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Cáritas parroquial de Ugena atiende todos los 
meses a sesenta familias necesitadas

págINA  11

Pepe Rodríguez y «El arco iris de los alimentos» 
en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas
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72 CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Manos Unidas: Nuestra archidiócesis 
financiará 23 proyectos de desarrollo
Manos Unidas celebra este domingo la jornada central de su campaña anual contra el hambre, con la co-
lecta que se realiza en todas las parroquias. Gracias a ella y a las numerosas iniciativas que se realizan  en 
toda la geografía diocesana, este años serán 23 los proyectos de desarrollo que se van a financiar.

Unas niñas recogen agua de un charco, en Senegal. IRENE H. SANJUAN

En su escrito de esta semana don 
Braulio recuerda que «como Ar-
zobispo de Toledo, Iglesia don-
de esta ONG no gubernamental 
católica y de voluntarios está y 
trabaja con eficacia, recuerdo a 
todos los párrocos y rectores de 
Iglesias o capillas que la colecta 
del 14 de febrero es colecta im-
perada, esto es, hay obligación 
de hacerla y mandarla a Manos 
Unidas de Toledo». 
 Por su parte, la delegada de 
Manos Unidas en nuestra archi-
ciócesis, María Antigua Díaz-
Toledo, explica que «con el le-
ma de esta Campaña: ‘Plántale 
cara al hambre: Siembra’, nos 
proponemos, este primer año, 
sembrar buenas semillas en 
buena tierra, con buena agua… 
sembrar capacidades, promo-
ver la responsabilidad y, sobre 
todo, sembrar en nosotros mis-
mos actitudes y estilos de vida 
solidarios, aprovechando y cui-
dando todos los recursos que 
Dios nos ha puesto para gozo en 
nuestra vida».

págINAS 3 y 6 A 8

Clausura del Año de la Vida 
Consagrada en la Catedral
Asistieron más de 300 consagrados y consagradas en una celebra-
ción que comenzó en el atrio del templo y, tras pasar por la Puerta 
Santa, participaron en la Santa Misa que presidió el Sr. Arzobispo.

págINA 9

Papa Francisco: 
«Los consagrados, 
llamados a ser 
hombres y mujeres 
del encuentro»

págINA 5
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2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE CUARESMA

 PRIMERA LECTURA: DEUTERONOMIO 26, 4-10.

 Moisés habló al pueblo diciendo: «El sacerdote to-
mará de tu mano la cesta con las primicias de todos los 
frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. En-
tonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: 
«Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y 
se estableció allí como emigrante, con pocas personas, 
pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y nume-
roso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al 
Señor, Dios de nuestros padres; y el Señor escuchó 
nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra an-
gustia y nuestra opresión.
 El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran terror, con signos y prodi-
gios y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tie-
rra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las 
primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has 
dado». Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás 
en presencia del Señor, tu Dios.

 SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 10, 8-13.

Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está 
cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón». Se 
refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque 
si profesas con tus labios que Jesús es el señor y crees 
en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 
serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar 
la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la 
salvación.
 Dice la escritura: «Nadie que crea en él quedará 
confundido». En efecto, no hay distinción entre judío y 
griego, porque uno mismo es el Señor de todos, gene-
roso con todos los que lo invocan, pues «todo el que 
invoca el nombre del Señor será salvo».
    
 EVANGELIO:  LUCAS 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, 
di a esta piedra que se convierta en pan».
 Jesús le contestó: «Está escrito: ‘No sólo de pan vi-
ve el hombre’».
 Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré 
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me hasido 
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delan-
te de mí, todo será tuyo».
 Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito: ‘Al Señor 
tu Dios adorarás y a él solo darás culto’».
 Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero 
del templo y le dijo:«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: ‘Ha dado órdenes a sus án-
geles acerca de ti, para que te cuiden’, y también: ‘Te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
contra ninguna piedra’».
 Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: ‘No ten-
tarás al Señor tu Dios’».
 Acabada toda tentación, el demonio se marchó has-
ta otra ocasión.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

La luz de las dos primeras lectu-
ras del domingo nos sirven de 
iluminación y de marco para 

profundizar en el Evangelio del de-
sierto, donde Cristo fue tentado.
 ¿Por qué Jesús es tentado ahora 
en el desierto? El Maligno había 
esperado saber quién era el que, al 
bautizarse en el Jordán, había sido 
agraciado con una voz que salía del 
cielo: Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco (Mt 3,17). Después de 
esto Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán, y durante cuarenta 
días el Espíritu lo fue llevando por el 
desierto.
 Telón de fondo: Así Adán es figu-
ra de aquel que debía venir. Por más 
que no hay comparación entre el de-
lito del uno y el don del otro…Otra 
diferencia entre el delito del uno y el 
don del otro; y es que a partir del de-
lito de uno solo. El proceso terminó  
en sentencia condenatoria. El don, 
en cambio, a partir de muchos deli-
tos, culminó en sentencia absolutoria 
(Rm 5,12 ss).
 Primera tentación. El Diablo in-
tenta hacer caer a Jesús en el peca-
do de la gula, hambre, necesidad de 
alimento… Adán cayó al probar un 
alimento que le estaba prohibido; Je-
sús vence al rechazar la comida con 
la que el Diablo lo tienta tras cuarenta 
días de ayuno.
 Segunda tentación. Satanás 
muestra a Jesús todos los reinos de 
este mundo, es decir, todos los do-
minios sometidos a su poder por el 
engaño trabajado. Cristo pondrá de 
nuevo al mundo bajo la autoridad que 
le corresponde por su obediencia en 
medio del sufrimiento y de la muer-
te. Adán fue expulsado del paraíso al 
desierto…La muerte por un árbol, la 
vida por la cruz. Uno, despojado de lo 
espiritual, se ha cubierto con las hojas 
de un árbol; el otro, despojado de lo 

temporal, no ha deseado un vestido 
corporal. 
 Tercera tentación. «No tentarás 
al Señor tu Dios». Eva es el prototi-
po que busca adorar a otro fuera de 
Dios. El alimento no alteró a Eva ni 
abandonó los mandamientos; lo que 
la hizo sucumbir fue la atrayente am-
bición del honor que se le prometía. 
Si ella no hubiera querido adorar más 
que al Señor, no hubiera apetecido lo 
que no le era debido.
 El pináculo del templo es Cris-
to. El pináculo permanece en pie 
después de la destrucción del antiguo 
templo, pues el ángulo edificado con 
aquella piedra permanece por todos 
los siglos. La piedra que desecharon 
los constructores se ha convertido 
en la piedra angular ( Lc 20,17; Sl 
118,22). Felices los que escuchan 
la palabra de Dios y la cumplen (Lc 
11,28).
 Papa Francisco. «La Misericor-
dia entonces «expresa el comporta-
miento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad 
para examinarse, convertirse y creer» 
(Misericordiae vultus, 21), restable-
ciendo de ese modo la relación con 
él. Y, en Jesús crucificado, Dios quie-
re alcanzar al pecador incluso en su 
lejanía más extrema, justamente allí 
donde se perdió y se alejó de Él. Y 
esto lo hace con la esperanza de poder 
así, finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa. Ellas –las 
obras de misericordia-  nos recuerdan 
que nuestra fe se traduce en gestos 
concretos y cotidianos, destinados 
a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los 

que seremos juz-
gados: nutrirlo, 
visitarlo, conso-
larlo y educarlo» 
(Mensaje para la 
Cuaresma).



Las tentaciones de Jesús 
en el desierto

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15: Levítico 19, 1-2.11-18; Mateo 
25, 31-46. Martes, 16: Isaías 55, 10-11; Mateo 6, 7-15. Miércoles, 17: Jonás 
3, 1-10; Lucas 11. 29-32. Jueves, 18: San Eladio. Esther 14, 1.3-5.12-14; Ma-
teo 7, 7-12. Viernes, 19: Ezequiel 18, 21-28; Mateo 5, 20-26. Sábado, 20: 
Deuteronomio 26, 16-19; Mateo 5, 43-48.  Misa vespertina del II Domingo de 
cuaresma.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Sembrar
Dios lleva sembrando desde el 

inicio de la humanidad; Jesu-
cristo sale a sembrar cada día, 

desde que nació como Hijo de Dios 
encarnado. Mostró la importancia del 
sembrador, de la semilla (la Palabra de 
Dios) y de la tierra que la recibe.  Pero 
con frecuencia, nosotros no sembra-
mos, sino que «desparramamos». Es 
más, a menudo nos oponemos a que 
la siembra pueda ser posible e incluso 
destruimos la posibilidad de que, con 
la semilla, pueda haber cosecha para 
que muchos –en exceso– no mueran 
de hambre. Y mueren justamente, 
porque existe hambre. 
 «Es un escándalo –dijo Papa Fran-
cisco– que haya todavía hambre en el 
mundo». Manos Unidas no se acos-
tumbra a que exista hambre, cuando 
puede haber abundancia o alimento 
suficientes para todo el planeta. Los 
proyectos de Manos Unidas luchan 
contra el hambre. Sí, contra el ham-
bre concreta, con personas concretas. 
Pero a la vez quieren sembrar en las 
conciencias la semilla de la justicia, 
de la necesidad de no pactar con la in-
dignidad que supone el hambre y sus 
secuelas: enfermedades, mala nutri-
ción, que es fuente de epidemias y de 
males que nos sonrojarían si estuvie-
ran todavía entre nosotros: raquitis-
mo, tuberculosis y un largo etcétera. 
 Como Arzobispo de Toledo, Igle-
sia donde esta ONG no gubernamen-
tal católica y de voluntarios está y 
trabaja con eficacia, recuerdo a todos 
los párrocos y rectores de Iglesias o 
capillas que la colecta del 14 de fe-
brero es «colecta imperada», esto es, 
hay obligación de hacerla y mandar-

la a Manos Unidas de Toledo. El día 
14 comienzan los domingos de Cua-
resma en este año. Ocasión también 
propicia para traducir bien la primera 
de las Obras de misericordia, la cor-
poral: «Dar de comer al hambriento».
 La misericordia no es contraria a 
la justicia. Por ello, es bueno predi-
car la justicia, porque hay injusticias 
que no desaparecen sin más, o con dar 
«una limosna». «Misericordia (es de-
cir, amor) quiero y no sacrificio». Es 
Jesús quien toma esa frase del profeta 
Oseas, pero ampliándola a la medida 
de su propio amor. El amor de Dios, 
en efecto, alcanza su cumplimiento 
en el Hijo hecho hombre. Es preciso 
que cada uno de nosotros ratifique la 
alianza de modo más estable en la jus-
ticia y en la verdad. 
 En su Mensaje para la Cuaresma 
de 2016, el Papa dice: «Es siempre 
un milagro el que la misericordia 
divina irradie en la vida de cada uno 
de nosotros, impulsándonos a amar 
al prójimo y animándonos a vivir lo 
que la Tradición de la Iglesia llama 
las obras de misericordia corporales 
y espirituales». Pero nuestra fe ha de 
traducirse en gestos concretos y coti-
dianos, destinados a ayudar a nuestro 
prójimo en el cuerpo y en el espíritu. 
Aquí hay uno muy concreto que nos 
propone Manos Unidas en esta cam-
paña de 2016: nutrir a tantos hombres 
y mujeres, porque muchos mueren 
de hambre. Así que «Plántale cara al 
hambre: siembra». En consecuencia, 
las mujeres y hombres de Manos Uni-
das están ya dispuestos a la acción de 
trabajar y animar a buscar financia-
ción para los proyectos que tal parro-

quia o arciprestazgo ha asumido. To-
do un ejercicio de puesta en acción de 
la caridad cristiana, dejando a un lado 
la indiferencia ante el dolor humano.
 Sepan todos esos voluntarios de 
Manos Unidas que tienen detrás el 
respaldo de su Iglesia. Ésta en 2015 
nos ha regalado con tres documentos 
que han abierto las puertas de la es-
peranza: Laudato si´, del Papa Fran-
cisco, que nos habla del cuidado de 
la «casa común», la Tierra, cuyos 
«desperfectos» recaen en detrimen-
to de los más pobres y descartados; 
Misericordiae vultus, convocatoria 
papal del Jubileo de la Misericordia 
de Dios; y La Iglesia, servidora de los 
pobres, una instrucción pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española so-
bre la crisis y el compromiso social de 
la Iglesia. Son muestras de la inquie-
tud de los cristianos en cada Dióce-
sis, lejos de esa estúpida pintada que 
apareció hace poco en una de nuestras 
parroquias. «Dejad de someter a la 
gente a una vida llena de ignorancia». 
¡Qué prepotencia y empecinamiento 
en posturas rancias sobre la fe cristia-
na y los que seguimos a Jesucristo! Y 
además se atreve a decir a los católi-
cos que somos ignorantes. Vosotros, 
en este caso los voluntarios de Manos 
Unidas, sabéis bien que no es así, que 
salís de vosotros mismos en la lucha 
contra el hambre en el mundo. Mu-
chas gracias a todos, a Manos Unidas 
y a cuantos secundáis sus proyectos 
de siembra en esta campaña.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

Formadores
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Los lazaristas añadirán a sus activida-
des la preparación de los aspirantes 
al sacerdocio en cursillos intensivos 

de dos semanas, en los que se aunaban 
el retiro espiritual y el aprendizaje del ce-
remonial del culto. En Francia no faltan 
ni sacerdotes ni aspirantes a serlo, pero 
carecen de la preparación adecuada, ig-
norando, en muchas ocasiones, hasta las 
ceremonias más comunes; por eso serán 
numerosos los obispos que no conferirán 
las órdenes a quienes antes no hayan pa-
sado por San Lázaro. Pero el priorato no 
era un seminario y, aunque los lazaristas 
acabarán haciéndose cargo de algunos 
de los abiertos por los obispos en sus dió-
cesis, la formación de los futuros sacerdo-
tes no era uno de los fines específicos de 
la congregación. 
 Sin embargo, Vicente de Paúl supo 
suscitar en su entorno otro grupo de sa-
cerdotes con ese objetivo: la Compañía 
de San Sulpicio. Juan Jacobo Olier –jo-
ven sacerdote del grupo vicenciano– se 
orienta desde 1638 hacia la formación 
de los aspirantes al sacerdocio. Al enco-
mendársele en 1642 la parroquia de San 
Sulpicio, en el barrio parisino de San Ger-
mán, instalará anejo a ella un seminario. 
Los estudiantes cursaban la teología en 
la Sorbona y hacían vida común con Olier 
y sus compañeros en la casa parroquial, 
donde recibían la formación espiritual y 
práctica. La Compañía de los sacerdotes 
de San Sulpicio quedó constituida aquel 
año y su fama creció rápidamente. 
 Con la protección de la reina regente 
en 1651 se terminó la construcción de un 
edificio más amplio, el Gran Seminario, 
que recibía aspirantes de todas las dióce-
sis de Francia enviados por sus obispos 
para que, una vez formados, introdujeran 
los métodos de Olier en sus seminarios 
diocesanos. San Sulpicio se convirtió, así, 
en el gran centro de la renovación del cle-
ro secular francés al ser la escuela de los 
directores de los seminarios. Cuando en 
1664 consiguieron los sulpicianos la apro-
bación pontificia, ya se habían extendido 
en Francia y desde 1657 estaban presen-
tes en Canadá.

Otra institución na-
cida con los mismos 
fines es la Congre-
gación de los Sa-
cerdotes Misioneros 
de Jesús y de Ma-
ría, fundada por san 
Juan Eudes.



Los cristianos en Cuaresma
JOSÉ DíAZ RINCóN

Todos los cristianos debemos vi-
vir con intensidad la Cuaresma 
y, por nuestro testimonio, hacer 

interrogarse a los demás. Es un tiempo 
especial en el que intentamos «avanzar 
en la inteligencia del misterio de Cristo 
y vivirlo en plenitud», como rezamos 
en la oración colecta de este primer do-
mingo. También la palabra de Dios nos 
recuerda: «Ahora es tiempo de gracia; 
ahora es el tiempo de la salvación» (2 
Cor 6,2).
 En los ambientes de tradición cris-
tiana, en mi época, cuando llegaba este 
tiempo se notaba en todo: actitudes, 
recogimiento, costumbres, oración, 
penitencias y hasta en las comidas. Los 
jóvenes nos privábamos de las escasas 
diversiones que teníamos. En conven-
tos y casas religiosas se cancelaban 
hasta las visitas. Es cierto que todo ha 
cambiado, pero es obligado que, de 
otra manera, evidenciemos que esta-
mos en un tiempo santo de más ora-
ción, penitencia, conversión y caridad. 
Así lo orienta la Iglesia posconciliar. 
Por eso a todos los cristianos, desde el 
Papa, los Obispos, sacerdotes, religio-
sos y religiosas, hasta el último seglar 
bautizado, se nos debe notar, no porque 
queramos publicar lo que hacemos, si-
no porque ejercitamos con más fuerza 
las virtudes humanas y teologales.
 En la liturgia, como en la pedagogía 
doctrinal de la Iglesia, en este tiempo 
de Cuaresma, predominan tres gran-
des ideas, que son fundamentales para 
el desarrollo y crecimiento de nuestra 
vida creyente: el misterio pascual, el 
bautismo y la penitencia.
 1. Jesucristo. Lo primero que debe-
mos descubrir, conocer y anunciar es 
el misterio pascual, que es la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Es la clave de nuestra fe, el conteni-
do esencial de la doctrina cristiana, la 
expresión más sublime del Amor de 
Dios revelado en Cristo y el principal 
anuncio misionero que todos debemos 
hacer. Por otro lado, se trata de encon-
trarnos con Jesús, en amistad íntima 
con Él, valorar su persona, su evange-
lio y su Iglesia, que es su propia prolon-
gación aquí. Y así, seguirle con todas 
las consecuencias. ¿Nos damos cuenta 
que toda la vida de Cristo es el mayor 

testimonio de amor, pasión sacrificada 
y entrega por nosotros? ¿Valoramos, en 
todas sus dimensiones, lo que supone 
que Dios haya querido hacerse hombre 
para redimirnos y morir por cada uno 
de nosotros? ¿Intuimos lo que supone 
para la fe y para la vida el hecho asom-
broso y deslumbrante de su resurrec-
ción? Dice la Escritura: «Dios nos ha 
sacado del dominio de las tinieblas, y 
nos ha trasladado al reino del Hijo de su 
Amor, por cuya sangre hemos recibido 
la redención, el perdón de los pecados» 
(Col 1,13-14)
 2. El Bautismo. Es el fundamento de 
la vida cristiana, el pórtico de la vida 
del espíritu y la puerta que nos da acce-
so a los otros sacramentos. Nos perdo-
na y libera del pecado original. Somos 
regenerados como hijos de Dios. Nos 
hace miembros de Cristo. Nos incorpo-
ra a su Iglesia y nos hace partícipes de 
su misión. El bautismo es el sacramen-
to del nuevo nacimiento por el agua, la 
palabra y el Espíritu Santo. ¡Vivamos 
el Bautismo!
 3. La penitencia. Es la actitud que 
debemos tener por ser pecadores. Por 
ella le pedimos perdón. Nos hace me-
recer ante Dios y los hermanos. Hace-
mos desagravio por nuestras culpas y 
las de los demás. Nos hace humildes. 
Nos educa y ejercita en la caridad, en la 
voluntad, y nos hace más personas. Es 
«obligar» a las Personas divinas a que 
nos miren con misericordia, piedad y 
amor. En el marco de esta actitud peni-
tencial nos encontramos con el sacra-
mento de la Penitencia, por el que Dios, 
por medio de su Iglesia, nos absuelve 
y perdona los pecados, si nos confesa-
mos arrepentidos y con ganas de con-
versión. ¡Frecuentemos este sacramen-
to de la reconciliación o confesión!
 Todo esto y más es lo que la Cua-
resma quiere reflexionemos y practi-
quemos en nuestra vida para disfrutar 
siempre de la gozosa amistad filial con 
Dios por medio de Jesucristo.
 La Cuaresma es combate; las ar-

mas: Oración, ayu-
no y limosna por el 
Reino de Dios. Tus 
palabras, Señor, nos 
llevan hacia ti, los 
días cuaresmales no 
lo hacen sentir.
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Los consagrados y las consa-
gradas están llamados sobre 
todo a ser hombres y mujeres 
del encuentro. De hecho, las 
vocaciones no son un proyecto 
nuestro pensado “en la mesa”, 
sino una gracia del Señor que 
nos alcanza, a través de un en-
cuentro que cambia la vida. Así 
lo explicó el Papa Francisco en 
la tarde del pasado 2 de febrero, 
en la  misa celebrada en la basí-
lica de San Pedro, con motivo 
de la conclusión del Año de la 
Vida Consagrada. 
 El Santo Padre afirmó que 
quien encuentra verdadera-
mente a Jesús no puede que-
darse igual que antes. «Él es la 
novedad que hace nuevas todas 
las cosas. Quien vive este en-
cuentro se convierte en testigo 
y vuelve posible el encuentro 
a los demás; y se hace también 
promotor de la cultura del en-
cuentro, evitando la autorrefe-
rencialidad que nos deja cerra-
dos en nosotros mismos».

En el mar de la misericordia

Al inicio de su homilía, el San-
to Padre recordó que en esta 
festividad tenemos delante de 
nuestros ojos un hecho sencillo, 
humilde y grande: Jesús es pre-
sentado en el templo de Jerusa-
lén por María y José. Este Niño 
–precisó– nos ha traído la mi-
sericordia y la ternura de Dios, 
porque Jesús es el rostro de la 
Misericordia del Padre. Y este 
es el símbolo que hoy el Evan-
gelio nos ofrece al finalizar el 
Año de la Vida Consagrada, 
que «como un río, ahora desem-
boca en el mar de la misericor-
dia, en este inmenso misterio de 
amor que estamos experimen-
tando con el Jubileo extraordi-
nario». Y en este Niño nacido 

EN LA CLAUSURA dEL AÑO dE LA VIdA CONSAGRAdA

Francisco: «Los consagrados, llamados 
a ser hombres y mujeres del encuentro»
«Gratitud: esta es una palabra que puede sintetizar todo aquello que hemos vivido en este Año de la Vida 
Consagrada, gratitud por el don del Espíritu Santo, que anima siempre a la Iglesia a través de los diversos 
carismas», con estas palabras el Papa clausuró, el pasado 2 de febrero, el Año de la Vida Consagrada.

para todos –explicó el Papa– se 
encuentran el pasado, hecho de 
memoria y de promesa, y el fu-
turo, lleno de esperanza.
 Por otro lado, haciendo re-
ferencia al pasaje de la Carta a 
los Hebreos, el Pontífice dijo 
que Jesús no nos ha salvado 
«desde el exterior», no se ha 
quedado fuera de nuestro dra-
ma, sino que ha querido com-
partir nuestra vida. Así, el Papa 
insistió en que los consagradas 
y consagrados están llamados a 
ser «signo concreto y profético 
de esta cercanía de Dios, de es-
te compartir con la condición 
de fragilidad, de pecado y de 
heridas del hombre de nuestro 
tiempo».
 Recordando el pasaje del 
Evangelio, dijo que Jesús y 
María custodian el estupor por 
este encuentro lleno de luz y 
de esperanza para todos los 
pueblos. «Y también noso-
tros, como cristianos y como 
personas consagradas, somos 
guardianes de este estupor». 
Un estupor –precisó– que pide 

una renovación constante, y ha 
advertido sobre el peligro de 
«acostumbrarnos en la vida es-
piritual» y de «cristalizar nues-
tros carismas en una doctrina 
abstracta».

Carismas de los fundadores

Tal y como recordó el Papa  los 
carismas de los fundadores no 
son para ser encerrados en una 
botella, no son piezas de museo. 
Nuestros fundadores –aclaró– 
han sido movidos por el Espí-
ritu y no han tenido miedo de 
ensuciarse las manos con la vi-
da cotidiana, con los problemas 
de la gente, recorriendo con va-
lentía las periferias geográficas 
y existenciales. Es más, «no se 
han detenido delante de los obs-
táculos y las incomprensiones 
de los otros, porque han man-
tenido en el corazón el estupor 
por el encuentro con Cristo».
 Finalmente, el Santo Padre 
reconoció que en la fiesta de 
este día aprendemos a «vivir 
la gratitud por el encuentro con 

Jesús y por el don de la voca-
ción a la vida consagrada». Esta 
es una palabra que puede sinte-
tizar todo lo que hemos vivido 
en este Año de la Vida Consa-
grada: «Gratitud por el don del 
Espíritu Santo, que siempre 
anima a la Iglesia a través de los 
distintos carismas».
 Para concluir su homilía de-
seó que el Señor Jesús pueda, 
por la materna intercesión de 
María, crecer en nosotros, y au-
mentar en cada uno el deseo del 
encuentro, la custodia del estu-
por y la alegría de la gratitud. 
«Entonces otros se verán atraí-
dos por su luz y podrán encon-
trar la misericordia del Padre», 
dijo.
 Al concluir la eucarística, 
el Santo Padre salió a la plaza 
de San Pedro para dirigir unas 
palabras de forma improvisada 
a los fieles que siguieron desde 
allí la celebración. El Papa les 
recordó que «cada uno de no-
sotros tiene un sitio, un trabajo 
en la Iglesia» y les pidió que no 
se olviden «de la primera vo-
cación, la primera llamada». Y 
por eso les invitó a que no reba-
jen esa belleza del estupor de la 
primera llamada. Asimismo di-
jo que siempre hay trabajo que 
hacer, pero lo más importante 
es rezar y recordó que tienen 
que envejecer «como el buen 
vino».
 El Pontífice aseguró que le 
gusta mucho cuando encuentra 
a «esas religiosas y religiosos 
ancianos, pero con los ojos bri-
llantes porque tienen el fuego 
de la vida espiritual encendido, 
no se ha apagado ese fuego». 
Y finalmente pidió «sembrar 
bien» para que «otros que vie-
nen detrás de nosotros puedan 
recibir la herencia que les deje-
mos».

El papa Francisco saluda a algunas de las religiosas participantes en la audiencia.
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MANOS UNIDAS LVII CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

23 proyectos de desarrollo 
serán financiados desde la 
archidiócesis de Toledo
En esta nueva campaña de Manos Unidas serán 23 los proyectos que se van a 
financiar desde las distintas iniciativas desarrolladas en nuestra archidiócesis. 
En la asamblea celebrada del pasado mes de noviembre ya se determinó los 
que corresponden a las parroquias, quedando aún dos proyectos por asignar.

La adjudicación de los proyec-
tos se realiza por arciprestazgos, 
teniendo en cuenta la recauda-
ción del año anterior. Al des-
conocer la última reestructu-
ración de los arciprestazgos de 
la diócesis cuando se inició el 
proceso de adjudicación, dadas 
las dificultades que suponía 
la nueva distribución, Manos 
Unidas decidió mantener el nú-
mero de arciprestazgos enton-
ces existentes.
 Proyecto 01: Financiado 
por el  arciprestazgo de Cama-
rena-Fuensalida. Se trata del 
proyecto de carácter educati-
vo «Internado para niños», en 
Jharkhand (Norte de la India). 
Importe: 29.692,00 euros. Al 
frente del proyecto está Fr. 
Elías Tirkey (Claretianos).
 Proyecto 02: Comparten la  
financiación de este proyecto 
los arciprestazgos  de Escalona 
y Navahermosa. Es un proyec-
to de carácter educativo «Reno-
vación de dos bloques de aulas 
y letrinas en escuela de secun-
daria» en Tanzania (África del 
Este). Importe: 14.087,00 eu-
ros. Al frente del proyecto está 
Mr. Lucas Isdory Ndunguru 
(Mikinga Parents Secondary 
School).
 Proyecto 03: Comparten la 
financiación de este proyecto 
los arciprestazgos de Los Na-
valmorales, Guadalupe, He-
rrera del Duque y Real de San 
Vicente. Proyecto de carácter 
educativo «Programa de alfa-
betización en zona rural», en 
Angola (África Austral). Im-
porte  11.205,00 euros. Al fren-
te está Hna. Lidia Mader (Hijas 

de la Caridad de San Vicente 
Paul).
 Proyecto 04: Financiado 
por el arciprestazgo de Sagra 
Norte. Se trata de un proyecto 
de carácter educativo: «De-
sarrollo profesional para 90 
jóvenes».  Importe: 17.497,00 
euros. Al frente del proyecto es-
tá Fr. Millet D’Sousa, sacerdote 
diocesano. 
 Proyecto 05: Comparten 
la financiación de este proyec-
to los arciprestazgos  de Sagra 
Sur, Oropesa, Puebla de Alco-
cer y Puente del Arzobispo. Se 
trata del proyecto de carácter 
educativo «Construcción mó-
dulo de aulas con despacho, 
almacén y letrinas para alfa-
betización»,  en Benin (Áfri-

ca Oeste). Importe  42.258,00 
euros. Al frente del está Soeur 
Aleksa Epi (Misioneras Siervas 
del Espíritu Santo).
 Proyecto 06: Financia es-
te proyecto el arciprestazgo 
Toledo. Se trata de un proyecto 
de carácter social de «Desarro-
llo comunitario en barrios mar-
ginales», en Delhi (Norte de la 
India).  Importe  110.533,00 eu-
ros. Al frente del proyecto está 
Sr. Anita Gregory (Salesianas 
Misioneras de María Inmacula-
da). 
 Proyecto 07: Comparten la 
financiación de este proyecto 
los arciprestazgos de Torrijos 
y Orgaz. Es de carácter agrario, 
de «Consolidación de la pro-
ductividad y soberanía alimen-

taria», en Colombia. Importe  
45.334,00 euros. Al frente del 
está don Luis Mario Mondra-
gón Viveros (Fundación por un 
Mejor Mañana).
 Proyecto 08: Comparten la 

Dos mujeres recogen legumbres en Méjico. M. EUGENIA dÍAZ

Cultivando la tierra en Brasil.
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MARíA ANTIgUA DíAZ-TOLEDO gONZáLEZ
 delegada diocesana de Manos Unidas

Promovida por la Iglesia Católica 
en España, iniciamos, en Manos 
Unidas, la LVII Campaña contra el 

hambre en el mundo. Unidos a los volun-
tarios de todas las diócesis, comenzamos 
esta Campaña el pasado viernes, día 12 
de febrero (día del ayuno voluntario) en 
la ciudad de Toledo, con el rezo de víspe-
ras, preparado con esmero por los padres 
franciscanos de la Fraternidad de San 
Juan de los Reyes. Momento clave es la 
celebración de la eucaristía, presidida por 
nuestro Pastor, don Braulio Rodríguez 
Plaza, en nuestra catedral primada eeste 
domingo, día 14. Invitamos a comprome-
ternos en la lucha contra el hambre
 La reflexión, la oración y el compro-
miso nos ayudarán a crecer en la solidari-
dad, la responsabilidad y el cuidado basa-
do en la compasión.
 En este año santo de la misericordia, 
hemos de recordar: Dar de comer al ham-
briento, beber al sediento, enseñar al que 

no sabe, vestir al desnudo... Las obras de 
misericordia nos traen a la memoria el 
trabajo de los voluntarios de Manos Uni-
das, convencidos de que el que ayuda al 
pobre, está dando vida, está creando paz 
y esperanza. «Bienaventurados los que 
trabajan por la paz porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios» (Mt 5, 7, 9).
 Un reciente informe de la FAO (Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura) estima 
que, en el año 2015, el hambre crónica 
afectaba a más de 800 millones de per-
sonas en todo el mundo. Dios ha hecho 
el mundo de manera que haya comida 
para todos. San Juan Pablo II, con gran 
lucidez, determinó llamarla paradoja de 
la abundancia: «Hay comida para todos, 
pero no todos pueden comer».
 Desde 2016 hasta 2018, Manos Uni-
das centrará todo su trabajo en el derecho 
a la alimentación y la seguridad alimenta-
ria
 Con el lema de esta Campaña: «Plán-
tale cara al hambre: Siembra», nos pro-
ponemos, este primer año, sembrar bue-

nas semillas en buena tierra, con buena 
agua… sembrar capacidades, promover 
la responsabilidad y, sobre todo, sembrar 
en nosotros mismos actitudes y estilos de 
vida solidarios, aprovechando y cuidando 
todos los recursos que Dios nos ha pues-
to para gozo en nuestra vida. Como nos 
exhorta el Papa Francisco en la encíclica 
Laudato si, «la responsabilidad del cui-
dado de la casa común», con la definición 
tan penetrante de la Ecología.
 Tenemos por delante un nuevo año 
para realizar, en nuestros pueblos y ciu-
dades, actividades que llevan ilusión y 
entretenimiento a todos, como nos pre-
guntan cuando realizamos alguna activi-
dad: «¿Cuándo van a volver ustedes?» A 
cambio, recibimos un donativo y, gracias 
a la generosidad de todos y al trabajo de 
los voluntarios, se obra el milagro de po-
der financiar los proyectos de desarrollo, 
que, sin duda, llevarán ilusión, vida y es-
peranza a  miles de hermanos nuestros. 
Seamos generosos. Que Dios, nuestro 
Padre y la Virgen María, Madre de la Mi-
sericordia os lo premie con creces.

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA

financiación de este proyecto 
los arciprestazgos de Belvís de 
la Jara, Pueblanueva y Talavera 
de la Reina. De carácter educa-
tivo, para la «Mejora de insta-
laciones en escuela de primaria 
y secundaria»,  en Mozambi-
que (África Austral). Importe  
25.000,00 euros. Al frente del 
proyecto está Hna. Isabel Mar-
tínez Montoya (Franciscanas 
Misioneras Madre del Divino 
Pastor).
 Proyecto 09: Financia es-
te proyecto el  arciprestazgo 
de Madridejos-Consuegra.  Se 
trata del proyecto  de carácter 
social «Programa de desarro-
llo comunitario», en Jharkhand 
(Norte de la India). Importe: 
42.154,00 euros. Al frente del 
proyecto está Sr. Anupa (Me-
dical Sisters of St. Francis of 
Assisi).
 Proyecto 10:  Financia es-
te proyecto el  arciprestazgo 
de Mora. Se trata del proyecto 
social  «Programa de desa-
rrollo para mujeres rurales», 
en Assam (India). Importe: Cultivando la tierra en Brasil. PACO BORGES
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14.100,00 euros. Al frente del 
proyecto está sor Juliana Kullu 
(Salesianos de San Juan Bos-
co).
 Proyecto 11: Financia este 
proyecto el arciprestazgo de 
Ocaña y los colegios de la lo-
calidad. Se trata del proyecto 
sanitario «Construcción de una 
escuela maternal», en la Re-
pública Democrática del Con-
go (África Central). Importe: 
27.255,00 euros. Al frente del 
proyecto está P. Jean Marie 
Nsimba (Redentoristas).
 Proyecto 12: Financia es-
te proyecto el arciprestazgo 
de Quintanar de la orden y los 
colegios de la localidad. Es 
un proyecto social de «Ayuda 
humanitaria para víctimas de 
conflicto armado», en Sudán. 
Importe: 45.000,00 euros. Al 
frente del proyecto está Mr. 
Ibrahim Njuguna (Trocaire). 
 Proyecto 13: Financia este 
proyecto la parroquia de Puebla 
de Almoradiel. Se trata del pro-
yecto social «Construcción de 
una estructura de techado para 
mercado», en Zambia. Impor-
te: 10.844,00 euros. Al frente 
del está: Fr. Gabriel Domingo 
Redondo, sacerdote de IEME.
 Proyecto 14: Financia este 
proyecto el arciprestazgo de 
Villacañas. Se trata del pro-
yecto  educativo «Ampliación 
de internado para chicos», en 
Odisha (Nordeste de la India). 
Importe: 59.705,00 euros. Al 
frente está Fr. Jonny Anthony, 
sacerdote diocesano. 
 Proyecto 16: Financia este 
proyecto el pueblo de la Villa de 
don Fadrique. Es un proyecto  
educativo de «Construcción de 
una escuela técnica de corte y 
confección», en Zambia (Áfri-
ca Austral). Importe: 13.352,00 
euros. Al frente del está el padre 
Tony Droll, franciscano. 
PROYECTO 16: Financian 
este proyecto los colegios pú-
blicos y semipúblicos de la 
diócesis menos los colegios de 
Ocaña, Illescas, Fuensalida, 
Talavera de la Reina y Quinta-
nar de la Orden. Es un proyecto 
sanitario de «Refuerzo de ac-
tividades en centro de salud», 
en Ghana. Importe  20.840,00 
euros. Al frente del está sor Ju-

liette Kpimbone, (Hermandad 
de María Inmaculada).
 Proyecto 17: Colabora en 
la financiación de este proyec-
to el Ayuntamiento de Illescas 
con 1.700 euros. Se trata del 
proyecto desglosado de carác-
ter social «Mejora del acceso al 
agua potable en zona rural» en 
Togo. 
 Proyecto 18: Colabora en 
la financiación de este proyecto 
el Ayuntamiento de Fuensalida. 
Se trata del proyecto desglosa-
do «Acceso al agua potable y 
saneamiento en 4 poblaciones 
de la región», en Benin.
 Proyecto 19: El Ayunta-
miento de Quintanar de la  Or-

den colabora en la financiación 
del proyecto desglosado «Me-
jora del acceso al agua potable 
en  escuelas rurales» en la re-
gión Gokwe de Zimbawe.
 Proyecto 20: La Caja Rural 
Castilla-La Mancha colabora 
en la financiación del proyecto 
desglosado «Mejora y atención 
al parto y de la atención pediá-
trica para la población rural», 
en Kanzenze (República De-
mocrática del Congo)..
 Proyecto 21: Colabora en 
la financiación del proyecto 
desglosado «Colegio para ni-
ñas descastadas», en La India, 
una familia de voluntarios de 
Manos Unidas..

Los dos proyectos que están 
pendientes de ser adjudica-
dos son los siguientes:
 Proyecto 22: «Adqui-
sición de grupo electróge-
no para hospital», en Benin 
(África Oeste). Importe del 
proyecto: 24.427,00 euros. 
Al frente del proyecto está P. 
Patrick Bio (Mission Catho-

lique de Bagou).
 Proyecto 23: «Construc-
ción de valla en escuela in-
fantil y primaria», en Chad 
(África Central) Importe del 
proyecto: 18.895,00 euros. 
Al frente del proyecto está 
sor Florentine Mengue (Eca 
Saint Mathias Mulumba de 
Coq-Ville)

Proyectos sin adjudicar 
en Benin y Chad

Siete mujeres venden productos de la tierra en un mercado en Bolivia. ANA PÉREZ

Recursos, 
capacidades 
y solidaridad
El lema elegido para el 
año 2016 nos da el mo-
tivo principal de nuestra 
Campaña 57: la palabra 
SIEMBRA representa el 
principio de la alimenta-
ción y la actividad prio-
ritaria de muchos de los 
socios locales y de las 
comunidades a las que 
Manos Unidas acompaña 
en sus proyectos, que son 
también un sector funda-
mental de la economía y la 
vida social.
 Por eso,en esta Cam-
paña Manos Unidas llama 
a la urgente necesidad de 
sembrar recursos, capaci-
dades, a través de la trans-
ferencia de conocimien-
tos, responsabilidad y 
cooperación entre los Es-
tados para que defiendan 
los derechos humanos, es-
pecialmente los referentes 
al derecho a alimentación, 
y solidaridad, porque sin 
el compromiso solidario 
de todos no se  puede aca-
bar con el hambre.
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El 2 de febrero el Sr. Arzobispo clausuró el año de la 
Vida Consagrada en nuestra archidiócesis, con la 
eucaristía que presidió en la catedral primada, en la 
que participaron más de 300 religiosos y religiosas. 

CLAUSURA dEL AÑO dE LA VIdA CONSAGRAdA

Los consagrados «han de 
transmitir la belleza de la 
propia consagración»

Con el Sr. Arzobispo concele-
braron el Obispo auxiliar, los 
miembros del cabildo, el de-
legado diocesano para la vida 
consagrada y numerosos sacer-
dodotes. Don Braulio comenzó 
su homilía recordando que «la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, y de modo singu-
lar en la Clausura del Año dedi-
cado a los que sois en la Iglesia, 
‘profecía de la Misericordia’, 
tiene doble razón de ser: por lo 
que sois en la Iglesia y lo que 
representáis». 
 Por eso afirmó después que 
«la tarea urgente de llevar a los 
jóvenes que lleguen a tener los 
mismos sentimientos de Jesús, 
no os puede hacer olvidar, que-
ridos consagrados, que en el 
problema de la crisis vocacio-
nal es vital sentir en vosotros 
que no habrá tal crisis allí don-
de hay consagrado capaces de 
trasmitir, mediante su propia 
testimonio, la belleza de la con-
sagración».
 Comentó también el Sr. Ar-
zobispo «el lema de la jornada, 
‘la vida consagrada, profecía 
de la Misericordia’, y dijo que 
el Papa, como cada Obispo en 

su Iglesia, ha abierto la Puerta 
de la Misericordia, para que to-
dos nos abramos al don de Dios 
misericordioso y llevemos esa 
misericordia divina a nuestros 
hermanos».
 Añadió que, sin embargo, 
«hemos de ser conscientes de 
algo que con frecuencia olvi-
damos: ser pobres, ser humil-
des, ser  misericordiosos no 
parece algo que lleve al éxito. 
Si nosotros no tenemos el co-
razón abierto al Espíritu Santo, 
parecerán tonterías». Por eso 
precisó que «si no tenemos el 
corazón abierto y si no hemos 
saboreado aquella consolación 
del Espíritu Santo, que es la 
salvación de Cristo, esto de ser 
pobres, o misericordiosos no se 
entiende». 
 Así, don Braulio explicó 
que «recibir y ser portadores 
de la Misericordia no es posi-
ble sin una paulatina transfor-
mación de nuestro corazón en 
mansedumbre y humildad al 
estilo de Cristo y su corazón. 
Tenemos que ser iconos de mi-
sericordia de Dios».
 Pero «ser Icono de Alguien 
como Dios, como Jesucristo, 

ser icono de la misericordia del 
Padre significa que a través de 
mi limitada inteligencia, con 
mi presencia no grandiosa yo 
lleve a los demás a pensar en 
Jesucristo, o al Padre de los cie-
los».
 Recordó también el Sr. Ar-
zobispo que el consagrado es-
tá «llamado a ser este anuncio 
de Dios a través de un carisma 
particular que el Espíritu San-
to ha suscitado en su Iglesia». 
Porque «no son pocos los retos 

para la vida consagrada a la ho-
ra de ser esa parábola viva de 
la misericordia de Dios. Son 
muchas las escenas inhuma-
nas que a diario hemos de ver, 
el dolor que tantos hermanos 
han de soportar. Ante ello ni la 
indiferencia, ni la huida ni la in-
hibición son la respuesta. Todo 
lo contrario, hemos de ser el re-
cordatorio viviente de la ternu-
ra de Dios, que nos manifestó 
Jesús con una de sus más bellas 
parábolas».

Los participantes durante la procesión de las candelas tras entrar por la puerta Santa.
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RAFAEL pALMERO RAMOS
 Obispo emérito de Orihuela-Alicante

Homilías, cartas pastorales y con-
ferencias integran las 412 páginas 
de este tomo, referidas a santos 

como el Beato Enrique de Oso, Santa 
Teresa Jornet e Ibars, San Ignacio de Lo-
yola, San Francisco de Asís, el Hermano 
Rafael, San Juan de Ávila, el Beato Ma-
nuel Domingo y Sol, San Bernardo, San 
Agustín; también Santa Beatriz de Silva, 
San Benito, San Juan Bosco, el Cardenal 
Espínola, San Francisco de Borja, San Vi-
cente Paúl… 
 Buen libro éste para la lectura sose-
gada y meditación provechosa de todos, 
pero de modo especial de los miembros 
de la gran familia de consagrados a Dios. 
Importa poco, se dice aquí, el momento 
en que cada cual haya hecho su entrega de 
por vida al Señor. Los modelos de com-
portamiento son muchos e iluminadores 
para quienes seguimos peregrinando en la 
vida. De estos hermanos y hermanas que 
gozan ya de la visión de Dios en el cielo 
podemos aprender todos la alegría cris-
tiana, y con ella todas las demás virtudes: 
«La alegría no es prerrogativa de ninguna 
posición social. No se compra con nada. 
No está ligada a nada que se pueda ‘te-
ner’, a nada absolutamente. Depende de 

dOCTRINA Y MAGISTERIO dE dON MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN  (6)

Testigos de la fe
cómo se ‘es’. Es una conquista personal. 
Es el sello de Dios que garantiza la acción 
bien realizada, la práctica de una virtud, 
la ayuda prestada, la entrega generosa, 
el deber cumplido con sacrificio lleno de 
amor, la enfermedad aceptada, la envidia 
superada. El fruto del espíritu bueno es la 
alegría. Caridad, alegría y paz se encuen-
tran reunidas y expresan una idéntica ac-
titud. No hay caridad sin alegría, pero la 
alegría es también caridad. Y no hay paz 
sin alegría, pero la alegría es expresión de 
la paz». 
 Ésta es la alegría de San Francisco de 
Asís. La experiencia de Dios y de la frater-
nidad y su espíritu abierto a todo lo creado 
le inundan de alegría y le llevan a esa for-
ma de oración tan suya y tan jubilosa que 
es la alabanza. 
 «En esta convicción firme de la mutua 
comunicación con los santos del cielo –
escribe el Cardenal Paul Augustin Mayer, 
O.S.B., Presidente de la Pontifica Comi-
sión Ecclesia Dei– el pueblo cristiano sa-
be que tal vinculación no se limita 
a un mero recuerdo histórico, sino 
que consiste sobre todo en un tra-
to y diálogo fraternos con quienes 
viven en la gloria de la presencia 
directa, sin velos ya del Señor. La 
comunión con los santos se abre 
también del lado de acá como re-

lación personal, íntima, con quienes, ami-
gos, hermanos, intercesores son portado-
res de la suprema vida…» 
 Me parece ver, en los documentos reu-
nidos en este volumen, una ejemplar apli-
cación de cuanto el Concilio Vaticano II 
recordó sobre el culto y la devoción a los 
santos en la Constitución sobre la liturgia 
y en la Constitución también sobre la Igle-
sia. La primera abordó el tema de forma 

sintética. La segunda lo expuso 
con mayor desarrollo. «Las fies-
tas de los santos proclaman las 
maravillas de Cristo en sus servi-
dores y proponen ejemplos opor-
tunos a la imitación de los fieles»  
(Sacrosanctum concilium, 111). 



El pasado 17 de enero, el Sr. Ar-
zobispo participó en la reunión 
mensual que el grupo de muje-
res separadas «Santa Teresa» 
celebra en la parroquia de San 
Juan de la Cruz de la capital to-
ledana. 
 Desde hace más de un año, 
varios colaboradores de la De-
legación Diocesana de Familia 
y Vida, el sacerdote don Josué 
García, y el matrimonio forma-
do por Jesús Manuel y Merce-
des, junto con el delegado dio-
cesano, don Miguel Garrigos, 
acompañan a este grupo de mu-

jeres que viven esta situación de 
separación. 
 Después de un tiempo de 
oración ante el Santísimo y del 
rezo de Vísperas presididas por 
don Braulio, todas ellas tuvie-
ron ocasión de compartir con el 
Sr. Arzobispo sus experiencias 
e inquietudes personales, fami-
liares y espirituales. 
 Nuestro pastor diocesano 
les animó a ser fuertes desde la 
fe y les recordó que la Iglesia 
siempre está cerca  de la perso-
na que sufre, en su cuerpo o en 
su alma, «acompañandola con 

El Sr. Arzobispo visita 
al grupo de mujeres 
separadas «Santa Teresa»

el bálsamo de la misericordia», 
dijo.
 Aprovechamos la ocasión 
para invitar a todas las mujeres 
que se encuentren en esta difícil 
situación de separación matri-
monial  a que se animen a asistir 

a este grupo de mujeres tanto 
les está ayudando, personal y 
espiritualmente. El próximo 
encuentro será el domingo 28 
de febrero a las seis de la tarde 
en la parroquia de San Juan de 
la Cruz en la ciudad de Toledo. 
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Desde hace más de siete años 
Cáritas es una realidad en Uge-
na.  La difícil situación econó-
mica que atravesamos se agudi-
zó en la zona de la Sagra  y un 
grupo de personas de la parro-
quia decidieron echar una mano 
a los demás. 
 Siguiendo el mandato de 
Jesús, «os aseguro que cuando 
lo hicisteis con uno de estos 
mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 
40) iniciaron, en los bajos del 
Ayuntamiento, el voluntariado. 
Poco a poco se fueron incor-
porando más colaboradores y, 
desgraciadamente, más perso-
nas que solicitaban ayuda. 
 Con la construcción del 

Cáritas parroquial de Ugena 
atiende todos los meses 
a 60 familias necesitadas

Centro Parroquial se traslada-
ron a unas instalaciones mejor 
acondicionads. En ellas, gra-
cias a diversas iniciativas de 
la localidad, tanto de carácter 
público como privado, mes tras 
mes se atienden a cerca de se-
senta familias. 
 En los últimos días la pa-
rroquia ha querido reconocer la 
labor de la Obra Social de «La 
Caixa», que desde la apertura 
de la sucursal en el municipio, 
no ha dejado de prestar su ayu-
da. A la colocación de una placa 
de agradecimiento en el Centro 
Parroquial asistieron Elena y 
Jaime, los trabajadores de «La 
Caixa» en Ugena, verdaderos 
artífices de la gestión. 

Durante el mes de enero el 
Colegio Diocesano «Virgen 
de la Caridad» de Illescas está 
desarrollando con los alum-
nos de primero de Primaria el 
proyecto  «El arco iris de los 
alimentos», que tiene como 
fin enseñar a los alumnos a 
tener una dieta equilibrada y 
variada y así tener un correc-
to crecimiento. Esta activi-
dad se enmarca dentro de la 
amplia programación que el 
Colegio Diocesano «Virgen 
de la Caridad» está llevando 
a cabo a lo largo de este curso 
para impulsar la educación 
integral de los alumnos.
 El proyecto finalizó con 
la visita del cocinero illes-
cano, Pepe Rodríguez Rey, 
que habló a los alumnos de 

la importancia de tener una 
alimentación saludable, fo-
mentando el consumo  de 
la fruta y de la verdura en 
nuestra alimentación. En el 
encuentro con Pepe Rodrí-
guez los alumnos aprendie-
ron a elaborar una brocheta 
de frutas con un toque muy 
especial «salsa de yogur, pi-
mienta rosa y hierbabuena», 
logrando un gran interés en-
tre los chicos y chicas parti-
cipantes en la actividad.
 En «El arco iris de los 
alimentos» los alumnos han 
realizado diversas iniciati-
vas con la pretensión de co-
nocer los diferentes tipos de 
alimentos, así como elabora-
ciones de menús saludables 
para los recreos.

Pepe Rodríguez y «El arco 
iris de los alimentos»
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NUESTROS MÁRTIRES (234)

Petronilo Vargas Ovejero (1)
JORgE LópEZ TEULóN

Natural de Mesegar, nació el 31 de mayo de 
1881. Tras realizar sus estudios sacerdota-
les, recibió la ordenación sacerdotal, el 13 
de junio de 1908, de manos del Obispo au-
xiliar, monseñor Prudencio Melo y Alcalde. 
Tras sus primeros nombramientos, el 10 de 
julio de 1912 tomó posesión como párroco 
de Cazalegas. En las fiestas de San Cipria-
no de Cebolla, el 15 de septiembre de 1914, 
recoge «El Castellano», «ocupa la sagrada 
cátedra el digno sacerdote de Cazalegas, don 
Petronilo Vargas, que dirigió la palabra a la 
concurrencia, y nunca con más razón pudo 
decirse que supo demostrar las envidiables 
dotes de inteligencia y sabiduría que ador-
nan su virtud».
 A finales de los años veinte ocupa la pa-
rroquia de Castilblanco (Badajoz). En la dé-
cada de los treinta ejerce como ecónomo de 
las Ventas con Peña Aguilera.
  En «Historia de El Carpio de Tajo», es-
crita por Faustino Moreno Villalba, en 1989, 
en la colección «Temas Toledanos» (Dipu-
tación Provincial de Toledo), afirma el autor 
que «un Vargas de El Carpio, a finales del 
siglo XIX, se casó con una mujer de Mesegar 
y fue padre de don Petronilo Vargas Ovejero, 
sacerdote mártir del 36, al que debe mucho 
la diócesis de Toledo, incluida la vocación 
del obispo Anastasio Granados». De hecho 
fue el predicador de su primera misa: el 27 
de febrero de 1934, «en el Colegio de la 
Compañía de María de Talavera de la Rei-
na, celebró solemnemente su primera misa 

el presbítero Anastasio Granados García… 
ocupó la Sagrada Cátedra el señor cura ecó-
nomo de Ventas con Peña Aguilera don Pe-
tronilo Vargas» («El Castellano», 1 de marzo 
de 1934).
 Finalmente, Juan Francisco Rivera Recio 
en su obra «La persecución religiosa en la 
Diócesis de Toledo» (1958) escribe: «Desde 
el advenimiento de la República, y mucho 
antes de las elecciones de 1936, las coaccio-
nes del socialismo a la vida religiosa de este 
pueblo (Ventas con Peña Aguilera), de tres 
mil sesenta y siete habitantes, habían ido au-
mentando día a día. El ecónomo don Petroni-
lo Vargas Ovejero, había tenido que salir de 
la parroquia, porque la permanencia en Ven-
tas era insoportable, trasladándose a Toledo, 
donde fue asesinado probablemente el 18 de 
septiembre». Para ocupar la parroquia llega-
ron el 13 de julio de 1936 los siervos de Dios 
Robustiano Nieto Rivero y Pedro Gutiérrez 
Minaya, que sufrirían el martirio el 28 de ju-
lio.

Ermita de la virgen del águila, en ventas con peña Aguilera.

Encuentro oracional 
con el grupo «Ain 
Karem», organizado
por Confer Toledo
Confer Toledo, tras la Santa 
Misa de clausura del Año Vi-
da Consagrada que presidió 
el Sr. Arzobispo, el pasado 2 
de febrero, en la catedral pri-
mada, ha programado algunas 
acciones que pretenden hacer 
presente la vida consagrada 
masculina y femenina en la vi-
da y acción pastoral de nuestra 
archidiócesis. Ahora, en el Año 
de la Misericordia, invita todos 
a participar en un encuentro-
oración dirigido por el Grupo 
Ain Karem, que se celebrará el 
día 27 de febrero a las 18:00 h. 
en la Residencia-Hogar Madre 
Genoveva, de Toledo.


