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La Escuela de FP «La Sagra», un 
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El Centro, el primero en impartir formación profesional en la 
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Crece la acción 
evangelizadora y 
social de las 70 
diócesis españolas
En el Día de la Iglesia Dioce-
sana, la Conferencia Episcopal 
Española recuerda que cientos 
de miles de personas en comu-
nión con la Iglesia y la Palabra 
de Dios trabajan cada día por 
hacer el bien.
 En España, la Iglesia está 
presente  territorialmente en 70 
diócesis (69 territoriales y una 
castrense) presididas por un 
obispo o arzobispo, divididas 
a su vez en parroquias, en total 
22.795.
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la peregrinación
a guadalupe
Convocados por la Delegación 
Diocesana de Pastoral de Ado-
lescencia y Juventud realizaron 
el camino hasta el santuario ex-
tremeño recorriendo la comar-
ca de los Ibores, en la vigésima 
edición de la Peregrinación 
Diocesana.
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2 pALABRA DEL sEÑOR DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: DANIEL 12,1-3

 En el tiempo aquel se levantará Miguel, el ar-
cángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos 
difíciles, como no los ha habido desde que hubo na-
ciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: 
todos los inscritos en el libro.
 Muchos de los que duermen en el polvo des-
pertarán: Unos para vida perpetua, otros para igno-
minia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor 
del firmamento, y los que enseñaron a muchos la 
justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

 SALMO 15

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
 mi suerte está en tu mano.
 Tengo siempre presente al Señor,
 con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
 se gozan mis entrañas,
 y mi carne descansa serena,
 porque no me entregarás a la muerte
 ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
 me saciarás de gozo en tu presencia,
 de alegría perpetua a tu derecha.

 SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 10,11-14.18

 Hermanos: 
 Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio 
diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar 
los pecados.
 Pero Cristo ofreció por los pecados, para siem-
pre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la dere-
cha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que 
sus enemigos sean puestos como estrado de sus 
pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para 
siempre a los que van siendo consagrados. Donde 
hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.
        
 EVANGELIO: MARCOS 13,24-32

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «En 
aquellos días, después de una gran tribulación, el 
sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, 
las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes 
temblarán. Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará 
a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cua-
tro vientos, del extremo de la tierra al extremo del 
cielo.
 Aprended lo que os enseña la higuera: cuan-
do las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
sabéis que la primavera está cerca; pues cuando 
veáis vosotros suceder esto, sabed que él está 
cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta 
generación antes que todo se cumpla. El cielo y la 
tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la 
hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
sólo el Padre».

CLEOFÉ sáNCHEZ MONTEALEgRE

En la providencia ordinaria los 
días pasan como una vuelta ci-
clista y los años como un viaje 

en trenes de alta velocidad. Antes de 
haberlos disfrutado ya permanecen en 
el recuerdo. Eso parece, pero la reali-
dad encierra en su memoria tantas co-
sas que parecen inmovilizar el tramo 
del tiempo.
 Pasar la gran tribulación. Desde 
que se nace hasta el último suspiro esta-
mos de paso y de estancia, de mansión 
y de turismo. Esa es la gran tragedia de 
la vida. Pasar y pasar... En la historia 
personal y en la historia grande de los 
humanos, todo parece pasar. Intentos 
de acabar con el principio de la vida 
–el evangelio– y todos van quedando 
atrás permaneciendo de generación en 
generación el evangelio como garantía 
de este mundo y de los otros mundos, 
de esta historia y de todas las historias.  
Mis palabras no pasarán. Los hom-
bres pasarán por la gran tribulación de 
estar llamados a elegir, al encuentro, a 
la acogida. Unos negarán y otros abra-
zarán la invitación hasta consumirse 
en el final y hasta consumar su historia 
personal ¿Qué dónde?  Me saciarás 
de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. Ya los tiem-
pos difíciles se han superado, ahora el 
gozo del descanso sin que esto quiera 
quitar ni un adarme de los pesares de 
la tribulación –tormenta del alma– que 
se ha sufrido, pero la esperanza se ha 
consumado al ver a los enemigos pues-
tos como estrado de sus pies, Cristo, 
que ha ofrecido y se ha ofrecido como 
ofrenda de perfección para los consa-
grados. ¡Qué maravillosa es la esperan-
za cristiana que nos hace ver el futuro 
en camino a la derecha del Padre donde 
nuestra carne descansará serena una 
vez superada la corrupción de los días 
mortales! Tribulación pasajera, la Mi-
sericordia del Padre eterna.
 Dios es la esperanza de los po-
bres. No para ver en el trato con Dios 

como un soporífero, o como una se-
sión de anestesia. Que no. Que esto 
ya está muy visto. Poner los ojos en 
Cristo. Vivir aquel estilo de la higuera 
permanente. Pasan los otoños y los in-
viernos y la noche arropa con su oscu-
ridad todo el entorno. Llegará siempre 
la primavera con sus ilusiones y qué 
mejor ilusión que estar en manos de 
Dios, gozar de su tutela e interpretar 
que los hielos del alma son la prueba 
de amor que nunca pasa, sino que lla-
ma a la puerta para pasar juntos el hielo 
de la jornada. Los tiempos verdes de 
primavera y los dorados de los vera-
nos. Horas de esperanza y de cosechas. 
¡Gozo de ir a la siega de los campos del 
Padre, gozo de gozar de su esperanza y 
cantar en cada momento de vacilación  
Protégeme, Dios mío, que confío en ti!
 San Agustín. «Cristo, Dios nues-
tro e Hijo de Dios, la primera venida 
la hizo sin aparato; pero en la segun-
da vendrá de manifiesto. Cuando vino 
callando, no se dio a conocer más que 
a sus  siervos; cuando venga de mani-
fiesto, se mostrara a buenos y malos. 
Cuando vino de  incógnito, vino a ser 
juzgado; cuando venga de manifiesto, 
ha de ser para juzgar. Cuando  fue reo, 
guardó silencio, tal como anunció el 
profeta: ‘No abrió la boca como cor-
dero  llevado al matadero’. Pero no ha 
de callar así cuando venga a juzgar. A 
decir verdad, ni  ahora mismo está ca-
llado para quien quiera oírle» (Comen-
tario al salmo 49, s. XVII, M. 1981).
 Papa Francisco. «Las almas de 
los justo están en las manos de Dios. 
Pensemos en las manos de Dios que 
nos creó como un artesano. Nos dio la 
salud eterna. Son manos llagadas. Nos 
acompañan en el camino de la vida. 

Confiémonos a las 
manos de Dios co-
mo un niño se entre-
ga en las manos de 
su papá. Son manos 
seguras» (12 de di-
ciembre de 2013).



Mis palabras no pasarán

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 16: 1 Macabeos 1, 10-15.41-43.54-
57.62-64; Lucas 18, 35-43. Martes, 17: Santa Isabel de Hungría. 2 Macabeos 6, 
18-31; Lucas 19, 1-10. Miércoles, 18: 2 Macabeos 7, 1.20-31; Lucas 19, 11-28. 
Jueves, 19: 1 Macabeos 2, 15-29; Lucas 19, 41-44. Viernes, 20: 1 Macabeos 
4, 36-37.52-59; Lucas 19, 45-48. Sábado, 21: La Presentación de la Santísima 
Virgen María. 1 Macabeos 6, 1-13; Lucas 20, 27-40. Misa vespertina de la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Universo.
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Nuestra Iglesia

La tuya y la mía, la que for-
mamos los cristianos con Je-
sucristo como Esposo y Ca-

beza de un Cuerpo que somos sus 
miembros. Iglesia en esta diócesis 
de Toledo, como porción del Pueblo 
de Dios encomendada al obispo, en 
comunión con el Papa Francisco. 
Iglesia concreta, pero abierta a la 
universalidad, a la catolicidad, con 
tantas cosas buenas para la gente que 
la formamos, y para los que acogen 
su servicio de caridad, de anuncio 
de Dios y de Jesucristo y su liturgia, 
culto a nuestro Señor y celebración 
que nos da constantemente la vida. 
Iglesia en una sociedad concreta en 
Toledo, en España, en el mundo, que 
contribuye a su bien, a solucionar  
algunos de sus problemas y dificul-
tades. Iglesia que nunca conseguirá 
del todo en este mundo su aspiración 
a reflejar el rostro misericordioso de 
Cristo, su caridad ardiente, porque 
en ella hay pecadores que necesitan 
confesar sus pecados y comenzar 
cada día su andadura.
 Es una Iglesia real, con sus parro-
quias y otras comunidades cristianas, 
con sus movimientos apostólicos de 
apostolado y vida cristiana, que ora, 
que emprende, que forma, que tiene 
en sí los Sacramentos de Jesucristo, 
que dan su vida y su fuerza para ser 
discípulos de este Maestro. Igle-
sia que tiene sus instituciones, sus 
templos, sus lugares de culto y de 
reuniones que acogen a sus miem-
bros para vivir y formarse; también 
para acoger a tantos que llegan a ella 
necesitados de ayuda de todo tipo; 

que sostiene colegios y otros cen-
tros para el crecimiento de la per-
sonalidad católica; que mima a sus 
misioneros en otros países; que sos-
tiene Seminarios y Centros de Es-
tudio de Teología; que atiende a sus 
fieles que lo desean en hospitales, 
residencias de mayores, estableci-
mientos penitenciarios. Y un largo 
etcétera. 
 

Pero ¿cómo vive esta Iglesia, có-
mo se financia? No la sostiene 

el Estado, pues hay separación en-
tre ellos, pero no confrontación con 
los poderes públicos y la sociedad 
política. La sostienen sus fieles fun-
damentalmente con sus limosnas y 
colectas; también con la asignación 
en la Declaración de la Renta de 
las Personas físicas. En institucio-
nes que vienen de lejos, como son 
cofradías y grupos de religiosidad 
popular; también en instituciones 
canónicas y a la vez públicas, reco-
nocidas por el Estado, pues son crea-
ción de ciudadanos católicos, como 
lo son los padres católicos, que 
pagan sus impuestos como el resto 
de españoles y quieren educación 
católica para sus hijos en la Escuela 
de iniciativa pública y que se acep-
ten colegios de iniciativa privada, 
colegios católicos concertados o 
no. He aquí una libertad fundamen-
tal que los padres católicos piden al 
Estado y a las Autonomías.
 ¿Qué te cuesta tu Iglesia a ti? 
No tenemos ningún impuesto, pues 
la declaración de la renta a favor 
de la Iglesia y a otras obras socia-

les no lo es. Tampoco hay que pagar 
por los sacramentos que celebras en 
tu parroquia. Distinto tratamiento 
tienen otras opciones que tú tomas, 
incluso cuando deseas que se cele-
bre la Eucaristía por una intención 
tuya concreta en favor de un difunto, 
por ejemplo. Por cierto que la dis-
minución de esa celebración de la 
santa Misa por intenciones concre-
tas supone una cierta pérdida de en 
la posibilidad de ayudar a sacerdotes 
que puedan estar más necesitados o 
que éstos dediquen ese dinero para 
la economía parroquial, responsabi-
lidad del párroco con el Consejo de 
economía. En tu mano está ayudar 
al sostenimiento de tu comunidad 
parroquial en las colectas, limosnas, 
muchas veces concretada en una 
asignación fija, si es tu deseo.

Pero centremos la atención tam-
bién en otro tipo de ayuda que 

necesita tu Iglesia de ti. Se trata de 
tu calidad de vida cristiana, tu tes-
timonio, tu trabajo en favor de los 
demás, tu tarea parroquial, tu defen-
sa de la familia y de la vida. No te 
quedes aislado; conoce más a fondo 
la fe cristiana, el misterio de Jesu-
cristo; conoce en este curso pas-
toral la Doctrina Social de la Igle-
sia para la transformación de este 
mundo con criterios cristianos. Haz 
oración, leyendo la Santa Escritura. 
No faltes a la celebración dominical   

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONEs
 vIDA CONSAGRADA

Hospitalarios
JOsÉ CARLOs vIZUETE

Destacan entre las nuevas órdenes 
las destinadas exclusivamente a 
la atención de los enfermos. Tam-

bién ellas son fruto de las asociaciones y 
compañías del Divino Amor que en Italia 
y España prestaban particular atención a 
la fundación y sostenimiento de hospitales 
de incurables. 
 La primera en ser reconocida fue la de 
los Hermanos Hospitalarios, después de 
treinta años de existencia bajo la forma de 
cofradía. Su fundador fue Juan Ciudad, un 
portugués que llegó a Granada en 1538 
tras haber desempeñado los más variados 
oficios, desde pastor a soldado. Entrega-
do a la caridad, en 1540 fundó un hospital 
–asilo y albergue al tiempo para pobres 
y enfermos– sostenido con las limosnas 
que recaudaba y que atendía personal-
mente. Se le unieron algunos compañeros 
formando una confraternidad sin votos ni 
organización jurídica alguna. Sebastián 
Ramírez, obispo de Tuy y presidente de 
la Chancillería, les impuso un hábito y él 
cambió su nombre por el de Juan de Dios. 
 Muerto en 1550, los compañeros con-
tinuaron la atención hospitalaria dirigidos 
por Antón Martín que, en respuesta a soli-
citudes para establecer hospitales siguien-
do el modelo granadino en otras ciudades, 
inició la expansión de los hermanos. Hasta 
1570 no sintieron la necesidad de some-
ter a la aprobación pontificia su género de 
vida, que les fue concedida por Pío V el 
1 de enero de 1571 constituyéndolos en 
orden laical bajo la regla de san Agustín. 
 Un itinerario semejante, personal e 
institucional, fue el recorrido por Camilo 
de Lelis. También soldado y empleado 
en oficios diversos hasta que en 1575 se 
colocó en Roma como administrador del 
hospital de Santiago. Trabó relación con 
Felipe Neri y su oratorio y, en 1582, cons-
tituyó una fraternidad junto con otros cinco 
compañeros para dedicarse a la atención 
caritativa de los enfermos. Ordenado sa-
cerdote en 1584, comienza a asistir a los 
moribundos en sus domicilios para pre-
pararlos a bien morir. De aquí nacerá el 
nombre popular de la Compañía de los 
Ministros de los Enfermos, los «Agoni-

zantes», aprobados 
como congregación 
sin votos por Sixto V 
(1586), y elevados a 
la categoría de Or-
den de Clérigos Re-
gulares por Gregorio 
XIV (1591).



 

Belleza de la cultura popular
JOsÉ DíAZ RINCóN

En estas largas  noches del otoño 
e invierno nos resulta grato es-
tar juntos toda la familia en el 

calorcito de la misma habitación, así 
fortalecemos nuestra unión, nos damos 
ánimos y disfrutamos de nuestro amor 
mutuo. ¡Cómo recuerdo aquellas no-
ches invernales de mi infancia y prime-
ra juventud rural! Por eso hoy quiero 
hablar un poquito de la belleza y gran-
deza de la cultura popular.
 Tanto los eruditos como los que no 
lo somos nos quejamos del lastimoso 
uso de la lengua española en la actua-
lidad. Solo se utilizan cuatro palabras 
mal dispuestas y rodeadas de tantos  an-
glicismos, comodines y topicazos, que 
parece que no se piensa más que lo que 
se dice. La lengua española es tan rica 
y brillante que resulta muy triste verla 
reducida a este estado. Y lo peor es que 
por aquí se infiltran en nuestra sociedad 
europea la irreflexión, los «escraches», 
populismos y numerosas vulgaridades.
 Más de diez siglos contemplan la 
formación, evolución y desarrollo del 
español. Han sido generaciones de 
campesinos, pastores, herreros, arrie-
ros, médicos, abogados, amas de casa 
y personas de todos los estamentos so-
ciales quienes han dado vigor al idioma 
de Cervantes, cuya lengua se ha forjado 
en el pueblo. Por eso los refranes y pro-
verbios no pertenecen a ningún autor, 
ni compilador, ni institución, sino que 
nacen de la cultura popular, es decir, 
del pueblo, y de la que sólo reniegan 
los «cantamañanas» de turno.
 Por ejemplo, el refranero que reco-
ge la «filosofía» del pueblo. Se ocupa 
de todo, cuestiones sociales, proble-
mas, actitudes, lecciones... Y rezuma 
cultura cristiana. Fijaros en la filosofía, 
teología y humanismo que encierran 
los refranes y proverbios: Dios aprie-
ta, pero no ahoga. Enseña la confianza 
en Dios, la fe y la paciencia. El hombre 
propone y Dios dispone. La felicidad 
o desgracia no dependen sólo de nues-
tros actos, sino de la voluntad de Dios 
que debemos acatar. Si quieres apren-
der a orar, entra en la mar. Valora los 
peligros del oficio en la mar, el signo 
de impotencia y peligro que nos hacen 
volver los ojos a Dios y nos humaniza. 
Cuando Dios quiere con todos los aires 

llueve. Subraya esa idea de la Biblia: 
«Para Dios nada hay imposible». Sus 
decisiones son inescrutables. Cortesía 
y bien hablar, cien puertas abrirán. Se 
alaba la cortesía, los buenos modales 
como norma de conducta moral, evi-
tando lo soez, la crítica o el chismo-
rreo. Quien tiene boca se equivoca. Ex-
presa el arrepentimiento por palabras 
equivocadas u ofensivas solicitando 
comprensión ante los errores. Más vale 
callar que con necios altercar. Aconse-
ja no discutir con necios, porque estos 
ni escuchan, ni dialogan y tienen mala 
educación. Así miles de refranes y di-
chos que son la mejor cátedra del pue-
blo.

La religiosidad popular

Es la expresión creyente de la genuina 
cultura del pueblo fiel. Las costumbres, 
tradiciones y devociones del pueblo 
cristiano provienen de esa viva y certe-
ra cultura popular, que desde siempre, 
sobre todo desde la Edad Media, tuvie-
ron que promover los seglares por las 
muchas dificultades que tenían, por el 
clericalismo en la Iglesia y el analfabe-
tismo en las masas populares, aunque 
con mucho sentido común.
 La religiosidad popular no ha re-
cibido el tratamiento que merece. Ha 
estado sumida en el abandono, la indi-
ferencia e incluso la hostilidad declara-
da. ¿Qué se ha hecho por evangelizar 
o educar la religiosidad popular y sus 
múltiples manifestaciones?
 Se impone una actitud positiva y 
constructiva: a) Llevar a cabo una ver-
dadera educación en la fe, partiendo de 
esas formas populares, algunas ya des-
viadas. b) Promover una formación in-
tegral en sus miembros. c) Atenderles 
humana y espiritualmente, haciéndoles 
reflexionar, evaluar y tomar decisiones 
a la luz del Evangelio y de la doctrina 
de la Iglesia. d) Incorporar sus diversas 
manifestaciones en los planes pastora-
les y en el Apostolado Seglar. e) Res-

ponsabilizarles en el 
compromiso apos-
tólico, actividades y 
expresiones que se 
dan en  esa religio-
sidad. ¡Todo esto es 
también evangelizar!
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ESTE DOMINGO CELEBRAMOS EL DíA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Crece la acción evangelizadora y 
social de las 70 diócesis españolas
Cientos de miles de personas en comunión con la Iglesia y la Palabra de Dios trabajan cada día por hacer el bien. 

En el Día de la Iglesia Diocesa-
na que celebramos este domin-
go se nos recuerda, en primer 
lugar, según explica la Confe-
rencia Episcopal Española, en 
su página web «Por tantos», 
que la Iglesia tiene como mi-
sión predicar el Evangelio por 
el mundo y así lo hace a través 
de miles de católicos que, mo-
vidos por el amor y la gracia de 
Dios, difunden su Palabra. Esta 
labor repercute en beneficio de 
la sociedad porque el mismo 
Evangelio es Buena Noticia, es 
una oferta de sentido, respuesta 
de vida. 
 También se nos recuerda 
que siendo esa su misión fun-
damental, es inseparable de 
otro tipo de otras acciones de 
la Iglesia. Por ejemplo, la labor 
social tan valorada. Por eso, si 
alguien se preguntara para qué 
es la Iglesia, habría que respon-
derle de una manera sencilla: la 
Iglesia prolonga históricamente 
el amor de Dios por toda la hu-
manidad, nos ayuda a recorrer 
el camino de esta vida y nos va 
conduciendo al Cielo. Ahí se 
enmarcan todas las actividades 
de la Iglesia, también las más 
concretas.
 En España, la Iglesia está 
presente  territorialmente en 70 
diócesis (69 territoriales y una 
castrense) presididas por un 
obispo o arzobispo, divididas a 
su vez en parroquias (22.795). A 
ellas se suman 13.000 Órdenes 
y Congregaciones religiosas, 
860 monasterios de clausura y 
miles de Cofradías, Hermanda-
des, etc. Se unen a éstas otras 
Instituciones y Organismos 
Supradiocesanos como las Uni-
versidades Pontificias, católi-
cas, etcétera.
 Detrás de estas instituciones, 
según la página «Por tantos», se 
encuentran cientos de miles de 
personas que  en comunión con 
la Iglesia y la Palabra de Dios 

trabajan cada día por hacer el 
bien al prójimo. 

Lo que hace la Iglesia

Dios, presente en su Iglesia, nos 
acompaña en los sucesos más 
importantes de nuestra vida, 
bien en los más felices (matri-
monio, bautismo, confirma-
ción), bien en los más dolorosos 
(pecado, enfermedad, muerte). 
Es el Amor de Dios quien otor-
ga a estos sucesos sentido y es-
peranza. La relación de la Igle-
sia y la sociedad es algo natural 
porque la Iglesia es la familia de 
los hijos de Dios que desarro-
llan su vida como cualquier ciu-
dadano. Se diferencian en la fe 
en un Dios que ha creado y que 
ama a los hombres y eso marca 
toda la vida.
 No obstante, la Iglesia, Pue-
blo alentado por Dios, trabaja 
permanentemente por la socie-
dad, en general, y por cada ser 
humano, mostrándonos valores 
como la fe, la fraternidad, la so-
lidaridad, el perdón, el amor, y 
muy especialmente, ayudando 
en la necesidad: inmigración, 
ancianidad, enfermedad, do-
lor... Las actividades de la Igle-
sia son la muestra del amor de 
Dios por todos los hombres. y 

para la sociedad es un gran ser-
vicio que beneficia a todos por-
que no se excluye a nadie por 
ninguna razón.
 Todos estos servicios los 
desempeñan cristianos entre-
gados a Dios. Para mantener 
esta labor y mejorar cada día, 
la Iglesia contribuye al desarro-
llo cultural y educativo de sus 
miembros. Y no sólo en nuestro 
entorno más cercano; misione-
ros de la Iglesia católica, repar-
tidos por todo el mundo, predi-
can con su ejemplo y trabajo la 
Palabra de Jesucristo.

Lo que nos nueve

La labor de un cristiano es, 
desde el amor a Dios, regalar 
ese amor al prójimo. A nivel 
individual y como miembro de 
una comunidad mayor que es 
la Iglesia. Lo que hace la Igle-
sia nace de lo que la Iglesia es. 
Por eso, todas las acciones de la 
Iglesia, todos los servicios que 
presta, tienen su origen en lo 
que es la Iglesia: familia de los 
hijos de Dios llamada a mostrar 
el amor que hemos recibido de 
Dios a todos: «Amaos unos a 
otros como yo os he amado».
 Desde el año 2009, en Es-
paña se han incrementado los 

lugares donde se hace presente 
la actividad caritativa y asisten-
cial de la Iglesia, lo que supone 
un crecimiento del 76% (en la 
actualidad 355 centros más que 
el año 2013). La labor social de 
la Iglesia contribuye a crear una 
sociedad mejor. 
 En total, 4.186.825 de per-
sonas fueron acompañadas y 
atendidas en alguno de los 8.490 
centros sociales y asistenciales 
católicos durante el año 2013.
 En los últimos años, las 
personas atendidas en los cen-
tros de la Iglesia para mitigar 
la pobreza han aumentado no-
tablemente (más de un 15% en 
relación al año 2012). En total 
existen 6.101 centros.
 Ese amor se organiza en tres 
grandes tareas: anuncio de la 
Palabra de Dios, Sacramentos 
y Caridad, que se entrelazan y 
necesitan entre ellas. Son parte 
de la naturaleza de la Iglesia, de 
su misión como testigo y ejem-
plo de Jesucristo. Lo que más 
valora mucha gente es la labor 
social de la Iglesia porque es 
verdaderamente admirable sin 
embargo, la raíz de eso que es lo 
más valorado de lo que la mis-
ma Iglesia es. En España son 
más de 278.000 personas entre 
sacerdotes, religiosos y religio-
sas, catequistas y voluntarios 
que están al servicio de los de-
más.
 La Iglesia es la familia de 
Dios en el mundo y, como en 
toda familia, sus miembros han 
de velar por mantenerse unidos 
en el amor y en cuidar los unos 
de los otros. Esta familia rompe 
todas las barreras. La parábola 
del buen samaritano (cf. Lc 10, 
31) sigue siendo el criterio de 
comportamiento, y muestra la 
universalidad del amor que se 
dirige hacia el necesitado que 
encuentra en su camino, sea có-
mo sea, sin importar de dónde 
venga.

Una clase en el Centro escolar «Madre de la E speranza», en Talavera de la Reina.
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ILLEsCAs EL CENTRO DE FORMACIóN PROFESIONAL CUMPLE 50 AÑOS

La Escuela de FP «La Sagra», «un ejemplo de 
la preocupación de la Iglesia por la educación»
Esta Escuela fue el primer centro educativo en impartir formación profesional en la provincia de Toledo y
durante los 50 años transcurridos desde su creación ha proporcionado formación a más de 30.000 alumnos

El 15 de noviembre de 1965 se 
fundaba en Illescas la Escuela 
de Formación Profesional «La 
Sagra», la primera escuela de 
FP en la provincia de Toledo. 
Por este motivo el Sr. Arzobis-
po, don Braulio Rodríguez Pla-
za, el vicario episcopal de La 
Sagra y párroco de Illescas, don 
Eugenio Isabel, y el  exdirector 
de la Escuela, don Félix Manti-
lla, presentaroen el pasado 5 de 
noviembre los actos conmemo-
rativos de este aniversario y los 
datos que ponen de manifiesto 
la calidad educativa y los valo-
res de esta Escuela.  
 El centro, desde sus oríge-
nes, ha cumplido una importan-
te labor social y educativa, pa-
sando por sus aulas más 30.000 
alumnos, muchos de los cuales 
han sido luego profesores.
 Don Braulio dijo que el 
aniversario de la Escuela es un 
ejemplo de la apuesta por «la en-
señanza concertada de calidad 
abierta al mundo profesional, 
con inspiración del humanismo 
cristiano», siendo un ejemplo 
también «de la preocupación de 
Ia iglesia por la educación».
 Recordó don Braulio que 
fue fundada gracias a la unión y 
colaboración de instituciones y 
administraciones que «se unie-
ron para solucionar problemas 
reales», como era el dar un futu-
ro laboral y profesional a cien-
tos de jóvenes.
 «Este aniversario –dijo 
don Braulio– es una oportuni-
dad que asumen la comunidad 
educativa y la archidiócesis de 
Toledo de apostar por los jóve-
nes y por el futuro». Además fe-
licitó a todos los que han hecho 
posible este aniversario, como 
don Antonio Pérez Monzón, 
fundador y primer director de la 
Escuela, al que definió» como 
«el alma de la Escuela».
 La Escuela de Formación 

Profesional se ha caracterizado 
por la calidad en la educación, 
la profesionalidad y la entre-
ga de los profesores, siendo un 
centro educativo de referencia 
en estos años, porque «el éxito 
está en la entrega y la cercanía 
educativa». 
 «Es una muestra de la labor 
social de la Iglesia en la socie-
dad –recordó don Braulio- en 
un año en el que trabajaremos 
en la Doctrina Social de la Igle-
sia para que los alumnos reci-
ban formación técnica, pero 
también humana».
 Por su parte, don Eugenio 
Isabel, explicó que en la actuali-
dad la Escuela está integrada en 
el Colegio Diocesano «Virgen 
de la Caridad», cuya titularidar 
recae en la Fundación canónica 
«La Sagra y Nuestra Señora de 
las Mercedes», que preside don 
Braulio, formando parte de la 
red de Centros Diocesanos, que 
cuenta con más de 5.000 alum-
nos, de los que 1.100 están en el 
Colegio Virgen de la Caridad.
 Dijo también que la cele-
bración de este aniversario «es 
un momento para dar gracias a 
Dios por esta obra de la Iglesia y 
por las personas que han hecho 
posible que se celebre.

 En este sentido don Félix 
Mantilla realizó un breve re-
corrido por la historia de la Es-
cuela, y explicó que del total de 
alumnos en este medio siglo de 
vida, 7.800 son de la especiali-
dad de Formación Profesional, 
en las especialidades de meca-
nizado, electricidad, adminis-
tración, peluquería, delineación 
y Programa de Garantía Social. 
 Dijo también que la Escue-
la se convirtió durante décadas 
en referente de la formación 
profesional de la provincia de 
Toledo, recibiendo alumnos de 
casi treinta pueblos de la comar-
ca y del Sur de Madrid. 

 Además resaltó la labor so-
cial realizada por la Escuela ya 
que en aquellos años la mayo-
ría de los jóvenes no tenían otra 
alternativa que trabajar y eran 
muy pocos los que podían hacer 
bachillerato, siendo la FP una 
solución para todos ellos y para 
sus familias, «formando a técni-
cos para empresas y creciendo 
a la par con las empresas de la 
zona».

Actos del Aniversario

Para celebrar este aniversario la 
Escuela, tal y como detalló don 
Eugenio Isabel, ha organizado 
una serie de actos, como con-
ferencias, carreras populares, 
torneos deportivos, coloquios y 
una multitudinaria cena aniver-
sario. Este viernes ha sido festi-
vo en el Colegio «Virgen de la 
Caridad» pues durante todo el 
día se han realizado actividades 
culturales y deportivas para fes-
tejar el aniversario ha tenido su 
centro a las 12:00 en el santua-
rio de la Virgen de la Caridad, 
en la Eucaristía de acción de 
gracias, presidida por el Sr. Ar-
zobispo de Toledo.
 Por la noche, a partir de las 
20:30, se ha celebrado una Ce-
na Aniversario, con la presencia 

Una clase de gimnasia ante la fachada del centro.

El sr. Arzobispo con algunos profesores del Centro durante el acto de presentación.
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de autoridades locales, provin-
ciales y regionales, así como 
antiguos y actuales alumnos de 
la Escuela de Formación Profe-
sional. En esta cena ha partici-
pado Pepe Rodríguez, exalum-
no del Centro, que ha realizado 
el postre Especial Aniversario. 
Posteriormente se ha ofrecido 
un homenaje a  don Gregorio 
Sánchez, párroco emérito de 
Illescas y a don Antonio Pérez 
Monzón, fundador de la Escue-
la.
 El 1 de diciembre hay pre-
vista una mesa sobre «El futuro 

El jesuita, P Heliodoro Fuen-
tes, junto al director de la Fá-
brica de Cementos Hispania, 
el párroco de Illescas, don 
Ántonio Vargas, el alcalde 
de Illescas, don Félix Muñoz 
Martín, el primer director, don 
Antonio Pérez Monzón, y la 
colaboración de los Ayunta-
mientos y parroquias de La 
Sagra pusieron en marcha, 
hace ahora 50 años, el primer 
Colegio de FP de la provincia 
de Toledo.
 La Escuela acogió a alum-
nos de toda la provincia y del 
sur de Madrid, convirtiéndose 
en un centro de referencia en 
toda la zona. Gracias a la for-

mación ofrecida y atendiendo 
a la demanda de las empresas, 
gran parte del alumnado ha 
trabajado y trabaja en estos 
centros, reforzando  el tejido 
empresarial de Illescas, que 
cuenta con profesionales de la 
localidad.  Del total de alum-
nos que han pasado por sus 
aulas, según un sondeo reali-
zado por el centro educativo, 
el 80% de los estudiantes han 
desarrollado su actividad la-
boral como asalariados, y el 
20% como empresarios y au-
tónomos.
 En este sentido cabe resal-
tar el valor que se ha dado en el 
Centro tanto a la formación de 

calidad como a la búsqueda de 
nuevas oportunidades labo-
rales, formando a estudiantes 
y a futuros empresarios que 
han creado riqueza y empleo 
en Illescas y en sus alrededo-
res.  La buena cualificación, 

adaptada al mercado laboral 
del momento, así como las 
prácticas en las empresas han 
hecho que los alumnos del 
Centro sean demandados por 
empresas y autónomos de la 
provincia.

Formación de calidad y
buena cualificación

Una clase de mecanografía, en los años 70.

de la formación profesional y su 
repercusión social en la comar-
ca de La Sagra». Contará con 
las intervenciones de don Félix 
Mantilla del Pozo, en represen-
tación del Colegio «Virgen de 
la Caridad», doña Rosario Ro-
jas Martín, Directora General 
de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profe-
sional de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, don 
José Manuel Tofiño, alcalde de 
Illescas, don Ángel Nicolás, 
presidente de FEDETO, y don 
Francisco Javier Puga Gonzá-

lez, presidente de Delta Illescas 
y Delta Vigo.
 El 15 de enero se realiza-
rán visitas guiadas a las insta-
laciones históricas del Centro  
(dirigidas a antiguos alumnos 
y alumnas); el 19 de febrero, 
tendrá lugar la conferencia-en-
trevista sobre «La educación, a 
examen», a cargo de Juan Car-
los Corvera Córdoba, presiden-
te de la Fundación Educativa 
«Educatio Servanda».
 Otros actos serán: el 28 de 
febrero, una Carrera Popular 
Interurbana, «Corre por la For-

mación Profesional. Corre esta-
mos preparando tu futuro»;  el 
4 de marzo, un Torneo de Fút-
bol Sala «Intercentros de For-
mación Profesional»; y el 5 de 
mayo un coloquio sobre la For-
mación Profesional en Europa, 
con representantes del Minis-
terio, de la Universidad y de la 
Oficina de la Unión Europea en 
España, entre otros.
 La clausura será el 24 de 
junio, con la Santa Misa y una 
Fiesta Popular, con la participa-
ción de alumnos, profesores y 
familias.

Más de 30.000 alumnos han pasado por la Escuela de Formación profesional durante estos 50 años.
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Clausura del centenario de 
las Marías de los Sagrarios 
en Talavera de la Reina
El pasado 4 de noviembre se clausuró el centenario 
de la fundación de las Marías de los Sagrarios de 
Talavera de la Reina.  El Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, presidió la Santa Misa con la 
que se ponía el punto y final a los actos conmemo-
rativos de la fundación de dicho Centro. 

de ellos Los «Regensburger 
Domspatzen» (los gorriones de 
la Catedral de Ratisbona, que 
es como se les llama) existen 
desde hace más de mil años. El 
Obispo Wolfgang fundó en el 
año 975 una escuela catedrali-
cia, que aparte de las clases de 
educación general dio una im-
portancia especial a una forma-
ción musical.
 Con colegio musical propio 
facilita la coordinación con las 
actividades musicales. Parte de 
la formación son las clases gra-
tuitas de mínimo un instrumen-
to para cada alumno. Durante el 
curso 2014-2015 había 360 es-
colanos, de ellos 100 asistiendo 
en jornada completa y otros 170 
viviendo en el internado. Niños 
entre 6-10 años pueden visitar 
el colegio de primaria propio, 
que abrió las puertas de su edi-
ficio nuevo en septiembre de 
2013 justa a lado del Colegio/
instituto. Aparte del «coro de 
conciertos» hay otros dos coros 

El 4 de marzo de 1910 el bea-
to Manuel González, el Obispo 
de los Sagrarios Abandonados, 
fundaba a las Marías de los Sa-
grarios, siendo arcipreste de 
Huelva. Cinco años después el 
beato Saturnino Ortega Mon-
tealegre, se reunía con un grupo 
de mujeres en la parroquia de 
Santa María la Mayor para el 
establecimiento de la Obra en la 
Ciudad de la Cerámica.
 Las Marías, mayoritaria-
mente de Talavera y de Toledo, 
vinieron de otros pueblos de la 
diócesis, entre ellos Navaher-
mosa, Gerindote, Fuensalida, 
Portillo, Layos, Los Yébenes, 
Orgaz, Torrijos y Marjaliza…
para celebrar tan gozosa jorna-
da.
 La Escolanía de Ratisbo-
na participó con sus cantos en 
la santa Misa que comenzó a 
las 12:15 h.. Veinte sacerdotes 
acompañaban al Obispo auxi-
liar, entre ellos el actual asesor 
de las Marías, el canónigo de la 
Primada don Daniel Fernández. 
No podían faltar la Presidenta 
diocesana, doña María del Sa-

grario Martín y la presidenta de 
Talavera, doña Inmaculada Ca-
rapeto. Así como la Hna. María 
Pilar Brieva, en nombre de las 
religiosas Nazarenas. El templo 
estaba lleno y las autoridades 
municipales se hicieron visibles 
en la persona el Sr. Alcalde, don 
Jaime Ramos y de su teniente de 
Alcalde.
 Tras venerar las reliquias 
del beato Manuel González y 
del beato Saturnino Ortega, co-
menzó el concierto. Sus espec-
taculares voces llenaron el tem-
plo. La Escolanía ofreció obras 
de Victoria, Palestrina, Mozart 
y Swider. Fue muy aplaudido el 
«Regina coeli» de Milosz Bem-
binow, con el que concluyó el 
concierto de la Escolanía.
 Un descendiente directo de 
la que fuera, en los años trein-
ta, Presidenta arciprestal de las 
Marías de la Mancha, Antonia 
San Román, de Madridejos, 
pertenece a la Escolanía de Ra-
tisbona (Alemania), que estaba 
en España, dando varios con-
ciertos. De hecho, el de la Cole-
gial de Talavera fue el primero 

de voces mixtos que también 
cantan en los servicios litúrgi-
cos en la catedral y realizan sus 
propios conciertos. 
 La función principal de los 
Regensburger Domspatzen sin 
embargo sigue siendo el acom-
pañamiento musical de los ser-
vicios religiosos de la catedral 
de Ratisbona. Durante el curso 
escolar los escolanos cantan 
en la Misa de cada Domingo 
los cantos gregorianos como 
motetes y misas a varias voces. 
Georg Ratzinger, hermano de 
Benedicto XVI, dirigió la es-
colanía más antigua del mundo 
desde 1964 hasta1994.
 Tras un ágape celebrado en 
el claustro de La Colegial, y an-
tes de regresar a sus destinos, se 
presentó el trabajo de investiga-
ción sobre la historia centenaria 
de las Marías en la Archidióce-
sis de Toledo, que con el título 
«Sagrario, Custodia y Palma», 
ha escrito el sacerdote Jorge Ló-
pez Teulón.

El Obispo auxiliar, en el centro, con los jóvenes de la Escolanía de Ratisbona.
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Más de 600 jóvenes de nuestra 
archidiócesis han participado 
en la Peregrinación a Gua-
dalupe que, ha organizado la 
Delegación de Adolescencia 
y Juventud, en la que ha sido 
vigesimoctava edición de es-
ta tradición peregrinación al 
santuario mariano, que se ha 
celebrado entre los días 16 al 
18 del pasado mes de octubre.
 Un año más, la Delegación 
de Adolescencia y Juventud 
de la Archidiócesis de Toledo 
ha organizado su ya tradicio-
nal peregrinación de jóvenes 
hasta la villa extremeña para 
venerar a Nuestra Señora, en 
su advocación de Guadalupe. 
La peregrinación comenzó en 
Navalvillar de Ibor (Cáceres), 
donde los jóvenes llegaron a 
media tarde del viernes ante-
rior.
 Una novedad respecto a 

las peregrinaciones de años 
anteriores ha sido el cambio 
de ruta. En esta edición los 
jóvenes peregrinaron por 
la comarca de “los Ibores”. 
El sábado caminaron 24 ki-
lómetros hasta la entrada a 
Guadalupe, a media tarde, y 
posteriormente realizaron la 
visita especial al Camarín de 
la Virgen.
 En la noche del sábado 
tuvo lugar la Vigilia Joven en 
la basílica. Y el domingo a las 
13:00 horas todos los jóvenes 
peregrinos participaron en la 
Eucaristía de envío que presi-
dió el Sr. Obispo auxiliar, don 
Ángel Fernández Collado.
 A los 600 jóvenes partici-
pantes procedentes de todos 
los puntos de la geografía de 
la archidiócesis, les acompa-
ñaron, por quinto año conse-
cutivo, un grupo de 15 jóve-

nes con discapacidad de la 
Fundación Madre de la Espe-
ranza de Talavera de la Reina.
 Todos los seminaristas de 
sexto curso del Seminario 
Conciliar San Ildefonso de 
Toledo, en su gran mayoría 
diáconos, participaron ayu-
dando a los más de 80 vo-
luntarios y 25 sacerdotes en 
todas las tareas espirituales, 
formativas, organizativas y 
logísticas.
 Durante toda la peregri-
nación se pudo realizar un 
seguimiento por las redes 
sociales, de la Delagación: la 
página en Facebook, Twitter 
e Instagram. Además se rea-
lizó un concurso en el que se 
sortearon dos inscripciones 
a la próxima Peregrinación 
Diocesana a Urda, que tendrá 
lugar el último fin de semana 
de noviembre.

Más de 600 jóvenes participaron en la 
peregrinación diocesana a Guadalupe
Este año se ha celebrado la vigésima edición del encuentro en el santuario

Los jóvenes llegaron a guadalupe en una mañana lluviosa y participaron en la eucaristía que presidió el sr. Obispo auxiliar.

Curso sobre 
Doctrina social 
de la Iglesia
La Delegación de Apostolado 
Seglar, junto con las Delega-
ciones de Enseñanza y de Pas-
toral de Adolescencia y Juven-
tud, el Secretariado de Pastoral 
Universitaria, Caritas Dioce-
sana y el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, han 
organizado un «Curso Básico 
en Doctrina Social de la Igle-
sia» que han preparado en el 
contexto del Plan Pastoral Dio-
cesano para este año. Con él 
se pretende ofrecer una visión 
global de las enseñanzas que se 
derivan de la Doctrina Social 
de la Iglesia para afrontar los 
retos que tenemos planeados 
como seres humanos y como 
comunidad en el tiempo actual. 
 El Sr. Arzobispo insiste 
en su Carta Pastoral para es-
te Curso en la importancia de 
romper con la dicotomía entre 
espiritualidad y caridad, entre 
oración y acción, para, con la 
fuerza y la luz que nos ofrece 
nuestra fe, trabajar por cambiar 
la realidad que nos rodea. 
 Este curso se celebrará en 
el Salón de Grados del Institu-
to de Ciencias Religiosas, en 
cinco tardes durante los me-
ses de enero a mayo, de 18:00 
a 20:00.  Consta de cinco po-
nencias que ofrecerán el pro-
fesor don Jaime Ballesteros, 
de la Universidad San Dámaso 
de Madrid, la profesora doña 
María Lacalle, vicerrectora de 
la Universidad Francisco de 
Vitoria, el profesor don Jose 
Francisco Serrano, de la Uni-
versidad San Pablo-CEU, el 
profesor don Raúl Gonzálesz 
Fabre, de la Universidad Ponti-
fica de Comillas, y la profesroa 
doña María Teresa Compte, de 
la Universidad Pontifica de Sa-
lamanca. 
 La inscripción es gratuita 
y, para quienes estén cursan-
do estudios universitarios en 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha o en el Instituto de 
Ciencias Religiosas, se ofrece 
la posibilidad de obtener crédi-
tos convalidables. 
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«HOLYWINs» EN TOLEDO Y TALAvERA.- Por segundo año con-
secutivo en nuestra archidiócesis se ha celebrado el festival «Ho-
lywins», tanto en Toledo como en Talavera de la Reina. Varios cen-
tenares de niños se reunieron en Talavera el día 30 (foto derecha). 
En Toledo el festival se celebró en la plaza de Zocodover durante la 
tarde del sábado 31 de octubre. Muchas familias decidieron unirse 
a la convocatoria y disfrazar a los más pequeños de su santo favo-
rito. El festival comenzó a las 16:30 y estuvo presentado por San 

Juan Bosco y por Santa Teresa del Niño Jesús; el mago Álvaro se 
encargó de hablar a los más pequeños del pecado con simpáticos 
trucos y después comenzó la feria de la santidad con diferentes 
puestos donde poder adquirir desde galletas hasta chapas con la 
imágenes de santos y santas. Durante la jornada, también participó 
con su actuación el cantautor Jose Miguel Seguido. Tras la fiesta 
en Zocodover, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa de la solem-
nidad de Todos los Santos en la parroquia de San Nicolás. 

Organizado por la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida, el 
pasado domingo día 25 de oc-
tubre, se ha celebrado en Mora, 
el Primer Día de la Familia del-
presente curso. Matrimonios, 
jóvenes, niños, la parroquia 
y otra gente de la archidióce-
sis disfrutaron de una jornada 
de anuncio y vivencia de la fe 
compartida.
     La jornada comenzó a las 
10:30 con la acogida en el Co-
legio Teresiano, donde se ha-
bilitó también una guardería 
para los pequeños, mientras los 
mayores asistían a una charla 
de formación de la Escuela de 
Evangelización. Posteriormen-
te se celebró la Santa Misa en 
la parroquia a la que siguió un 
taller de música con jóvenes y 
un encuentro con matrimonios 
de la parroquia.
     Se compartió la comida en-
tre los asistentes. Después, en la 
capilla del Colegio Teresiano, 

PADRES DE SANTA TERESITA

Las reliquias de san Luis 
y santa Cecilia Martín, 
en la parroquia de Mora

se expuso el Santísimo Sacra-
mento y un grupo de personas 
se quedó orando por el éxito de 
la evangelización que se cele-
braba al mismo tiempo, «puerta 
a puerta», por las calles del pue-
blo tras la ceremonia de Envío.

vigilia de acción de
gracias por la canonización

Se clausuró la Jornada a las 
18:00 h. en el templo parroquial 
con la Vigilia Diocesana de Ac-
ción de Gracias por la canoni-
zación de Luis y Celia Martín, 
padres de Santa Teresita, (pa-
trona de las misiones junto con 
San Francisco Javier), que ha-
bía celebrado el Papa Francis-
co el día 18 de cotubre. El Pa-
pa les presentó como un santo 
matrimonio, ejemplo a seguir 
por todos los matrimonios y sus 
familias, base de la evangeli-
zación en nuestros tiempos.La 
celebración fue presidida por el 

vicario episcopal de la Mancha, 
don Emilio Palomo.
 Fue una Vigilia muy emo-
cionante sobre todo desde el 
momento en que las reliquias de 
San Luis y Santa Celia Martin 
llegaron a la parroquia portadas 
por un matrimonio y sus dos 
hijas. Al final de la celebración, 
las reliquias fueron veneradas 
por los asistentes y comenzaron 
su peregrinar por los hogares de 
las familias de Mora que han 
querido recibirlas durante un 

mes. Posteriormente lo harán 
por toda nuestra archidiócesis.
     Las reliquias de los padres 
de santa Teresa del Niño Jesús 
han sido donadas a la Delega-
ción Diocesana de Familia y 
Vida por el santuario de Lisieux 
(Francia). Fue una jornada 
memorable para la parroquia 
de Mora que felicita y desea 
agradecer a la Delegación Dio-
cesana de Familia y Vida la or-
ganización de la jornada en la 
localidad.
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Don Braulio insta a los 
jóvenes a seguir el ejemplo 
de los mártires maristas
El pasado 30 de octubre, en la 
parroquia de Santa Teresa, de 
Toledo, tuvo lugar el acto con-
memorativo que la comunidad 
marista hizo a sus beatos her-
manos mártires de Toledo. El 
Sr. Arzobispo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, presidió la eu-
caristía, en la que participaron 
numerosos hermanos de dife-
rentes comunidades y los estu-
diantes del colegio Santa María
 En la homilía, el arzobispo 
destacó la buena labor educa-
tiva y el testimonio de fe que 
transmitieron los hermanos 

beatos mártires además de in-
citar a los jóvenes a reflexionar 
sobre el funcionamiento de su 
sociedad y la importancia de 
poner la mirada en lo verdade-
ramente importante amparados 
en la Buena Madre, María, y 
siguiendo el ejemplo de los her-
manos maristas bajo la pedago-
gía de San Marcelino de Cham-
pagnat. 
 Tras la eucaristía, el acto 
conmemorativo culminó con la 
bendición de una estatua en re-
cuerdo de los hermanos beatos 
mártires.

La parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Man-
zaneque, en colaboración 
con un voluntario misionero 
de la Delegación Diocesana 
de Misiones, ha vuelto a ins-
talar un mercadillo misione-
ro de artesanía peruana para 
financiar un proyecto misio-
nero de promoción social en 
la parroquia Jesús Nazareno 
de Villa El Salvador, situada 
en el sur de Lima.
 En el año 2013 ya se hi-
zo la misma campaña y con 
lo recogido se financió una 
beca escolar en el Colegio 
«Casa Abierta de Nazaret» 
que dicha parroquia mantie-
ne con sus propios fondos. 
 Los artículos del merca-
dillo se traen desde Perú por 
un voluntario que colabora 

en la misión cada año ayu-
dando a los sacerdotes en 
todo lo necesario allá. Una 
vez de vuelta aquí ofrece los 
mismos a todas las personas 
que quieran colaborar en las 
necesidades de la parroquia 
y en  los proyectos humani-
tarios y sociales de la misión. 
Este año  con los donativos 
recogidos se van a financiar 
compras de alimentos y ropa 
para cáritas de la citada pa-
rroquia peruana  
 Desde estas líneas y en 
nombre de nuestros misio-
neros, el grupo misionero de 
Toledo, agradece a los feli-
greses  de la parroquia y a su 
párroco, don Alfonso Porta-
novam las facilidades para 
instalar el mercadillo y sus 
donativos. 

Mercadillo misionero en la
parroquia de Manzaneque

Iglesia parroquial de Manzaneque.
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Ramiro Herrera Córdoba (4)
JORgE LópEZ TEULóN

En 1920 es nombrado académico, por Toledo, 
de la Real Academia de Bellas Artes. En «La 
Época» del 9 de julio de 1921, podemos leer 
que «los turistas que han visitado Toledo últi-
mamente muéstranse encantados de las obras 
de restauración que se realizan en el famoso 
santuario del Santo Cristo de la Vega, las cua-
les están muy adelantadas.
  Con esas obras, que dirige el culto canóni-
go de la catedral, don Ramiro Herrera, puede 
decirse que Toledo recupera una joya artísti-
ca. Aquella pintoresca ermita (situada entre 
las frondosidades de la Vega baja toledana, a 
orillas del Tajo, centro de piadosas leyendas 
y tradiciones, y lugar donde la vida visigótica 
se manifestó intensamente en los Concilios 
en el perdido templo de Santa Leocadia), es-
tá siendo objeto de una verdadera transfor-
mación. De puro estilo mudéjar, muestra al 
exterior su ábside formado por arcaturas su-
perpuestas, que ya han sido restauradas. Su 
interior fue víctima de uno de tantos atenta-
dos como se cometieron en pasados tiempos, 
por manos profanas en el arte, que cubrían 
con yeso y cal tesoros inestimables.
  La paciente y delicada labor del señor 
Herrera viene consiguiendo que arcos gra-
ciosos, polilobulados, ojivas túmidas y toda 
la tracería sin igual del primoroso estilo mu-
déjar, se conserven puros, se restauren en sus 
elementos perdidos y que se devuelva al ar-
tístico templo el prístino carácter. A la restau-
ración del edificio seguirá el embellecimien-
to del recinto que lo circunda con un jardín, 

y haciendo desaparecer alguna construcción 
adjunta, que además de ser antiestética, priva 
al turista de la contemplación de la ermita. 
Las obras de restauración del Cristo de la Ve-
ga son objetos de merecidas alabanzas».
 En «El Castellano» del 16 de diciembre 
de 1921 podemos leer que «su eminencia 
reverendísima el cardenal arzobispo de es-
ta Archidiócesis (Enrique Almaraz Santos), 
teniendo en cuenta las circunstancias de la-
boriosidad, celo e ilustración que concurren 
en el muy ilustre señor D. Ramiro Herrera y 
Córdoba, canónigo de la S. I. P., se ha digna-
do nombrarle administrador diocesano de la 
Santa Cruzada, cargo que ha dejado vacan-
te el virtuoso canónigo D. Antonio Ladreda 
Fernández (que en paz descanse)».

sesión plenaria 
de la Adoración 
Nocturna
El próximo domingo,22 
de noviembre, la Adora-
ción Nocturna Española 
de nuestra Diócesis cele-
brará su Sesión Plenaria 
en los salones parroquia-
les de Villacañas, en una 
Jornada de Espirituali-
dad, a la que se invita de 
una manera especial a 
todos los fieles de la lo-
calidad. Dará comienzo 
a las 9:30 h. con la ora-
ción de Las laudes. Tras 
la misma, don Amós Da-
mián, párroco de Quero, 
impartirá una conferencia 
sobre «La Mmisericordia 
de Dios desde el Corazón 
Eucarístico de Cristo» y 
se iniciará la Sesión Ple-
naria.
 A las 12:00 se unirán a 
la comunidad parroquial 
para la celebración eu-
carística. Tras la misma 
habrá Adoración Euca-
rística con el rezo de la 
hora intermedia y el Santo 
Rosario. Por la tarde, se 
continuará con la Sesión 
Plenaria. Terminará la 
Jornada con un acto cul-
tural organizado por la 
parroquia.

La basílica del Cristo de la vega, en una foto de la época.


