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63 niños participaron en el campamento 
diocesano en Navalvillar de Ibor
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El joyero Luis del Cojo dona 50 imágenes de la Virgen 
del Sagrario a Cáritas y la Asociación contra el cáncer
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De Toledo a Cracovia
255 jóvenes de nuestra archidiócesis parten estos días hacia Cracovia, acompañados del 
Sr. Arzobispo, para participar en los actos de la Jornada Mundial de la Juventud, que durante la 
próxima semanan presidirá el Papa Francisco, y que reunirán a jóvenes de todo el mundo.

255 jóvenes toledanos participarán en la Jornada 
Mundial de la Juventud. La mayoría de ellos rea-
lizaron el viaje de ida el día 16 de julio en vuelo 
hacia la capital de Alemania; mientras que otros 
grupos se han incorporado en los días siguientes. 
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, se 
unirá el día 20 participando con los jóvenes en los 
días previos de preparación a la JMJ.
 Antes de partir, el 10 de julio, el Sr. Obispo au-
xiliar entregó la Biblia Joven, en edición especial 
para la JMJ, durante la misa en la catedral, en la 
que participaron 150 jóvenes junto a sus familias.

págINA 9
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2 pALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  GÉNESIS 18,20-32

En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y 
Gomorra es fuerte y su pecado es grave; voy a bajar, a ver si 
realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí; y 
si no, lo sabré”.
 Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodo-
ma, mientras Abrahán seguía en pie ante el Señor. Abrahán 
se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al inocente con el 
culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los des-
truirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes 
que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con 
el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como 
la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará 
justicia? El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de 
Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en 
atención a ellos.
 Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a mi Se-
ñor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco inocentes para 
el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, to-
da la ciudad? Respondió el Señor: «No la destruiré, si es que 
encuentro allí cuarenta y cinco».
 Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que cua-
renta». Él dijo: «En atención a los cuarenta no lo haré».
 Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor si 
sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? Él contestó: «No 
lo haré si encuentro allí treinta».
 Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi 
Señor; ¿y si se encuentran allí veinte?» Respondió el Señor: 
«En atención a los veinte, no la destruiré».
 Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo 
una vez más: ¿Y si se encuentran diez? Contestó el Señor: 
«En atención a los diez no la destruiré».

n SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 2,12-14

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y 
habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo 
resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos 
por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os 
vivificó con él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba 
con sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, 
clavándola en la cruz.

n EVANGELIO:  LUCAS 11,1-13

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a 
orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.
 Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea 
tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan coti-
diano, perdónanos nuestros pecados, porque también noso-
tros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer 
en la tentación’”.
 Y les dijo: «Suponer que alguno de vosotros tiene un ami-
go y viene durante la media noche y le dice: «Amigo, présta-
me tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y 
no tengo nada que ofrecerle». Y, desde dentro, aquel le res-
ponde: «No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y 
yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos». 
Os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, 
al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto 
necesite.
 Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide reci-
be, y el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre 
entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente 
en lugar de un pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escor-
pión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo 
dará el Espíritu Santo a los que le piden?»

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Me he atrevido a hablar con 
mi Dios yo que soy pol-
vo y ceniza. La osadía de 

Abrahán ante la decisión del Señor: 
destruir la ciudad y algo impensable, 
el perdón. ¿Cómo atreverse a poner-
se frente al Señor?  El Señor en su 
benevolencia entabla conversación 
con Abrahán. Dios tiene la iniciati-
va y comunica su decisión y en este 
diálogo resplandece la misericordia 
de Dios ante el poder intercesor de 
Abrahán. Es preferible que la justi-
cia divina quede redimensionada por 
las continuas concesiones que hace 
Dios. La gradación de la conversa-
ción –diálogo atrevido y continuado 
de Abrahán y paciencia divina como 
correspondencia– sube el tono de la 
intercesión. Mejor es perdonar a una 
multitud de culpables que condenar 
a algunos inocentes. Abrahán insiste  
e insiste y así se muestra amigo de 
Dios y también amigo de los hom-
bres por los que intercede.
 Pedid y se os dará, buscad y ha-
llaréis, llamad y se os abrirá. Mara-
villosa invitación para rezar el Padre 
nuestro. Detalle que sirve de embo-
cadura para el diálogo con el Padre. 
Jesús estaba orando y lo que va a en-
señar es la resonancia de la oración 
que tiene con el Padre. El Padre, la 
consistencia de todo el Evangelio, la 
garantía de la verdad y del camino 
de Jesús y el requerimiento a todos 
los hombres para que vivan la frater-
nidad pues el Padre hace salir el sol 
para toda la humanidad. El Padre que 
será adorado en espíritu y en verdad 
tal como Él mismo lo quiere, porque 
mi alimento es hacer la voluntad de 
aquel que me ha enviado. Así como 
el Padre me ha enviado, así os envia-
ré yo.. Siempre la respuesta 
del padre es favorable, Hijo, 
tú siempre estás conmigo y 
todo lo mío es tuyo, por ello 
he enviado a mi Hijo a buscar 
y a salvar todo lo que estaba 
perdido. La bondad, la mi-

sericordia del Padre es perdurable 
invitación a gozar del Reino. Venid, 
benditos de mi Padre, recibid en 
propiedad el reino que se os ha pre-
parado desde el principio del mun-
do. Como certeza del banquete del 
Reino, la realidad del pan nuestro de 
cada día, con el perdón de las deudas 
y la reconciliación de los hermanos. 
Tomad y comed todos de él, porque 
esto es mi Cuerpo, que será entrega-
do por vosotros. El Hijo del hombre 
es el Hijo del Padre que ha venido a 
adoptarnos para que seamos con Él 
los hijos del Padre. Así todo el Padre 
nuestro comprende todas nuestras 
peticiones, todo de lo que tenemos 
necesidad. La oración de la escuela 
de Jesús culmina en una promesa. El 
Padre del cielo dará el Espíritu San-
to a los que se lo pidan.
 Para remachar la bondad del Pa-
dre para cuantos le invocan, Jesús 
pone a consideración dos pequeños 
sucesos de la vida ordinaria. Si un 
amigo tiene necesidad  de cumpli-
mentar a un huésped intempestivo y 
le pilla sin reservas  para complacerle 
y va y llama a un vecino hasta des-
pertar a toda la familia e insiste hasta 
agotar la paciencia del vecino, al fi-
nal le dará lo que pide. Mucha mayor 
disposición y divina disposición tie-
ne el Padre para atender a sus hijos. 
Pedid y se os dará… El Padre dando 
al hijo lo que pide, da con demasía. 
Si mostramos creer en la amistad con 
el Padre, nos ayudará si nos guía la 
esperanza audaz de creer en el amor 
del Padre. La súplica como acto de 
amor. Y el Padre aventaja a toda la 
humanidad en la iniciativa de per-
donar, acoger, recibir, amar. Quien 
más ama, da con mayor generosidad. 
Esta es la correspondencia del Padre 

a la oración de Abrahán y de 
cuantos rezan con fe. Todas 
las deudas quedaron para 
siempre clavadas en el made-
ro de la Cruz con la petición 
de Jesús, Padre, perdónales 
que no saben lo que hacen. 
Amén.

¡Cómo rezaba Jesús!

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Santiago, apóstol. Hechos 4, 33; 5, 
12.27-33; 12, 2; Mateo 20, 20-28. Martes, 26: San Joaquín y santa Ana. Jere-
mías 14, 17-22; Mateo 13, 36-43.  Miércoles, 27: Jeremías 15, 10.16-21; Mateo 
13, 44-46. Jueves, 28: Jeremías 18, 1-6; Mateo 13, 47-53. Viernes, 29: Santa 
Marta. Jeremías 26, 1-9; Juan 11, 19-17. Sábado, 30: Jeremías 16, 11-16.24; 
Mateo 14, 1-12. Misa vespertina del XVIII domingo del tiempo ordinario.
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ANtE LA CELEbrACIóN dE LA JorNAdA MuNdIAL dE LA JuVENtud

Papa Francisco: «Leed las 
bienaventuranzas, os va a hacer bien»
Como explicaba el Sr. Arzobispo 

en su reciente escrito semanal, en 
el que presentaba los actos de la l 

XXXI Jornada Mundial de la Juventud 
Cracovia 2016, en esta ocasión el lema 
es una de las ocho de las bienaventuran-
zas “Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán la mise-
ricordia” (Mateo 5, 7). El Santo Padre 
Francisco eligió la quinta de las ocho 
Bienaventuranzas, que pronunció Jesús 
a la orilla del Mar de Galilea. El Papa ha 
querido subrayar la importancia de las 
Bienaventuranzas que son el corazón 
de la enseñanza de Jesucristo. En ellas, 
Jesús nos deja ocho indicaciones de la 
actitud que nos acercan al Reino de los 
Cielos.
 La elección de Cracovia como el lu-
gar donde se celebrará este encuentro de 
los jóvenes junto con el lema conducen 
al “centro de la Misericordia” que, des-
de que Jesús Misericordioso se reveló a 
santa sor Faustina, se irradia a la Santa 
Iglesia Católica desde Łagiewniki, uno 
de los barrios de Cracovia. Cracovia es 
conocida en el mundo como la capital 
de la Divina Misericordia, y a los jóve-
nes peregrinos que durante estos días 
llegan a Polonia seguramente les gus-
tará visitar el lugar de las revelaciones, 
la tumba de santa Faustina Kowalska 
y el santuario, lugar desde el cual Juan 
Pablo II encomendó el mundo a la Divi-
na Misericordia.
 Vale la pena tener presente que en la 
esencia de la quinta bienaventuranza se 
resumen también los dos primeros años 

del pontificado del Papa Fran-
cisco durante los cuales él se ha 
esforzado mucho por mostrar a 
la Iglesia el amor de Dios hacia 
el hombre y la necesidad de que 
nosotros seamos misericordio-
sos con los demás.
 Durante el encuentro con 
los jóvenes argentinos en Río 
de Janeiro, el Papa Francisco les dijo: 
“Leed las bienaventuranzas, os va a ha-
cer bien.” Y esta es nuestra tarea para el 
tiempo que nos queda hasta julio 2016: 
volver a leer las bienaventuranzas e in-
tentar entenderlas de nuevo. Para los 
tres años próximos, que nos separan de 
la JMJ, el Santo Padre eligió para noso-
tros tres de las ocho bienaventuranzas. 
El Papa comenta cada una de ellas a par-
tir de Mensajes en los que explica los 
contenidos teológicos y formula tareas 
a realizar por los jóvenes durante cada 
año de trabajo espiritual. 

Todas las Jornadas Mundiales de la 
Juventud –según la intención de su 

creador y patrón, san Juan Pablo II– se 
apoyan en un pensamiento bíblico que, 
muy a menudo, se relaciona con la es-
piritualidad de la ciudad-anfitriona de 
la JMJ. El lema principal acompaña a 
los jóvenes, no solo durante las prepa-
raciones previas sino que también se 
profundizará en la esencia de este lema 
participando en las catequesis con obis-
pos y escuchando los discursos y homi-
lías del Santo Padre durante los Actos 
Centrales.

La Jornada Mundial de la Juven-
tud es un encuentro internacio-
nal en el que jóvenes de diferen-
tes partes del planeta se reúnen, 
junto con sus catequistas, sacer-
dotes, obispos, en algún lugar 
del mundo para dar testimonio 
de su fe en Jesucristo.

El fundador y el primer promotor de 
la JMJ fue san Juan Pablo II, quien 

invitó a los jóvenes a Roma en 1984, 
1985 y 2000; a Buenos Aires en 1987; 
a Santiago de Compostela en 1989; 
a Częstochowa en 1991; a Denver en 
1993; a Manila en 1995; a París en 1997 
y a Toronto en 2002.
 Después de la muerte de san Juan 
Pablo II, fue el Papa Benedicto XVI 
quien decidió continuar este hermoso 
dialogo entre la Iglesia y los jóvenes. 
Entonces presidió los encuentros de Co-
lonia, en 2005; de Sídney en 2008 y de 
Madrid en 2011. Gracias a ese servicio 
de Benedicto XVI, jóvenes de todo el 
mundo continuaron adorando a Cristo y 
nos han hecho ver ese lado de la Iglesia 
alegre y fresca, que es inmensamente 
importante para el mundo de hoy.
 En julio de 2013, en Rio de Janeiro, 
fue el Papa Francisco quien se reunió 
con los jóvenes y anunció que el próxi-
mo encuentro tendría lugar en 2016 
en Cracovia, Polonia. Así, durante los 
próximos días y hasta el 31 de julio mi-
les de jóvenes de todo el mundo se reu-
nirán para celebrar y ser testigos de la fe 
en Jesucristo.
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JOSÉ DíAZ RINCóN

Es el precioso título de la última 
exhortación apostólica del Papa 
Francisco, al concluir el Sínodo 

sobre la familia, que se celebró en dos 
etapas en los años 2014 y 2015. Es un do-
cumento genial, valiente y luminoso, que 
responde a los planes de Dios sobre el 
matrimonio y la familia. Reafirma la in-
mutable doctrina cristiana al respecto, de 
la que la Iglesia es guardiana y ejecutora, 
y responde a los signos de los tiempos, 
que reclaman una nueva forma de aplicar 
esa doctrina. En una palabra, la doctrina 
es la de siempre, por estar revelada por 
Dios, pero la forma de aplicarla es nueva, 
porque así lo impone la cultura actual.
 Aunque ya en este semanario se nos 
ofreció un resumen de la exhortación, 
nuestro arzobispo la presentó, sin dejar 
él,  con el obispo auxiliar y su presbiterio, 
de explicar ésta «Amoris Lettitia». Os 
ruego no dejéis de leerla, sin aún no lo 
habéis hecho, por ser algo de mucho inte-
rés y práctico. El documento es largo, tal 
vez sea el documento  papal más extenso 
en toda la historia, pero fácil de leer. Este 
verano lo podemos hacer sin prisas y nos 
conviene guardarlo en casa, porque mu-
chas veces recurriremos al mismo.

Contenidos sustanciales

 1. Nos recuerda y actualiza la belleza, 
grandeza y fortaleza de la familia a la luz 
de la Palabra de Dios. 
 2. Nos sitúa ante la realidad y desafíos 
del matrimonio y la familia en nuestros 
tiempos lo cual destaca más el valor de la 
familia cristiana. 
 3. Nos invita a mirar a Jesús, Cami-
no, Verdad, Vida y Luz del mundo. Él 
lleva a plenitud el proyecto divino sobre 
la familia, la santifica con el sacramento 
del matrimonio, la bendición de 
los hijos y todas las semillas de 
gracia con las que ha querido en-
riquecerla. No deja de recordar-
nos la transmisión de la vida, la 
ayuda mutua y la educación co-
mo misión principal. Subraya la 
intercomunicación de la familia 
y la Iglesia. 

 4. Descubre el contenido esencial del 
amor en el matrimonio, del que procede 
«la alegría del amor» que da título a la 
exhortación. Valora el amor cotidiano, la 
caridad conyugal y la transformación del 
amor. 
 5. Plantea la fecundidad del amor que 
es siempre interesante, apasionante y 
muy olvidada. 
 6. Con interés y rigor nos ofrece las 
ayudas principales y actividades más 
necesarias que nos debemos plantear en 
la familia, como el anuncio del evange-
lio de la familia hoy, la  imprescindible 
preparación al matrimonio, pero con 
contenidos de fe, el acompañamiento en 
los primeros años de vida matrimonial, 
la ayuda en las pruebas, angustias y difi-
cultades, incluidas las rupturas, otras si-
tuaciones complejas y la misma muerte. 
 7. Se fija, con ternura y objetividad, 
en la educación de los hijos desde el te-
rreno práctico, que muchos padres des-
conocen o «pasan olímpicamente». Su-
braya la ética, la autoridad, el realismo, 
la educación sexual y, lo que es suma-
mente importante, la transmisión de la 
fe. 
 8. Subraya tres verbos certeros en la 
pedagogía familiar actualmente: acom-
pañar, discernir e integrar. Aborda la fra-
gilidad, las situaciones irregulares, las 
posibles atenuantes ante los problemas, 
el discernimiento y la lógica de la mise-
ricordia pastoral. 
 9. Por último, se nos ofrecen pistas 
para una espiritualidad matrimonial y 
familiar, como la oración, medio im-
prescindible y apoyo de todo cristiano, 
la eclesiología de comunión y el ejerci-
cio de las virtudes.
 Tengo la certeza que a vosotros co-
mo a mí, ésta Exhortación postsinodal 
nos reafirma gozosamente en la doctrina 
divina y fecunda de la Iglesia de Cristo 

sobre el matrimonio y la familia. 
Es una fuente de sabiduría  para 
acompañar, discernir e integrar a 
muchos, en esta hora que nos to-
ca vivir. Nos servirá de luz y estí-
mulo para la oración y la entrega 
en este quehacer sagrado que se 
nos encomienda.

n

4 COLABORACIONES
n vIDA CONSAGRADA

Vaticano II
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Convocado por Juan XXIII el día 
25 de enero de 1959, para dar 
respuesta a los problemas que 

planteaba el mundo contemporáneo, 
el concilio se abrió en la basílica vatica-
na el 11 de octubre de 1962. Hoy, cin-
cuenta años después de su clausura, 
nadie duda que el Vaticano II supuso 
para la Iglesia un nuevo Pentecostés.
 Sin embargo la preparación había 
comenzado mucho antes de la con-
vocatoria del papa Juan. Los papas 
Pío XI y Pío XII habían manifestado en 
diversas ocasiones la conveniencia 
de la celebración de un concilio ecu-
ménico -Pío XI llegó a reunir una co-
misión preconciliar que preparó diver-
sos esquemas de documentos-, pero 
nunca dieron el último paso, el de su 
convocatoria. El papa Pío XII se había 
tenido que enfrentar a muchos de los 
acuciantes problemas del mundo con-
temporáneo que ahora abordaba la 
asamblea conciliar y había procurado 
darles respuesta. El hecho de que más 
del treinta por ciento de las citas de los 
documentos del Vaticano II procedan 
de encíclicas y discursos de Pío XII sig-
nifica que el concilio se fundamentaba 
en el magisterio anterior, haciendo su-
yas las soluciones del pontífice.
 Esto resulta más que evidente en 
el tema de la vida religiosa, cuya reno-
vación venía siendo promovida desde 
los años anteriores por la Santa Sede a 
través de la Congregación de los reli-
giosos. En ella sobresalió el claretiano 
español Arcadio Larraona, designado 
por Pío XII secretario de la Congrega-
ción y creado cardenal por Juan XXIII 
(1959). A él se debe la formulación defi-
nitiva de la nueva forma de vida consa-
grada que son los Institutos Seculares 
en la constitución «Provida Mater».
 El Vaticano II ha sido el concilio 
que más y mejor que ningún otro se ha 
ocupado de la vida religiosa. Lo hizo, 
especialmente, en el capitulo VI de la 
constitución dogmática «Lumen Gen-
tium» y en el decreto «Perfecte Carita-
tis», aunque también hay referencias 

más o menos am-
plias en otros docu-
mentos, como en el 
decreto «Ad gentes 
divinitus» sobre las 
misiones (nn. 15, 
18, 19, 20, 30 y 40).

n

La alegría del amor

os ruego no dejéis de leer la exhortación apostólica del Papa 
«Amoris laeticia» sin aún no lo habéis hecho. Este verano lo 
podemos hacer sin prisas y nos conviene guardarla en casa, 
porque muchas veces recurriremos a ella.
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JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE 
Y ESPERANZA DEL MUNDO

Como informábamos en nuestro número anterior, la Conferencia Episcopal Española ha presentado la 
instrucción pastoral «Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo», aprobada en la última 

Asamblea Plenaria. ofrecemos seguidamente un amplio resumen de su contenido.

El documento tiene su motivación y 
origen en el compromiso contraído 
por la Comisión Episcopal para la 

Doctrina de la Fe  con el desarrollo del 
octavo Plan pastoral de la Conferencia 
Episcopal, «La nueva evangelización 
desde la Palabra de Dios: “Por tu palabra 
echaré las redes” (Lc 5,5). Plan pasto-
ral 2011-2015» (Madrid, 26 de abril de 
2012), aprobado por la XCIX Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal. 

 Se trata de contribuir al programa 
de nueva evangelización de la cultura y 
sociedad actuales, proponiendo la fe en 
Jesucristo como salvador universal. Una 
propuesta que debe ser considerada en 
el contexto del cometido confiado a la 
Comisión de proclamar y custodiar la fe 
eclesial. Se quiere proponer la fe en Cris-
to tal como fe es creída y profesada por la 
tradición eclesial recibida de los Apósto-
les.

 A este propósito hay que decir que la 
motivación de contribuir al programa de 
nueva evangelización incluye, en efecto, 
que la proclamación, por nuestra parte, de 
la fe de la Iglesia en el misterio de Cristo 
que este documento propone, los obispos 
queremos que sirva al mismo tiempo co-
mo pública defensa de la fe cristológica 
que la Iglesia. Sin pretender formula-
ciones exhaustivas, ni tratar todas las 
cuestiones de la cristología en debate, al 
proclamar la fe de la Iglesia en Jesucris-
to, centramos la mente y el corazón de 
los fieles en la Persona divina del Señor 
y en el alcance salvífico universal de su 
misión, para cuyo cumplimiento el Hijo 
eterno de Dios se hizo hombre y nació de 
María Virgen. Este objetivo fundamental 
queda reflejado en el título del documen-
to.
 Nuestra preocupación es fundamen-
talmente evangelizadora y del mismo 
modo que no es posible la caridad que 
Cristo impulsa en la Iglesia mediante la 
acción del Espíritu Santo, porque la cari-
dad ha de hacerse en la verdad (Caritas in 
veritate), tampoco es posible proponer a 
Cristo si no es en la fidelidad a la verdad 
de la fe en su contenido, como la Iglesia 
profesa el Credo y tal como lo entiende, 
o si quieren,  lo interpreta la Iglesia que 
vive de él.

La acción evangelizadora de la Igle-
sia tropieza, en efecto, no sólo con el 

laicismo beligerante de algunos sectores 
mentores de la sociedad actual, que tanto 
influye en la atmósfera cultural y la men-
talidad ambiente, sino con la corriente se-
cularizadora que opera en el interior de la 
Iglesia y alimenta formas de cristianismo 
que se alejan de la tradición de fe, provo-
cando no poco confusionismo en los fie-
les. Por ello, con voluntad de salir al paso 
de concepciones de la fe que condicionan 
negativamente la evangelización, se nos 
planteaba la cuestión de ofrecer al pue-
blo de Dios, como lo hizo, por ejemplo, el 
beato Pablo  VI, una proclamación de la 
fe de la Iglesia que sirviera de orientación 
a los fieles y por su misma formulación 
positiva la defendiera de deforma- uuu 

El greco, «El Salvador». Sacristía de la S. I. Catedral primada.
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uuu ciones o desviaciones que la apar-
tan de la fe profesada por la Iglesia en el 
misterio de Cristo y su misión salvífica 
universal. 
 Este planteamiento salvaguarda el de-
pósito de la fe, y al mismo tiempo con-
firma la fe de los fieles y sirve al anun-
cio del kérygma,  a su explanación en la 
predicación, la catequesis y la formación 
en la situación actual de la Iglesia en la 
sociedad pluralista. Una proclamación de 
la fe en este estilo hace frente al relativis-
mo que presiona y empuja la conciencia 
cristiana a una comprensión racionalista 
del dogma de Cristo, dando lugar a nue-
vas formas de gnosticismo, fundamental-
mente contrario a la intervención de Dios 
en el orden material e histórico de la exis-
tencia humana. Se cuestiona así la vedad 
de la encarnación del Verbo en el hombre 
Jesús, su unicidad y el alcance universal 
de su valor salvífico. Se cuestiona de la 
misma manera la resurrección de Cristo y 
de los creyentes.
 En este sentido, hacer esta proclama-
ción cristológica justo cuando se cumplen 
cincuenta años de la creación de la Con-
ferencia Episcopal Española y comienza 
el nuevo Plan pastoral 2016/2020, que 
aprobamos en esta Asamblea plenaria pa-
ra afrontar una etapa nueva en la Iglesia, 
tiene un gran alcance pastoral. Proceder 
de este modo nos ha parecido acertado, a 
pesar de que una declaración de esta na-
turaleza requiere precisiones de léxico y 
formulaciones que implican algunos co-
nocimientos; pero también las encíclicas 
y los documentos del magisterio eclesiás-
tico exigen estos conocimientos para su 
mejor lectura, y algunas de las instruc-
ciones que hemos aprobado no dejan de 
exigir estos mismos conocimientos.

Estructura del documento

El documento consta de 47 números. Se 
divide en cuatro capítulos con una am-
plia Introducción (nn. 1-6), que lo sitúa, 
exponiendo la finalidad del mismo y su 
alcance pastoral en cuanto documen-
to que sirve a la proclamación de la fe, 
siempre al servicio del anuncio cristiano 
y de la acción evangelizadora. El docu-
mento sale a la luz en un momento de 
especial significado, cuando se cumplen 
50 años de la creación de la Conferen-
cia Episcopal Española y los obispos en 
plena comunión con el Papa Francisco 
se hallan empeñados en impulsar la mi-
sión evangelizadora de  la Iglesia como 
“guías fraternos del pueblo de Dios”.  
Cmo tales proclaman la fe en Jesucristo 
que da razón de ser a la misión.

Capítulo I: «Anunciamos a Jesús, Hijo 
de Dios encarnado, revelador del 
origen y destino del ser humano» 

Este capítulo prolonga la introducción 
mostrando el contenido y alcance del 
anuncio cristiano: la humanidad de Jesu-
cristo es la humanidad del Hijo de Dios, 
nacido de María Virgen, de suerte que la 
encarnación es realidad y no mitología, 
pero porque es así, la confesión de fe de 
la Iglesia incluye la asunción por el Ver-
bo de una humanidad concreta, históri-
camente determinada. Esta confesión de 
fe incluye la divinidad de Jesús y su naci-
miento virginal de María. La «carne» del 
Verbo es de María, pero es creación de 
Dios en las entrañas de la Virgen y lugar 
de la salvación. Este principio alcanza 
del mismo modo a la resurrección, a la 
cual el documento se refiere en la última 
parte. 
 Es importante este capítulo para dar 
razón del concepto cristiano de Dios co-
mo Trinidad de personas, un concepto de 
Dios inseparable de la confesión de fe en 
la divinidad de Jesucristo. Es asimismo 
importante para mejor comprender la 
idea del hombre que ofrece la revelación 
bíblica. Se tienen en cuenta en este capí-
tulo las limitaciones de la exégesis críti-
ca para dar razón del dogma de Cristo
 No hay separación entre el «Jesús 
de la historia» y el «Cristo de la fe». El 
anuncio cristiano del único Cristo Jesús 
tropieza con el racionalismo que no deja 
a Dios obrar en el ámbito de la «carne», 
de la «materia»; porque sólo admite la 
acción de Dios en la interioridad de los 
creyentes (Benedicto XVI). Dios, sin 
embargo, no opera tan sólo en el reducto 
interior de la conciencia, se ubica en la 
historia, en un fragmento de la historia 
y en él se revela con proyección univer-
sal el misterio del amor de Dios. Por esto 
mismo es imposible privatizar el anun-
cio de Cristo en la sociedad: «La fe en 

Cristo ha impregnado de humanismo 
trascendente las tradiciones religiosas, 
culturales y jurídicas compartidas duran 
te siglos por los países occidentales» [n. 
13].

Capítulo II: «Jesucristo revela 
la verdad de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo» 

Introduce en el misterio de la Persona di-
vina de Cristo y abre la confesión de fe a 
la Trinidad de Dios, imposible de soste-
ner sin la afirmación de la divinidad de 
Jesucristo. Se lleva a cabo en esta parte 
una aproximación al misterio trinitario 
de Dios. Jesús es portador del Espíritu 
y la afirmación del Nuevo Testamento 
de ser Jesús la encarnación del Lógos, y 
cuanto afirma de la acción de Dios en él 
mediante el Espíritu (nacimiento virgi-
nal, misión, muerte y resurrección), no se 
reduce a lenguaje simbólico sobre la ac-

El greco, «El expolio» (detalle). Sacristía de la S. I. Catedral primada.
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tuación del único Dios. La Trinidad no es 
lenguaje sino realidad entitativa en Dios. 
El Padre es el origen y patria de Jesús 
como Unigénito de Dios, lo cual permi-
te el discurso teológico sobre la unidad 
del Hijo con el Padre. El Espíritu Santo, 
que  actúa en la humanidad de Jesús es 
la fuente de la alegría  exultante del Hijo 
encarnado que sostiene el anuncio de la 
salvación, y la revelación del amor y la 
misericordia del Padre. Este amor mise-
ricordioso alcanza a los seres humanos 
y los redime por medio de la misión de 
Jesús, y de modo privilegiado llega a los 
pequeños, pecadores y necesitados, a los 
pobres.

Capítulo III: «Jesucristo, 
Salvador universal» 

El capítulo confiesa la fe en Jesús como 
Salvador único y universal. No sólo se 
fundamenta cuanto se afirma en el Nue-
vo Testamento, teniendo en cuenta los 
recursos exegéticos, sino también en la 
enseñanza de los santos Padres y la evo-
lución del dogma cristiano que cristaliza 
en las formulaciones conciliares. A estas 
enseñanzas se agregan las intervenciones 
del magisterio eclesiástico sobre una rec-
ta comprensión de los aspectos positivos 
de las religiones no cristianas según el 
espíritu y la letra de la Declaración Nos-
tra aetate del Vaticano II. El documen-
to toma como referencia magisterial el 
Catecismo de la Iglesia Católica, la De-
claración Dominus Iesus (6.8.2000), y 
algunas Notas de la Congregación  uuu

El documento quiere ser memoria y 
anuncio de la fe en Jesucristo, que 

da vida a la Iglesia y es contenido tarea 
del ministerio episcopal al servicio de 
la evangelización.
 Afirma de forma positiva descartán-
dose, en consecuencia las desviaciones 
de la misma, la fe de la Iglesia en Je-
sucristo. Como obispos, guías fraternos 
del pueblo de Dios y custodios de la fe 
apostólica, norma que mantiene en su 
identidad la comunión eclesial, procla-
mamos que Jesucristo es Hijo eterno de 
Dios, hecho carne y nacido de las entra-
ñas virginales de María. Su divinidad es 
inseparable de su humanidad, por me-
dio de la cual el Hijo de Dios entra en 
la historia de los hombres y del mundo, 

revela el misterio de Dios y la vida de 
amor de la Santa Trinidad, abriendo la 
comunión divina a los hombres por me-
dio de la obra redentora culminada en el 
misterio pascual. 
 Salvador universal, Jesucristo es el 
Mediador único entre Dios y los hom-
bres, razón de ser de la unicidad y uni-
versalidad de la redención acontecida 
«en Él, por Él y en Él». Todos los hom-
bres, aun cuando practiquen religiones 
no cristianas, reciben de Cristo la sal-
vación, aunque la relación que una re-
ligión no cristiana pueda decir a Cristo 
nos sea misteriosamente oculta a noso-
tros y patente al conocimiento de Dios. 
 La salvación acontecida en el mis-
terio pascual de Cristo prolonga sus 

efectos en la mediación salvífica de 
la Iglesia, a la cual sirve el ministerio 
apostólico.
 El esquema seguido prolonga el 
mismo esquema de la Instrucción 
«Teología y secularización en España», 
acentuando el carácter de proclamación 
del misterio de Jesucristo, tanto la ver-
dad entitativa de Cristo como Hijo de 
Dios (divinidad de Jesucristo); como 
por lo que se refiere a su humanidad, el 
fragmento de humanidad que sostenido 
por el Verbo de Dios es el lugar (topos) 
donde se da a conocer el Padre en el Hi-
jo, Creador y Redentor del hombre dan-
do fundamento a la esperanza en la vida 
eterna, anticipada en la resurrección de 
Jesucristo.

Memoria y anuncio de la fe en Jesucristo
El greco, «El expolio» (detalle). Sacristía de la S. I. Catedral primada.
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uuu para la Fe. Asimismo, sin entrar en 
el análisis de los elementos de eclesiolo-
gía incorporados al documento, en este 
capítulo se formulada la fe en el miste-
rio de salvación en cuanto mediado en la 
predicación y las acciones sacramentales 
de la Iglesia, de suerte que es imposible 
separar la misión salvífica de la Iglesia 
del envío de los apóstoles por Jesús resu-
citado y el carácter de mediación sacra-
mental de la salvación en la Iglesia, a la 
cual define el Concilio como «sacramen-
to universal de salvación».

Capítulo IV: «El encuentro con 
Jesucristo Redentor, principio de 
renovación de la vida cristiana y meta 
del anuncio evangélico» 

Se centra, finalmente, en la obra reden-
tora de Jesucristo por medio del misterio 
pascual. Cristo ha redimido a la huma-
nidad mediante su muerte y resurrección 
con conciencia de entregarse al designio 
del Padre para la salvación. Jesús asume 
el designio del Padre en obediencia de 
Hijo en plena libertad frente a la muer-
te, haciendo posible la interpretación 
soteriológica desarrollada por el Nuevo 
Testamento a partir del valor sacrificial 
que Jesús mismo da a su muerte y su 
comprensión por él como acto supremo 
de amor en la obediencia al designio del 
Padre. 
 Algunos autores no parecen haber to-
mado con suficiente consideración cuan-
to es posible decir, gracias precisamente 
al análisis crítico científico del Nuevo 
Testamento, sobre los datos que propor-
cionan la misma palabra y conciencia 
de Jesús y/o el testimonio de los autores 
sagrados sobre ambas cosas (palabra y 
conciencia de Jesús), cuya interpreta-
ción es inseparable del misterio pascual 
tal como lo entiende la Iglesia. 

Dios responde a la entrega de Jesús 
con la resurrección, que el docu-

mento recuerda que es acontecimiento 
alcanza la historia, siendo, sin embargo, 
realidad trascendente, ya que la resurrec-
ción de Jesús no es una revivificación de 
un muerto. El documento sale al paso de 
interpretaciones de difícil conciliación 
con los datos del Nuevo Testamento y 
pretende deshacer el prejuicio contrario 
a la soberanía de Dios sobre la realidad 
material y corpórea del mundo creado. 
No son conciliables con la doctrina de la 
fe opiniones que le son de hecho contra-
rias, que se ofrecen documentalmente en 
nota. El misterio pascual hace patente en 
sumo grado el carácter de la vida de Jesús 
como auto-comunicación de Dios ofreci-
da en la pro-existencia de Jesús.

 En transición hacia la Conclusión, 
el último número de esta cuarta parte se 
refiere a la espiritualidad de la evange-
lización que se alimenta en el Corazón 
de Cristo, aludiendo al CLX aniversario 
de la introducción de la solemnidad del 
Corazón de Jesús por el beato Pío IX en 
1856. La conclusión vuelve sobre la ce-
lebración del quincuagésimo aniversario 
el significado de la clausura del Vaticano 
II y de la constitución de la Conferencia 
Episcopal Española, para termina con un 
bello texto del beato Pablo VI confesión 
y anuncio evangelizador ante cuatro mi-
llones de católicos en Manila. Es un ho-
menaje al Pontífice Romano que condujo 
con sabiduría y santidad el desarrollo del 
Concilio como herencia del santo papa 
Juan XXIII.

El greco, Santa Faz.
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ACoMPAñAdoS Por EL Sr. ArzobISPo

255 jóvenes de nuestra 
archidiócesis participan 
en la JMJ de Cracovia 
El pasado sábado 16 de julio comenzó el viaje de 
los jóvenes de la Archidiócesis de toledo para par-
ticipar en la XXXI Jornada Mundial de la Juventud 
que tendrá lugar en la ciudad Cracovia (Polonia) 
bajo el lema: «bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán la misericordia» (Mt 5,7). 

Roma la primera JMJ. Desde 
entonces: cada dos o tres años 
este acontecimiento asume el 
formato de una reunión inter-
nacional donde los jóvenes de 
todo el mundo se reúnen en una 
ciudad concreta, junto al Papa, 
para compartir su fe, además de 
meditar sobre el mensaje que el 
Papa elige para cada ocasión. 
 Todos los actos más signi-
ficativos de la Jornada serán 
retransmitidos en directo por 
Radio Santa María de Toledo 
y Canal Diocesano de TV y a 
través de las redes sociales de la 

En total 255 jóvenes de nuestra 
archidiócesis participarán en 
esta JMJ. La mayoría de ellos 
realizaron el viaje de ida el día 
16 de julio en vuelo hacia la ca-
pital de Alemania; mientras que 
otros grupos se incorporaron 
entre los días 20 y 24 de julio.
 El Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, se 
unirá el día 20 participando con 
los jóvenes en los días previos 
de preparación a la JMJ (Días 
en las Diócesis) para después 
participar en los distintos actos 
centrales presididos por el Pa-
pa, junto a las catequesis y la 
celebración diaria de la Euca-
ristía.
 Los jóvenes han visitado 
Berlín y Praga y desde el día 20 
participan en los “Días en las 
Diócesis”, en los que se distri-
buirán por parroquias y fami-
lias de acogida en las ciudades 
polacas de Leszno y  Poznan 
 El día 25, solemnidad de 
Santiago Apóstol, visitarán 
Częstochowa, donde participa-

rán en la Santa Misa con todos 
los jóvenes españoles, que esta-
rá presidida por el presidente de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, don Ricardo Blázquez, y 
en la concelebrarán todos los 
obispos españoles presentes 
 El martes 26 visitarán Aus-
chwita y, a partir de ese día, la 
ciudad de Bochnia será el lugar 
de permanencia y desde allí se 
trasladarán todas las tardes a los 
actos centrales en Cracovia. 
 Del 27 al 31, los jóvenes de 
nuestra archidiócesis paricipa-
rán en loa actos centrales de la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud, especialmente la recepción 
de los jóvenes al Papa Francis-
co, el día 28; el Via Crucis, el 
día 29; la Vigilia de oración, en 
la tarde del sábado y, finalmen-
te, la Santa Misa de clausura en 
la mañana del domingo 31 de 
julio.
 El origen de la Jornada 
Mundial de la Juventud se re-
monta al Domingo de Ramos 
de 1986 en que tuvo lugar en 

Delegación de Pastoral de Ado-
lescencia y Juventud (Sepaju) 
se podrá seguir el itinerario que 
los jóvenes toledanos desarro-
llarán con motivo de esta pere-
grinación diocesana.
 Antes de partir, el domingo 
anterior, 10 de julio, en la cate-
dral primada, el Obispo auxi-
liar, don Ángel Fernández Co-
llado, entregó la Biblia Joven, 
en edición especial para la JMJ, 
en el transcurso de la Santa Mi-
sa en la que participaron 150 
jóvenes peregrinos junto a sus 
familias.

El Obispo auxiliar entregó la Biblia Joven a 150 peregrinos antes de partir.
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orGANIzAdo Por EL SECrEtArIAdo dE oCIo, tIEMPo LIbrE y CAMPAMEtoS

63 niños participaron en el campamento 
diocesano, en Navalvillor de Ibor
durante los días del 4 al 10 de julio, se ha celebrado la cuarta edición del 
campamento destinado a niños cuyas parroquias no lo pueden organizar

Hace ya cuatro años que el ci-
tado secretariado comenzó esta 
propuesta que en esta ocasión 
se ha celebrado en  Navalvillar 
de Ibor, donde «hemos sido re-
cibidos con los brazos abiertos 
y hemos podido disfrutar de la 
compañía y acogida de todos 
sus paisanos en las personas 
de su alcalde y párroco», según 
explica el director del secreta-
riado, don Héctor Pérez.
 Siete días en los cuales 63 
niños, acompañados de 17 mo-
nitores y 4 sacerdotes, proce-
dentes de Alía, Puente del Ar-
zobispo, Alcaudete y Belvis de 
la Jara, Torrijos, Toledo, la Pue-
bla de Montalbán, San Martín 
de Pusa, Yuncos y Cedillo del 
Condado y otros lugares, se han 
convertido no sólo en acampa-
dos y monitores, que juegan, se 
divierten y rezan; sino además 
en evangelizadores por medio 
de un sencillo testimonio de 
alegría y amistad con Jesus.
 Oraciones, juegos, talle-
res, piscina, veladas... han sido 
las actividades de las que han 
disfrutado todos y de manera 
especial el multiaventura, la 
evangelización por las calles 
del pueblo,y la visita del canal 
diocesano. Como colofón, el Sr. 
Arzobispo, presidió la Eucaris-
tía de acción de gracias.

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa con los niños y sus familias.

n CAMpAMENTO INTERpA-
RROQUIAL.- Un centenar de 
chavales pertenecientes a las 
parroquias toledanas de Santa 
Bárbara, Santa Beatriz de Sil-
va, Santiago el Mayor y San 
Juan de la Cruz han participado 
en el V Campamento de Verano 
que se celebrado en la carrete-
ra de Peloche (Badajoz). Han 
estado acompañados por casi 
treinta monitores y sacerdotes. 
En la foto, el grupo de los par-
ticipaentes tras la misa de cele-
brada antes de la partida en la 
parroquia de Santa Beatriz de 
Silva.

Campamento 
para monaguillos 
y seminaristas
Este lunes, 25 de julio, co-
mienza en Navamorcuen-
de el campamento para 
monaguillos y seminaris-
tas que organiza el Semi-
nario Menor Santo Tomás 
de Villanueva, y que con-
cluirá el día 31.
 Este campamento 
ofrece la posibilidad a los 
jóvenes participantes de 
vivir unos días disfrutan-
do de la fe y de la llamada 
del Señor para «estar con 
Él». En esta ocasión, el 
campamento tiene como 
lema las palabras del Gé-
nesis: «Vio Dios todo lo 
que había hecho y era muy 
bueno».
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dE uSo dE CArrEtILLAS ELEVAdorAS

Curso para desempleados
en Cáritas de Talavera

SALdráN A LA VENtA EN ALGuNAS ACtIVIdAdES CoNJuNtAS

Luis del Cojo dona 50 imágenes de la 
Virgen del Sagrario a Cáritas y a la AECC 
Las imágenes, que lucen diferentes mantos, han sido realizadas artesanalmente  
por el joseyo toledano a partir de un portapaz original de la patrona de toledo
El joyero y artesano toledano, 
Luis del Cojo, en los últimos 
cuatro años ha realizado medio 
centenar de imágenes de la Vir-
gen del Sagrario, a partir de un 
portapaz antiguo que encontró 
en hace más de 25 años en un 
anticuario en Madrid. Ahora 
Luis del Cojo ha querido ofre-
cer estas imágenes, elaboradas 
con mucho esmero, con mucha 
dedicación y con mucho traba-
jo, para ayudar a los más ne-
cesitados y para contribuir a la 
investigación contra el cáncer.
 Por este motivo, Luis del 
Cojo ha donado medio cente-
nar estas imágenes de la Virgen 
del Sagrario a Cáritas Diocesa-
na de Toledo y a la Asociación 
Española contra el Cáncer de 
Toledo. Tanto el secretario ge-
neral de Cáritas Diocesana de 
Toledo, Javier García-Cabañas, 
como la presidenta de la Junta 
Provincial AECC Toledo, Lu-
cía Rodríguez, han agradecido 
a este artesano esta importante 
donación, que sin duda alguna 
contribuirá a ayudar de diferen-
tes formas a muchas personas. 
Asimismo dan las gracias al 

Colegio Diocesano «Santiago 
el Mayor» de Toledo por ser el 
intermediario para realizar esta 
importante donación.
 En este sentido tanto Cáritas 
como la AECC llevarán a ca-
bo actividades benéficas en 
los próximos meses –algunas 
conjuntas– para recaudar fon-
dos, poniendo a disposición de 
todas las personas interesadas 
estas preciosas imágenes de la 
patrona de Toledo.
 Hay que destacar que la 
imagen de la Virgen del Sagra-
rio, que en los cuadros luce di-
ferentes mantos, se ha realizado 

a partir de un portapaz original 
de la Virgen del Sagrario, con 
sus columnas salomónicas, tal 
y como era en el siglo XVIII, 
pues posteriormente estas co-
lumnas se sustituyeron por co-
lumnas estriadas.
 Todos los cuadros con las 
imágenes de la Virgen del Sa-
grario van acompañados de un 
libro recopilatorio, escrito por 
Luis del Cojo, sobre la imagen 
original de la Virgen del Sagra-
rio, así como la tradición maria-
na de Toledo, la Virgen del Sa-
grario en los hogares toledanos 
o los mantos de la Virgen.

El empleo es una de las líneas 
estratégicas de Cáritas Dioce-
sana de Toledo para este ejerci-
cio 2016. El «Centro Tajo For-
mación y Seguridad Vial» de 
Talavera de la Reina ha impar-
tido  de forma gratuita entre los 
días 28 y 29 de junio el «Cur-
so de carretillas elevadoras» 
a 10 usuarios desempleados 
del Área de Empleo de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina.
 Cáritas Diocesana de Toledo 
da las gracias a la empresa «Ta-

jo Formación y Seguridad Vial» 
por contribuir con este curso a 
ayudar a los más necesitados 
y a las personas que buscan 
una salida laboral. Asimismo 
se agradece la disposición y la 
ayuda de empresas como «Tajo 
Formación y Seguridad Vial», 
que permiten ofrecer esperan-
za, nuevas oportunidades labo-
rales y un abanico de posibili-
dades a una decena de usuarios 
del Área de Empleo de Cáritas, 
una de las líneas estratégicas de 
la institución.

 Este curso es imprescindi-
ble para trabajar como peón en 
cualquier empresa del sector 
por lo que es muy importante 

que los demandantes de empleo 
lo tengan para así poder ofrecer 
un curriculum adaptado a las 
necesidades de las empresas.

n pUEBLA DE MONTAL-
BáN.- Desde primeros de julio 
Cáritas parroquial de La Puebla 
de Montalbán tiene su sede en el 
histórico Hospital de la Caridad 
y Cristo de la Caridad, del siglo 
XVI.  De esta manera, según ha 
manifestado el párroco de La 
Puebla de Montalbán, don Je-
sús López Muñoz, “se cumple 
un deseo de nuestro arzobispo, 
don Braulio, de que allí se ejer-
ciera el ministerio de la Caridad 
y allí se encontrara el amor y la 
misericordia de Dios”.
 El pasado miércoles, 29 de 
junio, con una oración, presi-
dida por don Jesús López Mu-
ñoz, se inauguraron las nuevas 
instalaciones, donde no sólo se 
ejercerá la caridad por parte de 
la veintena de voluntarios de 
la Cáritas Parroquial, sino que 
también será posible rezar ante 
la imagen del Cristo de la Cari-
dad.
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NUESTROS MártIrES (242)

Los mártires de Madridejos (y 2)

«aprobados los dos años de Sagrada Teología 
de la carrera abreviada en concepto de alum-
no interno en el Seminario» de San Froilán de 
León sería admitido a las sagradas órdenes.
 Recibió el orden sacerdotal de manos del 
Obispo de León, monseñor Juan Manuel Sanz 
y Saravia. Desde 1907 fue párroco del pueblo 
leonés de La Vega de Almansa. Desde 1929 
ejercía en Madridejos de capellán del conven-
to de franciscanas clarisas. Fue fusilado en el 
cementerio de Consuegra el 5 de agosto de 
1936.

JORgE LópEZ TEULóN

El 17 de agosto fueron sacados de la prisión 
junto con otros once compañeros para ser fu-
silados en el paraje de La Matilla en Los Yé-
benes. Don Prudencio pidió a sus verdugos 
ser el último para dar la absolución a sus com-
pañeros de martirio (sus dos coadjutores y el 
escolapio padre Vicente Laguna Castilla); es-
te murió bendiciendo y perdonando a sus ase-
sinos. Fueron enterrados en el cementerio de 
Los Yébenes y, posteriormente, el 5 de junio 
de 1940, sus restos fueron trasladados, jun-
tamente con los del siervo de Dios Indalecio 
Piñán, a la iglesia parroquial de Madridejos 
donde reposan.
 De los cinco sacerdotes que ejercían el 
ministerio (ecónomo, tres coadjutores y cape-
llán) solamente fue respetada la vida de don 
Julián Tarjuelo Punzón, sacerdote casi octo-
genario cuando tuvieron lugar estos sucesos, 
que ejercía de coadjutor de la parroquia del 
Divino Salvador de Madridejos.
 Finalmente, estos son  los datos que con-
servamos del capellán de las madres clarisas 
donde ejercía de capellán
 Indalecio Piñán Fuentes: Natural de El 
Valle de las Casas en la leonesa Comarca de 
Sahagún. Nació en 1880, y residió en esta 
localidad hasta los 18 años; después estudió 
durante cuatro años en el colegio de los PP. 
Jesuitas de Gijón. Vivió dos años en la parro-
quia de San Juan de Tremañes (actualmente 
es un barrio de la ciudad de Gijón) y, final-
mente, reside en Olleros de Sabero (León) 
cuando en su informe de órdenes leemos que 
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Convento de las Clarisas de Madridejos.


