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El Papa Francisco tras la ora-
ción del ángelus, ante miles de 
fieles y peregrinos reunidos en 
la Plaza de San Pedro, reiteró 
«con vigor que el camino de la 
violencia y del odio no resuelve 
los problemas de la humani-
dad». Y que «utilizar el nombre 
de Dios para justificar este ca-
mino es una blasfemia».
 «Deseo expresar –dijo–  mi 
profundo dolor por los ataques 
terroristas que en la noche del 
viernes ensangrentaron Fran-
cia, causando numerosas vícti-
mas».
 El Papa no escondió su 
consternación ante el ataque 
perpetrado por varios grupos 
de terroristas islámicos. «Tanta 
barbarie –prosiguió– nos deja 
consternados». El Pontífice ca-
lifico al ataque de «actos into-
lerables» delante de los cuales 
«no se puede dejar de condenar 
la incalificable afrenta a la dig-
nidad de la persona humana».
 El Santo Padre se dirigió la 
República de Francia y a todos 
sus ciudadanos a quienes ex-
presó su «más profundo dolor».
«Estoy particularmente cer-
cano de los familiares de los 
que han perdido la vida y a los 
heridos» dijo. E invitó a todos 
a «unirse a mi oración: confie-
mos a la misericordia de Dios 
las víctimas inermes de esta tra-
gedia». Y deseó que «la Virgen 
María, Madre de misericordia, 
suscite en los corazones de to-
dos pensamientos de sabiduría 
y propósitos de paz».

El pasado domingo, después de la oración del ángelus, el Papa Francisco rezó por las víctimas y familiares 
y dice que el atentado en Francia es un «incalificable ultraje a la dignidad de la persona humana»

Papa Francisco: «Utilizar el nombre de Dios 
para justificar la violencia es una blasfemia»

El papa Francisco durante la oración del ángelus, el pasado domingo.

La DeLegación De Misiones visita a Los Misioneros en Perú

La acción de los misioneros en Perú hace 
real «la presencia de la misericordia»
La visita a los misioneros ha tenido lugar en el marco del 50 Aniversario del 
Decreto «Ad Gentes» y el próximo Jubileo Extraordinario de la Misericordia

(Páginas 6-7)
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2 pALABRA DEL SEÑOR soLeMniDaD De JesUcristo, reY DeL Universo

 PriMera LectUra: DanieL 7,13-14

 Yo vi, en una visión nocturna, venir una 
especie de hombre entre las nubes del cielo. 
avanzó hacia el anciano venerable y llegó 
hasta su presencia. a él se le dio poder, ho-
nor y reino. Y todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieron. su poder es eterno, no 
cesará. su reino no acabará.

 saLMo 92

el señor reina, vestido de majestad; 
 el señor, vestido y ceñido el poder.
Así está firme el orbe y no vacila.
 Tu trono está firme desde siempre,
 y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros,
 la santidad es el adorno de tu casa,
 señor, por días son término.

 segUnDa LectUra: 
    aPocaLiPsis 1,5-8. 

 A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogé-
nito de entre los muertos, el Príncipe de los 
reyes de la tierra. a aquel que nos amó, nos 
ha liberado de nuestros pecados por su san-
gre, nos ha convertido en un reino y hecho 
sacerdotes de Dios, su Padre, a él la gloria y 
el poder por los siglos de los siglos. amén.
 ¡Mirad! Él viene en las nubes. todo ojo lo 
verá; también los que le atravesaron. todos 
los pueblos de la tierra se lamentarán por su 
causa. sí. amén. Dice Dios: «Yo soy el alfa 
y la omega, el que es, el que era y el que 
viene, el todopoderoso». 
        

 evangeLio: JUan 18,33-37.

 en aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: 
«¿eres tú el rey de los judíos?».
 Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros por mí?».
 Pilato replicó: «¿acaso soy yo judío? tu 
gente y los sumos sacerdotes te han entre-
gado a mí. ¿Qué has hecho?».
 Jesús le contestó: «Mi reino no es de es-
te mundo. si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no ca-
yera en manos de los judíos. Pero mi reino 
no es de aquí».
 Pilato le dijo: «conque ¿tú eres rey?»
 Jesús le contestó: «tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he venido 
al mundo: para ser testigo de la verdad. to-
do el que es de la verdad, escucha mi voz».

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

El Evangelio siempre desconcier-
ta. La solemnidad de este domin-
go ofrece la culminación de este 

desconcierto. Un ciclo litúrgico que se 
cierra desde el encarcelamiento y una 
palabra segura ante el poderoso. ¿Qué 
consideraciones ofrece este episodio, al 
fin y al cabo resumen de todo el Evan-
gelio?

Jesús Evangelio, buena noticia, 
verdad nueva y antigua, realidad autén-
tica en diálogo con Pilatos, que mante-
niendo sus afirmaciones, se verá condu-
cido a la condena. Pilatos parece desear 
salir de su postura, menos dudas de lo 
que parece y mayor miedo de quedar en 
entredicho ante el pueblo que le puede 
acusar de traidor por no obedecer al Cé-
sar. 

Nuestro único rey es el emperador 
romano (Jn 14,18). El dialogo crece 
en intensidad por la gradación de las 
preguntas de Pilatos y las respuestas 
de Jesús. En el fondo está la doble in-
terpretación: ¿Cómo hay que interpre-
tar rey y miedo? Normal que Pilatos se 
aclarase al estilo romano y que el am-
biente se empeñase en política mesiá-
nica fallida por la predicación de Jesús. 
La autoridad se Jesús está alejada  de 
los sistemas florecientes a la sazón y 
estará poniendo en crisis los sistemas 
de poder de todo el futuro. Él ha venido 
a inaugurar el reino de la verdad, de la 
justicia y la paz. Su proclama se hace 
desde la prisión como malhechor y será 
presentado como el más abominable de 
los bandidos.

La fidelidad a la Verdad es la con-
traseña del Reino de Cristo. Sabemos 
que su respuesta no es mentira, es váli-
da; sabemos cómo es la Verdad cuándo 
en el presidio un hombre habla y se pro-
nuncia a sabiendas de lo que le espera. 
Ecce homo –Este es el hombre–. Cru-
cifixión y Muerte. Con toda la prisión a 
cuestas, con el madero en sus hombros 
y con la ropa de los flagelos y azotes 
en su cuerpo, de su visión habla la pre-
sencia del Reino de Dios. ¡Seguro que 

este hombre era inocente! (Lc 22,43). 
Mirad. ¡Resucitado! La imagen del 
Rey. Primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra, que 
enseña sus llagas traspasadas siempre 
en amor y ahora memoria de la libera-
ción de nuestros pecados, da testimonio 
de la pasión de amor que, conquistada 
la liberación, nos ha convertido en un 
reino y hecho sacerdotes de Dios pa-
ra gloria del Padre. ¡Qué Rey es Cris-
to! Destronados todos los sistemas de 
egoísmos, rebajados todos los doseles 
de las políticas dominantes, ahora to-
dos partícipes de su reino sin que ha-
ya desechados, sino todos iguales por 
su sangre, formando la familia de Dios 
bajo el yugo ligero de la infinita miseri-
cordia del Padre, reflejada en el servicio 
del Hijo en un reino eterno y universal; 
el reino de la verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia. Al estilo de 
Cristo pidamos entrañas de misericor-
dia ante toda miseria humana... frente 
al hermano solo y desamparado... Que 
tu Iglesia, Señor, sea un  recinto de li-
bertad, de justicia y de paz. 

«¿Cuál es su reino, sino los que creen 
en él, de los que dice: Vosotros no sois 
del mundo, como yo no soy del mundo? 
Eso aunque quisiera que permanecie-
ran en el mundo, razón por la que dijo 
al Padre: No te pido que los saques del 
mundo, sino que los preserves del mal 
(Jn 17,16.15). Por eso no dice aquí: ‘Mi 
reino no está en este mundo’, sino no es 
de este mundo» (Sobre San Juan, CXV, 
BAC, M. 2009, 861).

Papa Francisco: «Cristo es el cen-
tro de la historia de la humanidad y de 
todo hombre. A él podemos referir las 
alegrías y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias que entretejen nuestra 
vida. Cuando Jesús es el centro, incluso 
los momentos más oscuros de nuestra 

existencia se ilumi-
nan, y nos da esperan-
za» (24 de noviembre 
de 2013).  



Tú lo dices: Soy Rey

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: Daniel 1, 1-6.8-20; Lucas 21, 1-4. 
Martes, 24: San Andrés Dunglac y compañeros, mártires. Daniel 2, 31-45; Lucas 
21, 5-11. Miércoles, 25: Daniel 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Lucas 21, 12-19. Jueves, 
26: Daniel 6, 12-28; Lucas 21, 20-28. Viernes, 27: Daniel7, 2-14; Lucas 21, 29-33. 
Sábado, 29: Daniel 7, 15-27; Lucas 21, 34-36. Misa vespertina del primer domingo 
de Adviento.
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La importancia de una buena
iniciación cristiana
Con bastante frecuencia, en vi-

sitas pastorales, en homilías, 
en encuentros improvisados 

para aclarar cuestiones sobre la Ini-
ciación Cristiana, indico que cuando 
se trata de la catequesis parroquial de 
infancia es muy importante ir cam-
biando nuestro lenguaje. Por ejem-
plo, si nos encontramos con padres, 
cuyos hijos van a la catequesis para 
preparar la llamada Primera Comu-
nión, es mejor insistirles que sus 
hijos están preparándose para «ini-
ciarse al Domingo y la celebración 
de la Eucaristía». Precisamente en 
una celebración concreta de la Misa 
dominical o de una solemnidad, esos 
niños recibirán al Señor Sacramen-
tado por primera vez. Por eso, ¿qué 
mejor cosa que acostumbrarse a ir a 
la celebración de la Eucaristía antes 
del día de la primera comunión, y 
para ir a la celebración después de 
ese hermoso día?
 Recuerdo que tiempos atrás, en 
otra Diócesis, creo que Valladolid, 
alertaba a los sacerdotes y los cate-
quistas de este peligro o confusión, 
y que contáramos con la posibilidad 
de que niños acostumbrados a fiestas 
de todo tipo llegaran a decir a sus pa-
dres: «Si tengo fiestas, ¿para qué ten-
go que ir dos años a la catequesis?» El 
niño está diciendo en realidad: «Re-
nuncio a la Primera Comunión». La 
cosa, sin embargo, no es tan simple. 
Visto lo que una madre de Rincón de 
la Victoria (Málaga) ha dicho de la 
fiesta de «la comuniones civiles» de 
su hija, hemos de ser más cautos y 
actuar en positivo. La madre y la hija 
en cuestión fueron a dos Primeras 

Comuniones; a una de ellas llegaron 
tarde al templo y fueron a la fiesta; en 
la segunda ocasión, estuvie-ron an-
tes en la «ceremonia católica». Fue 
entonces cuando la niña le dijo a la 
mamá que ella quería «hacer la co-
munión», pero que prefería la prime-
ra, es decir, sólo la fiesta, «que tenía 
un payaso».

Todo este asunto, más allá de 
lo anecdótico y extravagante, 

nos indica que hemos de seguir en 
nuestro esfuerzo por centrar bien la 
Eucaristía dentro de la Iniciación 
Cristiana, que no tiene por qué pres-
cindir de la alegría y la ilusión, pero 
que sigue muy prisionera en los ni-
ños de «la fiesta». Mi insistencia du-
rante el curso pasado para que, salvo 
en casos muy excepcionales, se ce-
lebre la Eucaristía donde comulgan 
por vez primera los niños no el sába-
do por la mañana, sino el sábado en 
la tarde, que ya es domingo litúrgi-
camente hablando, y naturalmente 
en domingo o solemnidades, tenía 
presente este problema. Ya sé que 
muchos padres no piensan como la 
señora de Rincón de la Victoria a la 
hora de la preparación de la primera 
comunión de sus hijos. Pero, sin-
ceramente, me sorprendió el curso 
pasado la resistencia de algunos pa-
dres a dejar el sábado en la mañana 
para esa celebración. Una carta de 
alguna asociación de restauradores 
dirigida a mí me indica que el pro-
blema está también ahí.
 Apenas hace un mes que recor-
daba el Director del Secretariado de 
Medios de la Conferencia Episcopal 

que muchas de nuestras celebracio-
nes y tradiciones han conservado, 
sin duda, sus signos de identidad, 
pero en esas celebraciones nuestras 
acogen los cristianos otras «que no 
son nuestras», en tantas ocasiones 
sólo por intereses comerciales. Es un 
proceso que viene de lejos. Muestra 
también la necesidad en el ser hu-
mano de celebración, de fiesta que 
jalone su vida. Pero la fiesta cristia-
na, que nunca renunciará a la alegría 
y a hermosas tradiciones humanas 
con arraigo en el ser humano, no se 
intercambia por cambios que no son 
«neutros»: Papa Noel que sustituye 
a los Reyes Magos; Navidad por la 
«fiestas de invierno»; Semana Santa 
por «fiestas de primavera», y el sa-
cramento de la Eucaristía, primera 
comunión para los niños bautizados 
de bebés, por comuniones «civiles». 
Hagan cuantas fiestas quieran, pero 
que no quieran confundirnos: la Ini-
ciación Cristiana es «otra cosa».

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

«Si nos encontramos con padres, cuyos 
hijos van a la catequesis para preparar la 
llamada Primera Comunión, es mejor 
insistirles que sus hijos están 
preparándose para iniciarse al Domingo 
y la celebración de la Eucaristía». 
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4 COLABORACIONES
 vIDA consagraDa

Escolapios
JOSÉ CARLOS vIZUETE

La primera orden religiosa dedicada 
exclusivamente a la educación, no 
sólo a la enseñanza de la doctrina 

cristiana, fue la de las escuelas Pías, 
fundada por José de calasanz. era éste 
un sacerdote aragonés que en 1592 
llegó a roma para tratar de conseguir 
en la curia alguna dignidad en su patria. 
La que creía sería una estancia breve 
se prolongó hasta su muerte en 1648, 
enredado, en principio, en un pleito por 
una canonjía en la seo de Urgel. sus 
primeros años en roma coinciden con 
el pontificado de Clemente VIII, que es-
taba decidido a implantar en la ciudad 
la reforma de los religiosos según las 
directrices del concilio. 
 calasanz frecuenta el oratorio de 
Felipe neri, a los carmelitas descalzos 
españoles que acaban de ser introduci-
dos en roma por el papa y se adhiere a 
varias cofradías: la de las Llagas de san 
Francisco, la de los Doce apóstoles y la 
de la Doctrina cristiana. el contacto con 
los niños a los que enseña el catecismo 
produce en él una transformación que le 
lleva a olvidar la canonjía y entregarse a 
la docencia.
 no había nadie en roma que ense-
ñara de balde a los pobres ignorantes 
–los jesuitas admitían gratis a algunos 
escolares en sus colegios, pero debían 
tener ya ciertos conocimientos– por lo 
que, en 1597, transforma en escuela 
gratuita de primeras letras la que sostie-
ne la cofradía de la Doctrina cristiana en 
la iglesia de santa Dorotea en el trasté-
vere. como aquel proyecto excedía las 
funciones de la cofradía, en 1601 crea 
una nueva institución en la que se ense-
ña gratuitamente a leer, escribir, contar 
y la doctrina cristiana a los pobres: las 
escuelas Pías de la Madre de Dios. 
 calasanz y sus compañeros forman 
una asociación sin votos, pero de vida 
común, que se transforma en congrega-
ción religiosa en 1617, tras la aprobación 
de Pablo v, y en la orden de los clérigos 
regulares Pobres de la Madre de Dios 

de las escuelas 
Pías en 1621, cuan-
do ya eran una ins-
titución desarrollada 
y numerosa que te-
nía veintisiete casas 
y más de trescientos 
sesenta miembros.



 

Queremos que Cristo reine
JOSÉ DíAZ RINCóN

Sólo el reinado social de Cristo, 
Rey del universo, puede lograr 
el bien común de la humanidad, 

la paz, la justicia, la libertad y el orden 
en todas las cosas. Las aplicaciones 
políticas derivadas de este principio 
podrán ser cambiantes en la histo-
ria de los pueblos, pero el principio 
doctrinal es indiscutible. Y la misión 
grandiosa de la Iglesia es extender el 
Reino de Cristo a todas las naciones y 
pueblos del orbe.
 «Las naciones caminarán a su luz» 
(Ap 21, 24) La luz de que se habla es 
la luz de Dios, revelada por el Mesías 
y reflejada en el rostro de la Iglesia. 
Es la luz del Evangelio que orienta el 
camino de los pueblos y los guía hacia 
la formación de una gran familia, ba-
jo la paternidad del único Dios. «Sin 
mí no podéis hacer nada» (Jn 5,5). Sin 
la verdad y la gracia de Cristo no se 
salvan los hombres, ni las naciones. 
«Nosotros hemos oído y conocido que 
Jesús es el Salvador del mundo» (Jn 
4,42) y su salvación se refiere no sólo 
a la vida eterna, sino también a la tem-
poral.
 Afirma la Sagrada Escritura: «Es 
preciso que Cristo reine». Su Reino 
no vendrá en plenitud hasta la parusía, 
al final de los tiempos. Pero ya en el 
tiempo presente queremos que Cristo 
reine más y más en las realidades tem-
porales, «a fin de santificar todas las 
cosas, llevando a la plenitud su obra 
en el mundo» (plegaria litúrgica). Si 
no lo quisiéramos y no lo pretendiéra-
mos por la oración y el trabajo, no se-
riamos cristianos, ni podríamos rezar 
el Padre nuestro.

Jesús nos habla siempre 
del Reino

Todas las varias realidades de la exis-
tencia de Jesús, todos sus desvelos, 
la integridad toda de sus sacrificios 
tienden al establecimiento del Reino 
de Dios. Y al puntualizar la jerarquía 
de los valores humanos, establece la 
primacía de las instancias del hombre, 
casi en exclusiva: «Buscad, ante todo, 
el Reino de Dios y su justicia. Todo 
lo demás que necesitéis se os dará por 
añadidura» (Lc 12,3l)

 La acusación fundamental de su 
condena a muerte es la de proclamarse 
Rey. En la hora suprema de definir su 
misión, Jesús, autodeclara su postura 
ante la historia: «¡Yo soy Rey!» (Jn 
18,37), rubricando así su sentencia a 
muerte en cruz. En la abierta y repe-
tida confesión de su realeza matiza: 
«Mi reino no es de este mundo». Así 
despega los temores egoístas de Pi-
lato y aumenta las suspicacias de los 
envidiosos judíos. El desconcertante 
Reino de Jesús, no es de este mundo, 
pero se conquista en este mundo para 
disfrutarlo en el futuro.
 En este valle de lágrimas se realiza 
la voluntaria elección del Reino de Je-
sús o de Satán. Todo mortal debemos 
demostrar en esta primera etapa del 
Reino la pericia de soldados de Cristo 
en el uso de las «armas» espirituales: 
la fe, el amor, las virtudes y la santifi-
cación. Sin este noviciado nadie pue-
de ser admitido en el Reino celestial.
 Jesús es Rey auténtico, entregado 
hasta la muerte por su pueblo. Exige 
de sus seguidores la vivencia y siem-
bra del amor, que es su ley suprema. 
No persigue a enemigo alguno de bue-
na voluntad, sino que trata de conquis-
tarlo, beneficiarle y obsequiarle

Tácticas de este pacífico Reino

1. Distinguir entre el poder espiritual 
y el político. «Dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios». 
Hay que obedecer a los gobernantes 
legítimos y trabajar por el bien común.
 2. No temer jamás al enemigo, el 
cual tiene muchas caras y frentes: ma-
terialismo, populismos, agnosticismo 
relativista, odio... Jesús nos dice: «No 
temáis, yo he vencido al mundo» (Jn 
16, 33).
 3. Vivir la exigencia del Reino: 
Unión y trato íntimo con Jesucristo, 
desechar el pecado y vivir en gracia. 
Conocer y asumir la Palabra de Dios. 
Evangelizar y ser testigos de Cristo 

siempre.
    ¡Jesucristo, Rey 
de las naciones: Te 
confesamos árbitro 
supremo de las men-
tos y corazones!
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Las nuevas versiones de las lecturas de la 
Misa entran en vigor el próximo domingo
En la mañana del pasado 11 de noviembre, en la sede de la CEE, tuvo lugar la presentación oficial de los 
Leccionarios, en un acto presidido por el presidente de la CEE, el cardenal don Ricardo Blázquez.

La Comisión Episcopal de Li-
turgia, a petición de la Asam-
blea Plenaria, ha elaborado la 
nueva edición del Leccionario 
de la Misa, a partir de los textos 
de la Sagrada Biblia. Versión 
oficial de la Conferencia Epis-
copal Española. 
 Se trata del leccionario pa-
ra las misas de los domingos y 
fiestas del Señor, del ciclo C, 
que podrán utilizarse desde el 
próximo 29 de noviembre; el 
leccionario para las celebra-
ciones de Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua; y el leccio-
nario para las misas del Tiempo 
ordinario de los años pares. Son 
los libros oficiales en castellano 
en todas las diócesis de España 
y entran en vigor en el momen-
to de su publicación. 
 Su uso será obligatorio a 
partir del 8 de septiembre de 
2016. Hasta entonces podrán 
utilizarse también los lecciona-
rios actualmente en vigor que 
contienen las mismas lecturas 
en traducciones más antiguas.
 El sello editorial Libros 
Litúrgicos, del servicio de Pu-
blicaciones de la Conferencia 
Episcopal Española, ha editado 
estos tres nuevos leccionarios, 
que están disponibles en las li-
brerías diocesanas y otros luga-
res habituales desde la primera 
semana del mes de noviembre. 
 En la mañana del pasado 
11 de noviembre, en la sede de 
la CEE, tuvo lugar el acto de 
presentación oficial, presidido 
por el presidente de la CEE, 
cardenal Ricardo Blázquez Pé-
rez, quien en su intervención 
recordó que la publicación de 
la Biblia, primero, y ahora de 
los leccionarios constituyen un 
verdadero hito para la Iglesia 
en España.
 En el acto también intervi-
nieron el presidente de la Co-
misión Episcopal de Liturgia 

y obispo de León, don Julián 
López Martín, el secretario téc-
nico de la Sagrada Biblia. Ver-
sión oficial de la CEE, don Juan 
Miguel Díaz Rodelas, el direc-
tor general de Publicaciones 
de la CEE y director de Libros 
Litúrgicos, don Manuel Fanjul 
García y el  director del secreta-
riado de la Comisión Episcopal 
de Liturgia, don Luis García 
Gutiérrez

El origen de la nueva 
traducción

El 25 de noviembre de 2008 la 
CCXI Asamblea Plenaria del 
episcopado español aprobó la 
Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal 
Española, editada por la BAC. 
Por primera vez, la Iglesia en 
España contaba con una tra-
ducción de la Biblia al español 
reconocida como la oficial para 
ser utilizada en las actividades 
propias de su obra evangeliza-
dora.

El 29 de junio de 2010 la Con-
gregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacra-
mentos, tras un año de estudio, 
otorgó su conformidad a esta 
traducción bíblica, llamada a 
ser incorporada en los libros li-
túrgicos. Tras algunos cambios 
introducidos, la misma Con-
gregación concedió por decreto 
del 22 de agosto de 2014 la re-
cognitio definitiva a esta Biblia 
como texto litúrgico.
 Con este texto base, la Co-
misión Episcopal de Liturgia 
comenzó a preparar las nuevas 
ediciones de los leccionarios. 
El pasado 10 de agosto la Con-
gregación concedía su confir-
mación a los 3 primeros volú-
menes, que se presentan ahora. 
El 8 de septiembre de este mis-
mo año, el cardenal-presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española firmó el decreto en 
virtud del cual estos 3 leccio-
narios deben ser considerados 
oficiales para su uso litúrgico 
en todas las diócesis de España; 

podrán utilizarse una vez publi-
cados; y su uso será obligatorio 
una vez transcurrido un año de 
la fecha del decreto (es decir, el 
8 de septiembre de 2016).
 Nos encontramos, por tan-
to, ante una nueva generación 
de libros litúrgicos en España; 
novedosa por el texto que con-
tienen (los textos bíblicos de las 
lecturas de la Misa a partir de la 
Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal 
Española) y novedosa por su 
edición (en el formato, la ma-
quetación y la encuadernación, 
incluida el estuche para cada 
libro en orden a su cuidado y 
conservación).
 A lo largo del próximo año 
está prevista también la apari-
ción del resto de leccionarios, 
así como la tercera edición ofi-
cial para España del Misal Ro-
mano. Más tarde, tendrá lugar 
la progresiva publicación de los 
diferentes rituales y de la Litur-
gia de las Horas de acuerdo con 
los nuevos textos.

La presentación de los nuevos Leccionarios reuníó a numerosos asistentes en la Conferencia Episcopal Española.
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La DeLegación Diocesana De Misiones De toLeDo visita a Los Misioneros toLeDanos en Perú

La acción de los misioneros en Perú hace real 
«la presencia y el latido de la misericordia»
La visita a los misioneros ha tenido lugar en el marco del 50 Aniversario del Decreto Conciliar «Ad Gentes», 
el próximo iJubileo Extraordinario de la Misericordia y las actividades misioneras que la Archidiócesis

«Hay momentos en los que de 
un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mi-
rada fija en la misericordia pa-
ra poder ser también nosotros 
mismos signo eficaz del obrar 
del Padre». Con estas palabras 
del Papa Francisco en la Bula 
«Misericordiae Vultus», don 
Jesús López Muñoz, Director 
Diocesano de Obras Misiona-
les Pontificias y Delegado Dio-
cesano de Misiones de Toledo, 
resume el viaje realizado a Perú 
para visitar a los misioneros to-
ledanos.
 La Delegación Diocesana 
de Misiones de Toledo ha rea-
lizado una visita a la diócesis 
de Lurín y la prelatura de Mo-
yobamba, para compartir los 
proyectos que en la actualidad 
desarrollan los 28 misioneros 
toledanos en múltiples parro-
quias, colegios, capillas e insti-
tuciones. En la visita han parti-
cipado, junto a Jesús López, el 
misionero Enrique del Álamo y 
Fernando Redondo.
 Pachacámac, Villa El Salva-
dor, Lima, Tarapoto, Los Mora-
les, Moyobamba y Bellavista, 
son algunas de las poblaciones 
peruanas que han recibido esta 
visita misionera, en la que se ha 
transmitido el cariño y la cerca-
nía de la diócesis a todos los mi-
sioneros, tanto a los de Perú co-
mo a los restantes hasta llegar 

a los 142 misioneros que en la 
actualidad posee la archidióce-
sis de Toledo en todo el mundo.

«Casa vida» en pachacámac

Uno de los proyectos sociales 
que han visitado ha sido «Ca-
sa Vida», en Pachacámac, im-
pulsada por el padre Eugenio 
García, misionero de Mallorca, 
párroco del Santísimo Salva-

dor de Pachacámac, en la que 
el actual delegado de misiones 
de Toledo estuvo como párroco 
durante su estancia misionera 
en Perú. En esta casa acogen a 
niños en situación de abandono 
familiar y social. Es una «Ca-
sa Vida» en la que se ofrece un 
proyecto integral para forma-
cion, que requiere de constan-
tes ayudas y apoyos.
 También han comparti-

do un encuentro con don José 
Ramón Gurruchaga, «el Padre 
Obispo», como todos le dicen 
con cariño, que con 20 años 
fue enviado como misionero 
salesiano desde el País Vasco, 
hasta Perú. Ahora, 64 años des-
pués, sigue en la tierra misio-
nera, y afirma qie comprende 
las dificultades tremendas que 
tiene nuestra gente, «pero hay 
que estar empuja que empuja», 
enamorándonos «con realismo, 
aceptando nuestras dificulta-
des, y el realismo es continua-
ción». 
 Aunque jubilado, don José 
Ramón mantiene una cercanía 
y amor por los enfermos, por la 
defensa de la vida y por la cons-
tante dignidad de la persona. Su 
testimonio es una muestra, ya 
como obispo emérito, de una 
voz que siempre ha sido de pro-
testa, transparencia y apuesta 
desde el Evangelio por la inclu-
sión social y la paz.
 En Moyobamba, Prelatura 
cuyo obispo, don Rafael Escu-
dero, es natural de Quintanar de 
la Orden, además de la visita a 
los Seminarios Menor y Mayor, 
también se conocieron algunos 
de los proyectos sociales que 
desarrollan los misioneros dio-
cesanos toledanos, como son 
comedores sociales, las accio-
nes pastorales y el encuentro 
con jóvenes, que mostraron, 

Sacerdotes misioneros de nuestra archidiócesis en la prelatura de Moyobamba. En la foto de la izquierda, con el Obispo, don Rafael Escudero

Don Jesús López-Rey repara una red de tenis en la parroquia Jesús Nazareno.
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cómo comparte el misionero 
Enrique del Álamo, «una ver-
dadera alegría del Evangelio, 
que surge de la sencillez y la 
humildad». Durante la estancia 
en Moyobamba tuvieron varios 
encuentros con don Rafael, que 
les mostró la realidad pastoral 
de la Prelatura, y agradeció las 
constantes colaboraciones que 
llegan de grupos y de parro-
quias. 

Cooperación misionera

En la Archidiócesis de Toledo 
son muy numerosos los que 
mantienen una estrecha coo-
peración misionera con Perú. 
En particular, desde los Grupos 
Misioneros de Mora y Árges, 
entre otras localidades toleda-
nas, existe una colaboración 
constante con la Prelatura de 
Moyobamba y la Diócesis de 
Lurín, a las que hacen llegar 
medicinas y ayudas para pro-

yectos sociales y pastorales, 
además del apadrinamiento 
mediante becas escolares, tan-
to para seminaristas como para 
estudiantes en general. Estas 
ayudas se canalizan desde la 
Delegación Diocesana de Mi-
siones.
 «Gratitud por la acción de 
los misioneros, pero además 
constante gratitud de los mi-
sioneros», explica Fernando 
Redondo, después de este viaje 
misionero a Perú. «Es llamati-
vo –afirma– los misioneros van 
y vienen, pero siempre tienen 
tiempo para un café, para el diá-
logo, para sentarse y compartir 
lo que ha transcurrido en el día 
a día de su acción pastoral». 
 «Primerear», como afirma 
el Papa Francisco, es la clave 
para comprender cómo traba-
jan los misioneros. Y esto es lo 
que hacen los misioneros dio-
cesanos de Toledo, «primerear, 
involucrarse, acompañar, fruc-

tificar y festejar».
 «Si me lo permiten –prosi-
gue Fernando– quisiera com-
partir la metáfora del viaje en 
la imagen de una red para el 
tenis». En el primer día de la 
visita se encontraron con don 
Jesús López-Rey, que se en-
contraba en la parroquia Jesús 
Nazareno de Villa El Salvador 
(Lurín) arreglando una red de 
tenis. Este misionero «cuida y 
esmera la red, como si fuera lo 
más importante y único en ese 
momento, incluso llevaba en el 
jersey prendida una aguja gran-
de para que no se le olvidara el 
trabajo». Pudiera parecer un 
trabajo aparentemente menor, 
pero utilizando la metáfora de 
la red de tenis «encontramos 
que podemos profundizar en el 
trabajo en red de los misione-
ros, pero también en el mandato 
del Señor: echad redes».
 «El cariño y respeto por los 
misioneros se palpa, es una rea-

El Delegado Diocesano de Misiones con sacerdotes misioneros en Lurín. Alumnos del Seminario Menor de Moyobamba.

lidad de la que los toledanos 
podemis sentirnos orgullosos», 
afirma Fernando Redondo.
 Contribuir al más pleno sen-
tido humano, sin desarraigar el 
desarrollo del sentido trascen-
dental que todo ser humano po-
see, es una de las esencias del 
trabajo misionero, como así se 
ha transmitido durante toda la 
visita misionera a Perú. 
 «En Lima –concluye Re-
dondo Benito– hemos estado 
también en las puertas del in-
fierno, en la antesala del infier-
no, donde una ingente cantidad 
de seres humanos parecían 
sombras ante la vida, con au-
sencia de todo lo más elemental 
y de la dignidad humana», y a 
los que los misioneros aportan 
esperanza, verdad y vida. Por 
ello, como ha afirmado el De-
legado Diocesano de Misiones  
«la acción de los misioneros en 
Perú hace real la presencia y el 
latido de la misericordia».

El Delegado Diocesano de Misiones con los jóvenes de «Casa vida» en pachacámac.
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taLavera caMPaÑa De Personas sin Hogar 

«La lucha contra la pobreza 
es una pregunta social y 
personal: ¿Qué hago yo?» 
Don Sebastián Mora, secretario general de Cáritas
Española se preguntó «a qué estamos dispuestos
a renunciar para que otros puedan vivir»

que muchas de estas personas 
han pasado a ser «población 
sobrante», sobrando en los dis-
cursos, en las acciones y en las 
actuaciones, «por lo que tene-
mos que ayudarlos y acompa-
ñarlos y en Cáritas estamos al 
lado del que menos tiene. A su 
lado».
 Antes de la intervención del 
secretario general de Cáritas 
los trabajadores de Cáritas 
Interparroquial de Talavera 
de la Reina presentaron de la 
Campaña  de Personas sin Ho-
gar, con el lema «Porque es po-

El secretario general de Cáritas 
Española, don Sebastián Mora, 
recordó en Talavera de la Reina 
que en «Cáritas miramos la rea-
lidad desde el corazón», desde 
una opción preferencial por 
los pobres, «por los que están 
peor». 
 Durante la presentación de 
la Campaña de Personas sin 
Hogar, Mora realizó a los pre-
sentes la pregunta de «¿A qué 
estamos dispuestos a renunciar 
para que otros puedan vivir?», 
porque según el secretario ge-
neral de Cáritas Española «la 
lucha contra la pobreza es una 
pregunta social y personal: 
¿Qué hago yo?»
 En este sentido Mora –en el 
Centro Cultural «El Salvador» 
de Talavera de la Reina que 
se quedó pequeño por la gran 
asistencia de público– dijo que 
tenemos que mirar la realidad 
bajo tres perspectivas: «Mirar 
la realidad desde los pobres; 
mirar la realidad desde una alta 
complejidad; y desde una mira-
da ética y en profundidad».
 Así comentó que «vivimos 
en una sociedad compleja y con 
soluciones difíciles por lo que 

es necesario una mirada en pro-
fundidad para saber qué quere-
mos decir», calificando a la so-
ciedad actual como «sociedad 
centrifugadora», en la que «co-
rremos mucho, damos muchas 
vueltas sobre nosotros mismos, 
pero no vamos a ningún sitio». 
«Lo importante –recordó citan-
do a santa Teresa– es que vaya-
mos al fondo y a lo hondo».
 A lo largo de más de una ho-
ra don Sebastián Mora explicó 
que cada vez hay más pobres, 
que la pobreza se ha intensifi-
cado y se ha cronificado, pro-
duciéndose una fragilización 
de la sociedad y una mayor 
desigualdad social. El secreta-
rio general de Cáritas Española 
trasladó cifras para hacer re-
flexionar a todos los presentes, 
advirtiendo que es peligroso 
que en el futuro sigamos igual 
que hasta ahora: «El 1% de la 
población tendrá el 99% de los 
recursos de toda la población», 
y recordando  que el número de 
pobres ha crecido un 20%, pero 
el Estado del lujo ha subido un 
40%.
 En relación a las personas 
sin hogar en España señaló 

sible. Nadie sin hogar», que se 
celebrará el 29 de noviembre, y 
en la que a lo largo de este mes 
Cáritas Diocesana de Toledo 
realizará diversas acciones de 
sensibilización y difusión.
 Al finalizar se realizó un pe-
queño homenaje a sor Carmen, 
que durante años ha sido el «al-
ma» de Cáritas Interparroquial 
de Talavera de la Reina y que 
se jubilará el próximo mes de 
diciembre, recibiendo un gran 
ramo de flores que le entregó 
el secretario general de Cáritas 
Española.
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Jornada de encuentro de profesores de 
los diez centros educativos diocesanos
El pasado 7 de noviembre, en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, se reunieron en una jornada 
de trabajo los profesores de los Colegios y Guarderías diocesanas de nuestra archidiócesis

La Jornada tenía como objetivo 
compartir el trabajo en común 
que llevan haciendo durante los 
últimos años, así como el pro-
yecto educativo común, las lí-
neas pedagógicas de formación 
común y el plan pastoral para 
nuestros colegios diocesanos.
 Participaron en el encuentro 
profesores del Colegio Nuestra 
Señora de los Infantes, del Co-
legio Santiago el Mayor, de la 
Guardería Infantil Santa Bárba-
ra de Toledo, del Colegio San-
tísimo Cristo de la Sangre, de 
Torrijos, del Colegio Virgen de 
la Caridad, de Illescas, del Co-
legio Madre de la Vida, de Bar-
gas, del Colegio Santa Clara, de 
Ocaña, de la Fundación Madre 
de la Esperanzam de Talavera 
de la Reina, y de la Guardería 
infantil “Niña María”, de Ye-
pes.
 En la jornada se pretendía 
también presentar la experien-
cia y el trabajo del colegio de 
educación especial “Madre la 
Vida”, que atiende a niños con 
capacidades diferentes, y de la 
Escuela de Formación Profe-
sional la Sagra, que cumple 50 
años y que está integrada en el 
Colegio Virgen de la Caridad 
de Illescas. Ambas realidades 
constituyen dos experiencias 
de educación pioneras en nues-
tra provincia y que han hecho 
de sus aulas lugares de referen-
cia para otros centros.
 En el transcurso de la jorna-
da el gerente de la Fundación 
San Vicente Mártir de Valen-
cia, don Miguel Ángel Coello 
Sánchez, que aglutina a más 60 
colegios diocesanos de aquella 
archidiócesis, presentó en su 
ponencia el perfil y la vocación 
del docente en la escuela dioce-
sana. Entre otras cosas, recordó 
que «la finalidad de nuestra es 
escuela y al participación de to-
dos los profesores en la misión 
evangelizadora de nuestros co-
legios». La clara ponencia de 

don Miguel Ángel marcaba la 
realidad, y en ella invitó a todos 
los participantes a la renova-
ción en todos los aspectos de su 
misión como docentes, pudien-
do comprobar la pasión que él 
tiene por la educación en las 
escuelas diocesanas. 
 La tarde sirvió para presen-
tar experiencias innovadoras en 
nuestros colegios diocesanos y 
algunos proyectos de activi-
dades deportivo-culturales, de 
observación de las estrellas, de 
trabajo en grupo y de trabajo 
por proyectos… Cada colegio 
presentó en los diferentes nive-
les educativos alguna de estas 
actividades. Al mismo tiempo 
los titulares de los centros se 
reunieron para seguir elaboran-
do un plan de trabajo en común.
 El Sr. Arzobispo, que desde 
la comida acompañó a los par-
ticipantes en la jornada, celebró 
la Eucaristía conclusiva de este 
encuentro de Profesores de Co-
legios Diocesanos de Toledo y 
les animó a seguir trabajando 
en la tarea de ayuda en el creci-
miento, la formación y educa-
ción de los alumnos de nuestros 
colegios.

Arriba, la reunión del Sr. Arzobispo con los responsables de los centros. En la foto inferior, 
el grupo de profesores del Colegio del Santísimo Cristo de la Sangre, de Torrijos.

Oración vocacional 
en el Seminario
Un numeroso grupo de fieles se 
unió a los alumnos del Semina-
rio Mayor de Toledo para parti-
cipar en un encuentro de Ora-
ción vocacional, en la noche del 
pasado 12 de noviembre.
 El encuentro que tuvo como 
lema «Maestro ¿dónde vives? 
Ven y lo verás», había sido con-
vocado con ocasión de la cele-
bración del «jueves sacerdo-
tal». Los participantes tuvieron 
ocasión de compartir un tiempo 
de silencio y oración ante el 
Santísimo Sacramento con los 
jóvenes seminaristas de nuestra 
archidiócesis
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AMADEO gALáN
 Párroco de santa teresa

El pasado 24 de octubre 
enterrábamos a Enri-
que Pos Pastrana, de 

92 años de edad, con una misa 
muy emotiva en la parroquia 
de Santa Teresa. Su muerte 
nos ha dejado consternados, 
porque sucedió de una forma 
inesperada. Enrique, junto 
con otra persona, se encarga-
ba de abrir la iglesia, de to-
car la campana y de preparar 
todos los utensilios del altar 
para la celebración de la eu-
caristía. Era además ministro 
extraordinario para la distri-
bución de la comunión. 
 El día 21, miércoles, des-
pués de participar en la misa 
de la tarde, de comulgar y de 
distribuir la comunión, salió 
para su casa y al cruzar la ca-
lle un coche le tiró al suelo, 
con tan mala fortuna que se 
dio un fuerte golpe en la ca-
beza. Y se le produjo una gran 
hemorragia interna. Una am-
bulancia le llevó a urgencias, 
le aplicaron todos los auxilios 
posibles, pero el viernes por 
la mañana murió. 
 Quiero reseñar un hecho 
muy significativo que a mí me 
impresionó positivamente. 
Mientras llegaba la ambulan-
cia Enrique estaba tendido en 
el suelo y no nos atrevíamos a 
moverle. Tenía la cabeza apo-
yada en el asfalto y sangraba. 
Un chico joven, que le esta-
ba sosteniendo la cabeza con 

Enrique, servidor del Altar

mucha delicadeza, se quitó la 
camiseta que llevaba puesta, 
la hizo varios dobles y se la 
colocó debajo de la cabeza 
para que no estuviera apoya-
da en el suelo. La camiseta se 
manchó en seguida de sangre. 
Me gustaría haber identifica-
do al joven para poder agra-
decerle ese gesto de cariño, 
pero al final desapareció entre 
la gente que se había ido agru-
pando.  Me recordó al «buen 
samaritano» del evangelio. 
Espero que Dios le bendiga.
 Siempre recordaremos a 
Enrique subiendo y bajando 
las gradas del presbiterio lle-
vando en sus manos el cáliz, 
las vinajeras, la llave del sa-
grario, el misal y todo lo nece-
sario para la misa. Y además 
distribuyendo la comunión. 
Más de quince años llevaba 
desempeñando ese cometido 

de forma voluntaria y gratui-
ta, con la mayor constancia 
y fidelidad. Últimamente iba 
un poco encorvado y andan-
do con dificultad, pero esto no 
le impedía cumplir con esas 
tareas sagradas. Casi podría-
mos decir que ha muerto «en 
acto de servicio», cuando re-
gresaba de su trabajo. 
 Hace unos meses el Sr. 
Arzobispo le distinguió, jun-
to con otras personas de la 
parroquia y de la diócesis, 
con un diploma como ser-
vidor de la comunidad. Lo 
tenía bien merecido. No nos 
será fácil suplir esta ausencia 
y encontrar otra persona con 
el entusiasmo, la dedicación 
y la constancia de Enrique. 
Estamos seguros de que Dios 
le habrá escogido también co-
mo servidor para el altar del 
cielo.

CONFIRMACIONES.- En 
la parroquia de Santiago el 
Mayor de Toledo han recibido 
la Confirmación 45 jóvenes. 
Elobispo emérito de Segovia, 
don Angel Rubio Castro, les 
invitó a ser testigos y apóstoles 
en medio de su ambiente. y les 
animó a participar en grupos 
de vida cristiana como un 
alimento continuo para su vida 
de fe. El domingo siguiente los 
jóvenes confirmados celebra-
ron una convivencia.Don Ángel Rubio con los jóvenes que recibieron la Confirmación.

El pasado 7 de noviembre, se 
celebró en Toledo, en la Casa-
Hogar Madre Genoveva, la 
Asamblea  Anual de Confer 
diocesana, en la que participó 
don Francisco César García 
Magán, Provicario General y 
Vicario Episcopal de la zona 
de Toledo, que quiso agradecer 
a los religiosos y religiosas la 
labor que hacem en la diócesis 
y les animó a seguir trabajando 
como testimonio de vida entre-
gada y generosa.
 También les acompañó Ma-
ría Victoria González de Caste-
jón, coordinadora de las Confer 
regionales y diocesanas.  Les 
invitó a abrir fronteras en la 
nueva forma de ver y vivir la 
vida consagrada, estando abier-
tos a los cambios y sabiendo dar 
respuesta a los diferentes desa-
fíos. También les invitó  a saber 
ver y vivir los «Nuevos norma-
les», es decir actividades que 
son nuevas por su forma, pero 
que acaban siendo algo normal 
porque entra a formar parte de 
nuestra vida, sin retorno al pa-
sado. 
 Así, constató la necesidad 
de «sed de espiritualidad» con 
unas nuevas formas de vivirla 
y testimoniarla en este mundo 
multicultural, multiracial, la 
«sed de fraternidad y de solida-
ridad»,  sabiendo acoger y ayu-
dar al que es diferente y de la 
«misión compartida intercon-
gregacional y con los laicos».

Confer Diocesana 
ha celebrado su 
asamblea anual
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El pasado 25 de octubre, la ciu-
dad de Talavera reconoció a 
uno de sus hijos predilectos, el 
único nacido en la Ciudad de la 
Cerámica que, a día de hoy, ha 
llegado a los altares, el beato Es-
tanislao de Jesús Peña Ojea, de 
la orden de los Hospitalarios de 
San Juan de Dios, que sufrió el 
martirio en la ciudad de Málaga, 
el 17 de agosto de 1936.
 La Orden ha regalado un 
cuadro pintado por Luis Ruiz, 
profesor de Pintura de la Facul-
tad de Bellas Artes de Granada, 
que se entregó a la parroquia de 
Santiago Apóstol, donde el már-
tir fue bautizado. Con tal moti-
vo se celebró la Santa Misa en 
el día que los Hospitalarios re-
cordaban a los 95 mártires que 
fueron sacrificados en los meses 
de julio y agosto de 1936, gru-
po al que pertenece el beato de 
Talavera.
 Presidió la eucaristía el pos-

tulador para las Causas de los 
mártires, don Jorge López Teu-
lón. Junto a él concelebraron los 
párrocos de Santiago y de Santa 
María la Mayor, don Francisco 
Marrupe y don Daniel León Ra-
mos, así como don Álvaro Gon-
zález, coadjutor de San Juan de 
Ávila, emparentado con el san-
to, y don Pedro Hernández de 
los Ríos, coadjutor de Santiago.
 Por parte de los Hermanos 
de San Juan de Dios asistieron 
el Hermano Gabriel García, de 
la Comunidad de Ciempozuelos 
(Madrid) y el Hermano Diego 
González, de la Comunidad de 
San Juan de Dios del Aljarafe 
(Bormujos, Sevilla). También 
las Hijas de la Caridad, puesto 
que el beato, al quedar pronto 
huérfano de padre, pasó a ser 
alumno del Asilo de San Pru-
dencio. Asistió una representa-
ción de los Antiguos Alumnos 
de San Prudencio.

beato estaniLao De Jesús PeÑa oJea

Un talaverano en los altares

El colaborador de «Padre 
nuestro», don Ángel Novillo 
Prisuelos, primero por lade-
recha en la foto, impartió la 
conferencia «Recuerdos de 
Vendimia» que daba inicio 
a la Fiesta de la Vendimia 
2015.
 Don Ángel, con palabras 
emotivas y llenas de recuer-
dos, con detalles culturales, 
históricos y religiosos, fue 
desarrollando la conferen-
cia pormenorizando en un 
amplio abanico de aspectos 
relacionados con la vendi-
mia, el mundo del vino y el 
agricultor. Entre otros capí-
tulos refirió singularidades 
y anécdotas de la vendimia 
de otras épocas, la uva y el 
vino en la gastronomía, deta-
lles históricos del vino y su 
evolución, el agricultor y el 

vILLACAñAS FIEStA DE LA vENDIMIA

Don Ángel Novillo habló 
sobre el vino en la Biblia

cuidado esmerado de la viña, 
el vino en el Quijote y en el 
refranero…
 También dedicó un apar-
tado destacado a la uva y la 
vid en la Biblia. Comentó 
especialmente el capítulo 15 
del evangelio de san Juan.: 
«Yo soy la verdadera vid y 
mi Padre es el labrador». Se 
refirió a las bodas de Caná y a 
la parábola de la viña y deta-
lló otros pasajes bíblicos en 
donde Cristo habla del vino 
como aquel que dice que «no 
volveré a beber del fruto de 
la vid hasta el día que beba 
el vino nuevo en el Reino de 
Dios». Don Ángel subrayó 
que «la función más sublime 
que tiene el vino es conver-
tirse en la Sangre de Cristo 
a través de la acción sacra-
mental de la Eucaristía».
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Ramiro Herrera Córdoba (5)
JORgE LópEZ TEULóN

En 1922, ya informa «El 
Castellano» que «se halla 
bastante aliviado de su en-
fermedad, nuestro particular 
amigo, el canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral Primada, 
D. Ramiro Herrera. Lo cele-
bramos».
 El mismo periódico del 
27 de diciembre de 1929, 
titula en la primera página: «Galardón bien 
merecido». Y seguidamente añade: «Con 
gran complacencia llega hoy a nosotros la 
noticia de haberse concedido por la Santa Se-
de la jubilación al canónigo don Ramiro He-
rrera, después de cuarenta años de laudables 
servicios en las Catedrales de Toledo y Cuba, 
y aunque la modestia con que siempre rehú-
ye todo encomio de sus méritos, nos veda el 
ocuparnos de su persona, no hemos de avenir-
nos al silencio en esta especial ocasión, dedi-
cándole unas líneas que sean algo así como el 
refrendo de la gracia que tan merecidamente 
le otorga la Iglesia. Su expediente personal, 
de donde está tomado cuanto decimos, nos da 
hecho el relieve más acabado de nuestro par-
ticular amigo.
 Tenemos aún muy presentes sus iniciati-
vas y felices gestiones al frente del Círculo 
Católico, allá por los años 11 y 12, fecha en 
que atravesara Toledo días muy difíciles y 
azarosos, y por modo especial recordamos 
aquellas escuelas nocturnas que tan hermosos 
y abundantes frutos dieron. Tampoco hemos 

olvidado la excelente labor 
realizada en el Santo Cristo 
de la Vega, años más tarde, 
que fue objeto de unánimes 
elogios, hasta el punto de 
que muchos creyeron al se-
ñor Herrera profesional en 
arquitectura, pues tal era la 
técnica con que se hacía tan 
delicada y difícil restaura-
ción.
    Y por lo que al presente 

toca, huelgan los encomios de su situación en 
la oficina que hoy regenta. Los que frecuente-
mente presenciamos la abrumadora labor que 
se realiza en Habilitación del Clero, podemos 
dar testimonio de que, con razón, ha merecido 
muchas veces el honroso dictado de Adminis-
tración modelo entre todas las de su clase en 
España. A ello cooperan eficazmente los inte-
ligentes oficiales, para los que toda alabanza 
será siempre poco.
 Pero donde más se destaca su actuación, es 
en los diversos cargos, no todos consignados 
aquí, con que le distinguieron en Santiago de 
Cuba, ya el prelado al nombrarle secretario 
de Cámara y de la Subdelegación Castrense, 
canónigo de Cruzada y director de Moral en 
las escuelas públicas de la ciudad; ya también 
el Cabildo y el Vicario capitular, al vacar la 
Archidiócesis, designándole para el cargo de 
secretario capitular, ecónomo de la Mitra e 
interventor de Hacienda, el primero, y secre-
tario del Gobierno Eclesiástico, Sede vacante, 
tesorero de la Junta de reparación de Templos 
y profesor de Historia, el segundo».

preestreno de 
«Francisco»
El Área pastoral Fe y Cul-
tura del Arzobispado, con la 
colaboración de «SpotSales 
Audiovisuales», invita al pa-
se promocional de la película 
«Francisco» este domingo 22 
de noviembre, a las 8:30 de la 
tarde en Cines Redux de To-
rrijos. Los sacerdotes tendrán 
entrada gratuita; las otras per-
sonas acompañantes deberán 
abonar 6 euros; los niños y 
mayores de 65 años abonarán 
3 euros. La película se proyec-
tará también el día 26 en la Casa 
de la Cultura de La Puebla de 
Montalbán y, a partir del vier-
nes 27, en Talavera de la Reina, 
en Cines Cinébora. La película 
podrá ser proyectada también 
en las parroquias que lo solici-
ten. Para ello es necesario po-
nerse en contacto con la entidad 
en el teléfono de «SpotSales 
Audiovisuales»: 650707576.


