobre el compromi-
so cristiano en las realidades culturales, 
económicas y sociopolíticas. Realidades 
que responden a  unas situaciones históri-
cas determinadas, a contextos culturales 
diversos y a actuaciones concretas de la 
vida de las personas, que en nuestra so-
ciedad son cada día más complejas. Este 
carácter dinámico de la DSI hace que en 
su formación adquiera vital importancia 
la pedagogía y su metodología
 La pedagogía, porque la formación ha 
de configurarse como un acto educativo 
que compromete y ayuda a crecer toda la 
personalidad del hombre y, por tanto, to-
das sus dimensiones (CA 51); y por ello 
necesita un serio y bien preparado acom-
pañamiento en lo afectivo personal (recia 
espiritualidad laical), en lo cognoscitivo 
y en lo pedagógico. Y la metodología,  
porque el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje nos ha de conducir a una presencia 
y acción transformadora de la sociedad y 
de nuestro ambiente. San Juan XXIII nos 
alentaba: «Una doctrina social no debe 
ser materia de mera exposición. Ha de 
ser, además, objeto de aplicación prác-
tica» (MM 226). No cualquier 
metodología nos conduce a este 
objetivo
 Por ello los proyectos for-
mativos que se nos ofrezcan han 
de tener muy en cuenta algunos 
principios muy importantes de 
la ciencia pedagógica que tienen 

que ver con «a quién hay que mirar, qué 
enseñar y cómo hacerlo» para no perder-
se en mera teoría academicista. La DSI 
es fundamentalmente el Evangelio en la 
vida. 
 Desde un buen planteamiento peda-
gógico la motivación ha de ser prioritaria. 
En nuestras comunidades y realidades 
eclesiales se ha despertar el interés por 
lo sociopolítico. Hoy día se constata una 
gran labor en lo asistencial; es el caso del 
voluntariado, que goza de gran estima 
y  que, por supuesto, es muy necesario. 
Pero hay que avanzar en el conocimien-
to y la práctica de la caridad política. En 
general se desconocen las razones teo-
lógicas y eclesiológicas de su conexión 
con la fe. Benedicto XVI nos lo aclara 
muy bien: «Todo cristiano está llamado 
a esta caridad, según su vocación y sus 
posibilidades de incidir en la polis. Esta 
es la vía institucional –también política, 
podríamos decir– de la caridad, no menos 
cualitativa e incisiva de lo que pueda ser 
la caridad que encuentra directamente al 
prójimo fuera de las institucionales de la 
polis» (CiV 7).
 En lo metodológico se ha de respon-
der a los dos objetivos básicos de su for-
mación: conocer y practicar, reflexión 
y acción. La pedagogía activa con un 
marcado carácter inductivo responde 
perfectamente  a este planteamiento. Re-

flexionar y discernir  sobre los 
principios y valores de la DSI 
exige como trabajo previo un 
conocimiento de la realidad en 
la que cada uno vive para poder 
actuar sobre ella y transformarla 
a la luz de estos principios.



 FIRMA INVITADA

Formación en la Doctrina social de la Iglesia
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IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
ESTE AÑO EN LA PARROqUIA DE PUENTE DEL ARzObISPO

La Jornada Diocesana del Apostolado 
de la Oración reunió a 800 participantes 
Con el lema «Un corazón nuevo: manso y humilde», se celebró el 24 de octubre.

JORgE LópEZ TEULóN

A las once de la mañana del pa-
sado 24 de octubre dio comien-
zo en la parroquia de Puente del 
Arzobispo la XXXIII Jornada 
Diocesana del Apostolado de 
la Oración con una conferencia 
impartida por el sacerdote don 
Pedro Rodríguez, rector del 
santuario de los Sagrados Co-
razones de Toledo. 
 Tras la conferencia fue ex-
puesto el Santísimo, posibili-
tando que las personas que lo 
deseasen se pudieran confesar. 
Desde primera hora se contó 
con la presencia del Director 
Nacional del Apostolado de la 
Oración, el padre jesuita Javier 
García Ruiz de Medina.
 Con la llegada del Sr. Ar-
zobispo se preparó todo para 
que, a la una del mediodía, die-
se comienzo la Santa Misa. En 
las palabras del saludo, el con-
siliario diocesano, don Pelayo 
Rodríguez Ramos, recordó que 
sin contar a los feligreses de la 
parroquia de Santa Catalina de 
Puente, llenaban el templo cer-
ca de 800 personas procedentes 
de 56 pueblos; y que estaban 
concelebrando 25 sacerdotes, 
más los dos maestros de cere-
monia y los confesores. En la 
homilía del Sr. Arzobispo dijo 
que estando el Obispo, los sa-
cerdotes, los diáconos, los con-
sagrados y los laicos, «hoy la 
Catedral está en esta parroquia 
de Puente del Arzobispo».
 Tras la comida y la posterior 
velada, se regresó a la parro-
quia para rezar el santo rosario 
con el Santísimo Sacramento 
expuesto, al finalizar el rezo del 
mismo, tuvo lugar una proce-
sión por las calles que rodean la 
iglesia. Sentir general fue que 
todo estaba hermosamente en-
galanado, cual si de un día del 
Corpus Christi o de la solem-
nidad del Corazón de Jesús se 
tratase. 

 Con el regreso al templo 
parroquial, la bendición con el 
Santísimo y el canto de la Sal-
ve, la jornada llegó a su fin. An-
tes, don Pelayo dio a conocer 
que el año que viene, con mo-
tivo del Año de la Misericordia, 
la XXXIV Jornada Diocesana 
del Apostolado de la Oración se 

celebrará en el Santuario de los 
Sagrados Corazones de Toledo 
y en la Catedral Primada, para 
renovar la Consagración al Co-
razón de Jesús que la archidió-
cesis hizo en el año 2008, por 
el cardenal Cañizares y la ante-
rior, por el Cardenal Segura, en 
el año 1930.

La Jornada congregó en Puente del Arzobispo a fieles de 56 parroquias.

Misa de acción de 
gracias en el sexto 
aniversario de la 
beatificación del 
cardenal Sancha
Cientos de fieles se dieron cita 
en el Templo Primado para re-
cordar el sexto aniversario de 
la beatificación del cardenal 
Sancha, acontecida el 18 de 
octubre de 2009. La misa de las 
12,15, que también celebraba el 
DOMUND, fue presidida por 
el señor deán, don Juan Sán-
chez Rodríguez, y contó con la 
presencia de tres concelebran-
tes más: don Carlos Miguel 
García Nieto, vicepostulador 
de la causa del Beato, don José 
Francisco Hernández Medina, 
E.P. y don Carlos Tonelli, E.P. 
Asimismo solemnizó el acto la 
coral San Jorge Mártir de Pai-
porta (Valencia), bajo la direc-
ción de doña Encarna Romero 
de Ferrando, con un repertorio 
de música litúrgica clásica y te-
resiana.
 El deán del cabildo al inicio 
de la Eucaristía, hizo notar la 
coincidencia de que en ese mis-
mo momento cuatro bienaven-
turados fueran canonizados en 
Roma por el papa Francisco: 
una religiosa española, un ma-
trimonio francés y un párroco 
italiano. 

Infatigable testigo de Cristo

La homilía corrió a cargo de 
don Carlos Miguel García Nie-
to. En aquel acto se leyeron las 
Letras Apostólicas que el papa 
Benedicto XVI envió, defi-
niendo al nuevo beato como 
«diligente e infatigable testigo 
de Cristo, padre de los pobres y 
servidor de la unidad de la Igle-
sia».  Al finalizar la Eucaristía, 
todos los asistentes se dirigie-
ron procesionalmente a la capi-
lla de San Pedro, donde se can-
tó la Salve Regina y se veneró 
la reliquia del beato Ciriaco 
María Sancha. El vicepostula-
dor cerró el acto transmitiendo 
previsiones muy esperanzado-
ras sobre la marcha del proceso 
de canonización.
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 CAMpAÑA DOMUND 2015 EN MORA.- La parroquia de Mora 
a través del grupo de voluntarios  «Amigos de la Misión» ha sa-
lido a la calle para informar de la Campaña del  DOMUND. La 
información ha consistido en la instalación de mesas informativas 
durante dos días a la entrada del templo parroquial y las capillas del 
Colegio Teresiano y del Stmo. Cristo de la Vera Cruz. Los volunta-
rios  informaron de las distintas acciones con las que se  financian 
proyectos de evangelización en los territorios de misión. 

 INAUgURACIóN DEL CURSO DE LA REAL ACADEMIA.- 
Con una eucaristía en el monasterio de san Clemente, presidida 
por el Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, que es 
también Académico Numerario de la Real Institución, comenza-
ron los actos de inauguración del curso 2015/16 de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Tras la Santa 
Misa tuvo lugar, en el Paraninfo del Palacio Cardenal Lorenzana, 
la sesión pública y solemne de inauguración del curso.

Talavera de la Reina acogió 
las segundas Jornadas de
Católicos y vida pública
Los días 23 y el 24 de octubre bajo el título «Familia y 
Educación: retos en la era del conocimiento». 

losofía Federico Campoy Osset 
y Fernado López Luengos. 
 Como acto central de las 
Jornadas tuvo lugar la cele-
bración de la Santa Misa en la 
Iglesia Colegial de Santa Ma-
ría la Mayor, presidida por don 
Francisco César García Magán, 
provicario general de la Archi-
diócesis de Toledo.
 La clausura de las II Jorna-
das Católicos y Vida Pública 
de Talavera de la Reina corrió 
a cargo del Sr. Arzobispo de 
Toledo, don Braulio Rodríguez 
Plaza. «Al mundo le cuesta mu-
cho reflexionar. La posibilidad 
de que se pueda reflexionar y 
ver los temas es una peque-
ña garantía de que se pueden 

Las Jornadas fueron inaugura-
das por el presidente nacional 
de la Asociación Católica de 
Propagandistas, Carlos Rome-
ro, acompañado por el secreta-
rio den Centro de Talavera de 
la Asociación, Rafael Cano, el 
Delegado del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha, José Julián 
Gregorio, y el vicario episcopal 
de Talavera de la Reina, Felipe 
García. 
 La primera conferencia a car-
go de Rosa Fernández-Marcote 
Sanchez-Mayoral, que trató so-
bre «las adicciones emergentes: 
claves desde la familia», abrió 
una interesante mesa redonda 
buscando soluciones al proble-
ma de las adicciones, en la que 
participaron el juez de menores 
José Ramón Bernácer y la psi-
cóloga Cristina Márquez. 
 La segunda ponencia, de 
Juan Carlos Corvera Córdo-
ba, presidente de la Fundación 
Educatio Servanda, profundizó 

en el tema de las Jornadas re-
flexionando en el tema «Educar 
en la verdad para ser libres». 
Fue seguida de una mesa redon-
da sobre «Educación en Virtu-
des», en la que intervinieron el 
abogado Javier García-Barro-
so, padre de familia numerosa 
y ex director de COF-Talavera, 
y el profesor Estanislao Martín 
Rincón.
 La tercera conferencia fue 
pronunciada por el sacerdote y 
catedrático de filosofía Alfon-
so López Quintás, miembro de 
la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, con el tema 
«El secreto de una educación 
creativa», basada en enseñar 
a pensar bien, en vivir del en-
cuentro y en la apertura a la ver-
dad. 
 Fue seguida de una mesa 
redonda, titulada «Creatividad: 
clave en la educación en la era 
del conocimiento» en la que 
participaron los doctores en Fi-

solucionar muchas cosas en 
nuestra sociedad», manifestó 
el Sr. Arzobispo. También par-
ticipó en la clausura el alcalde 
de Talavera de la Reina, que 
agradeció a la Asociación su 
«labor pedagógica y el compro-
miso social» con la ciudad, y 
se refirió a la importancia de la 
educación ante «el abismo del 
mundo virtual y vira ante el que 
se mueven nuestros hijos». 
 Finalmente el director de las 
Jornadas y el Congreso Católi-
cos y Vida Pública de la ACdP, 
don Rafael Ortega Benito, agra-
deció el trabajo del centro local 
de la Asociación en Talavera, 
con estas extraordinarias Jorna-
das.
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La Hermandad del Santo Se-
pulcro y Virgen de la Soledad 
de Talavera de la Reina celebra 
este año el 150 aniversario de la 
aprobación canónica de sus es-
tatutos, que tuvo lugar en 1865. 
 Como «Hermandad de So-
corro», el Santo Sepulcro, que 
existe desde 1682, prestaba 
ayuda a enfermos, a quienes, 
dado que no podían trabajar, se 
les proporcionaba alimentos o 
dinero; se entregaban también 
alimentos a aquellos hermanos 
más necesitados, y, en el caso 
de su fallecimiento, se hacía 
cargo de los enterramientos. 
 En la actualidad, el Santo 
Sepulcro, que cuenta con 1.132 
hermanos, sigue llevando a ca-
bo diferentes obras de caridad.

 Tras varias celebraciones, 
principalmente en la Cuares-
ma y Semana Santa pasada, así 
como en el mes de junio, el Sr. 
Arzobispo ha presidido  recien-
temente la solemne Misa Ponti-
fical en la parroquia de Santiago 
Apóstol de Talavera, donde la 
Hermandad tiene su sede. En su 
la homilía, don Braulio felicitó 
a los miembros de la Cofradía 
por este aniversario y les exhor-
tó «a que no separen la fe de la 
acción».
 Después, a las 21:00 horas, 
tuvo lugar una salida procesio-
nal extraordinaria de las imáge-
nes del Cristo yacente y Nuestra 
Señora de la Soledad, titulares 
de la Hermandad, con visita al 
convento de las carmelitas.

La Hermandad del Santo 
Sepulcro celebra los 150 
años de su aprobación

La parroquia de Jesucristo 
Redentor, ubicada en el po-
pular Barrio de Santa María 
de Talavera de la Reina, que 
también aglutina a los fieles 
de los barrios del Paredón y 
San Antonio-Puente Roma-
no, celebró el pasado 12 de 
octubre, sus primeros veinti-
cinco años de existencia.
 Aunque los inicios de es-
ta parroquia deben buscarse 
muchos años antes, pues fue 
el sacerdote Andrés Bláz-
quez Rollán (1922-2007), 
quien como coadjutor de la 
parroquia de Santa María la 
Mayor de Talavera, de la que 
dependía el Barrio, trabajó 
con esmero, como un autén-

tico párroco, en las escuelas 
y en la catequesis, en la déca-
da de los años 80.
 Erigida bajo el divino 
patrocinio de Jesucristo Re-
dentor, un 12 de octubre de 
1990, el cardenal Marcelo 
González Martín sumaba 
una nueva parroquia a la 
Ciudad de la Cerámica, que 
seguía creciendo en número 
de habitantes.
 El actual párroco, don 
David M. Rodríguez Luna, 
invitó al Sr. Arzobispo para 
la misa de acción de gracias, 
a la par que cursaba la mis-
ma invitación a todos los que 
ejercieron de párrocos du-
rante estos veinticinco años.

TALAVERA DE LA REINA

25 años de la parroquia 
de Jesucristo Redentor
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NUESTROS MÁRTIRES (229)

Ramiro Herrera Córdoba (3)
JORgE LópEZ TEULóN

Al regresar a España pasó a formar parte, 
desde 1901, del cabildo de la Catedral Prima-
da de Toledo. «El Castellano» nos informa, 
el 19 de abril de 1910, que el Siervo de Dios 
ejerce el cargo de Presidente del Círculo Ca-
tólico y Sindicato de obreros al Patriarca San 
José. El periódico titula que se ha celebrado 
una «Hermosa fiesta».
  «Fruto del Triduo de ejercicios fue la nu-
merosa Comunión dada, a las ocho, por el 
Emmo. Sr. Cardenal (monseñor Gregorio 
Aguirre), y que duró hasta las nueve y media. 
La mayor parte de los obreros, multitud de 
caballeros de todas las clases de la sociedad, 
infinidad de señoras, se acercaron a recibir 
de manos del Prelado el pan de los fuertes. 
Y fue tal el número de las comuniones, que 
habiéndose agotado las sagradas formas, vié-
ronse precisados a aprovechar la celebración 
de otra Misa para que pudieran consagrarse 
otras nuevas y en gran abundancia.
  A las diez y media se celebró la fiesta prin-
cipal, con orquesta y sermón. Ofició la Santa 
Misa el M. I. Sr. D. Ramiro Herrera, canóni-
go de la Santa Iglesia Primada y Presidente 
del Círculo. El sermón, a cargo del muy ilus-
tre Sr. Valiente, quien hablando de San José 
y presentándole al auditorio como modelo de 
obrero cristiano, todo entusiasmado ante tan 
devoto y silencioso público, no sabía acabar 
ni los oyentes supieron cómo se les pasó el 
tiempo; tan absortos estaban escuchando al 
elocuente orador.
 La bendición de la bandera fue la última 

ceremonia religiosa; se verificó después de 
la reserva, y como saben nuestros lectores, la 
hizo […] Después el M. I. Sr. D. Ramiro He-
rrera, Director del Círculo, leyó en alta voz 
un telegrama recibió de Su Santidad el Pa-
pa, redactado en estos términos: Santo Padre 
agradece homenaje Círculo Católico envía 
pedida bendición. Cardenal Merry del Val».
 El 1 de marzo de 1914, junto al obispo au-
xiliar de Toledo, monseñor Antonio Álvaro 
Ballano, «bendiciendo una gran fábrica de 
aceites, movida a vapor, que de nueva planta 
se estableció en el paseo de la Rosa, no muy 
lejos de la Estación», según noticia de «El 
Castellano» del 4 de marzo de 1914.

El Cardenal Aguirre.

La Renovación 
Carismática 
prepara su 
asamblea 
diocesana
El próximo domingo, 15 
noviembre, la Renova-
ción Carismática Cató-
lica celebrará en la Casa 
Sacerdotal de Toledo su 
asamblea diocesana anual 
con una cita bíblica el li-
bro de los Provervios co-
mo lema: «Guarda en tu 
corazón mis preceptos». 
Están invitados a partici-
par todos los miembros de 
la Renovación así como 
cuantos deseen conocerla.

Encuentro de 
novios en Toledo
Esta sábado, 7 de noviembre, a 
partir de las cinco de la tarde, se 
celebra en la parroquia de San 
Juan de la Cruz, un encuentro 
de novios promovido por las 
delegaciones diocesanas de 
Familia y Vida y de Pastoral 
de adolescencia y juventud. 
La finalidad es que los novios 
disfruten de un momento de 
convivencia y de formación en 
temas y testimonios específicos 
para el noviazgo cristiano.


