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Los jóvenes peregrinos de la JMJ 
participan en los Días en las Diócesis
Los 255 jóvenes de nuestra archidiócesis de Toledo que, acompañados del Sr. Arzobispo, están 
participanto en los actos de la Jornada Mundial de la Juventud, en Cracovia, que concluyen este domingo 
con la Misa que presidirá el Papa Francisco, han participado durante la pasada semana en los Días en las 
Diócesis, residiendo y conviviendo con las familias que les han acogido.

Los jóvenes de nuestra diócesis de Toledo asisten a una catequesis en la iglesia de Santa Clara.

Los primeros grupos de jóve-
nes de nuestra archidiócesis 
de Toledo salieron el día 16 
de julio con destino a Berlín 
y, desde allí, viajaron a Praga, 
donde realizaron un itinerario 
de preparación para los actos 
de la JMJ. El Sr. Arzobispo 
viajó con un grupo que partía 
el día 20. 
 Los jóvenes toledanos han 
vivido los días en las diócesis 
en la ciudad de Poznam, don-
de han permanecido acom-
pañados por don Braulio, en 
unas jornadas de convivencia 
en diversas parroquias, acogi-
dos en los domincilios de las 
familias de acogida. Trascurri-
dos los días en las diócesis los 
jóvenes se unieron a todos los 
españoles -más de 30.000- en 
la Santa Misa en Cestochowa, 
el pasado 25 de julio.
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2 pALABRA DEL SEÑOR XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  ECLESIASTÉS 1, 2; 2, 21-23

¡Vanidad de vanidades! –dice Qohélet–. ¡Vanidad de vani-
dades; todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría, 
ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que 
no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia.
 Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y 
preocupaciones que lo fatigan bajo el sol?
 De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa 
su mente. También esto es vanidad.

n SALMO 89

Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
 
 Tú reduces el hombre a polvo
 diciendo: «Retornad, hijos de Adán»
 Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
 una vela nocturna.

 Si tú los retiras
 son como sueño,
 como hierba que se renueva
	 que	florece	y	se	renueva	por	la	mañana
 y por la tarde la siegan y se seca.

 Por la mañana sácianos de tu misericordia
 y toda nuesta vida será alegría y júbilo.
 Baje a nosotros la bondad del Señor
 y haga prósperas las obras de nuestras manos.

n SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 3, 1-5.9-11

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bie-
nes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha 
de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.
 Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, 
entonces también vosotros apereceréis gloriosos, junta-
mente con él.
 En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay 
en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia 
y la avaricia, que es una idolatría.
 ¡No os mintáis unos a otros!: Os habéis despojado del 
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la 
nueva condición que, mediante el conocimiento, se va re-
novando a imagen de su Creador, donde no hay griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y 
libre, sino Cristo, que lo es todo, y en todos.

n EVANGELIO:  LUCAS 12, 13-21

En aquel tiempo dijo uno de la gente a Jesús: «Maestro, dile 
a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
 Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o 
árbitro entre vosotros?»
 Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de 
sus bienes»
 Y les propuso una parábola: «La tierras de un hombre 
rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálcu-
los diciéndose: ‘¿Qué haré? No tengo donde almacenar la 
cosecha’. Y se dijo: ‘Haré lo siguiente: derribaré los grane-
ros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo 
el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma 
mía, tienes bienes almacenados para muchos años; des-
cansa, come, bebe, banquetea alegremente’.
 Pero Dios le dijo: ‘Necio, esta noche te van a reclamar 
el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?’
 Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios».

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

El espejo es la ventana a donde 
se asoman más ventaneras/os. 
Tan es así que en la calle sir-

ven las cristaleras de los escaparates  
para verse el traje, el aspecto, la vani-
dad. Todo, mera apariencia confor-
ma en buena medida el sentido de las 
personas, aunque la afirmación deba 
moderarse al respeto y dignidad de 
los andares del mundo presente. Va-
nidad de vanidades y todo vaciedad, 
que parece una constante de la vida 
y más bien se parece  al vaho que in-
vade en su etapa el cristal de casa y el 
cristal parabrisas de los coches que 
impide en su impertinencia la vis-
ta y con un soplo desaparece. Todo 
vaciedad, porque al final todo queda 
vacío al estilo de las botellas destina-
das a los contenedores. Afanarse de 
por vida, contando las fatigas que las 
estaciones conllevan para la siembra 
y para la recolección y al final todo 
sobra si los surcos de la vida se tuer-
cen por enfermedad, desavenencia, 
litigios, desgracias. Todo es vacie-
dad, todo es vanidad que puede pa-
sar a los herederos que posiblemente 
disfrutarán y consumirán los sudo-
res de los trabajos y afanes de los an-
tecesores. Setenta años dura nuestra 
vida y hasta ochenta llegan los más 
fuertes; pero sus afanes son fatiga 
inútil, pues pasan pronto y nosotros 
nos desvanecemos (Sal 89,10).

Que mi hermano reparta con-
migo la herencia. El refranero es 
una caja de sabias sorpresas. Si 
quieres tener un disgusto inolvida-
ble, reparte tres fanegas entre cuatro 
hermanos. La hacienda, herencia de 
padres a hijos, que ya no pasa más 
es complicado. ¿Cristo juez o árbitro 
repartidor de haciendas? Guardaos 
de toda clase de codicia. La 
parábola de este domingo, la 
gran cosecha  que asegura de 
por vida la alegría y la feli-
cidad. Engañosa apariencia. 
¿Quién asegura el día de ma-
ñana?  Ni el día ni la noche. 

Que el rico se dé prisa  en tirar los 
graneros viejos que se han quedado 
tan estrechos y ya no tienen  espa-
cio para la cosecha de este año.. Que 
se dé prisa en llevar a la práctica la 
nueva edificación con capacidad pa-
ra las grandes cosechas, que pague a 
los albañiles  y gaste sus recursos en 
proyectar la nueva planta. Lo bienes 
no libran de la muerte ni siquiera de 
una muerte prematura. El único que 
puede asegurar la vida es Dios. La 
solución es hacer buen uso de los bie-
nes que es lo mismo que ser rico pa-
ra Dios. Éste es el único problema, 
tener por única riqueza el misterio de 
Dios que desvela las afirmaciones de 
San Pablo: buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo, sentado a 
la derecha de Dios.

El Señor nos pide revestirnos del 
hombre nuevo. Despojaos de la vie-
ja condición humana, con sus obras. 
La única riqueza del hombre al final 
es su pobreza, ese don que se hace 
de uno mismo y de su verdad a Dios; 
se trata de de ser verdaderamente en 
Cristo: no hay griego y judío, bár-
baro o escita, esclavo, libre sino que 
Cristo es todo y en todos.

Conclusión: En esta época, ca-
racterizada por el afán de poseer, sea 
como sea, creyendo que los bienes 
materiales dan la felicidad, es tarea 
de todos los cristianos  vivir austera-
mente, dando prueba de que amon-
tonar bienes es un engaño y que la 
verdadera felicidad la da Dios y se 
consigue compartiendo.

San Agustín: «Si careces de 
codicia lo poseerás todo. Ved lo que 
dijo quien carecía de ella: Como no 
teniendo nada y poseyéndolo todo (2 
Cor 6,10). Yo os digo: Guardaos de 
toda codicia. Tú quieres, por tus bie-

nes, bajar el corazón del cie-
lo; queriendo atesorar en la 
tierra, pretendes oprimir a tu 
alma». El alma tiene sus pro-
pias riquezas como la carne 
tiene las suyas» (s. 107, 1, M 
1958, VII, 418).

n

Necio

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 1: San Alfonso María de Ligorio. Jere-
mías 28, 1-7; Mateo 14, 13-21. Martes, 2: Jeremías 30, 1-2.12-15.18-22; Mateo 
14, 22-36.  Miércoles, 3: Jeremías 31, 1-7; Mateo 15, 21-18. Jueves, 4: San Juan 
María Vianney. Jeremías 31, 31-34; Mateo 16, 13-23. Viernes, 5: Nahún 2, 1.3; 
3, 1-3.6-7; Mateo 16, 24-28; Juan 11, 19-17. Sábado, 6: La Transfiguración del 
Señor. Daniel 7, 9-10.13-14; Lucas 9, 28-36. Misa vespertina del XIX domingo.
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CoFuNDADorA DEL CAMiNo NEoCATECuMENAL

Carmen Hernández
Fallecía en la tarde del pasado 20 de 

julio, a la edad de 85 años, en Ma-
drid. Junto con Kiko Argüello inició 

el Camino neocatecumental en España en 
el año 1964. Era responsable del Camino 
a nivel internacional juntamente con Kiko 
y el padre Mario Pezzi, es decir, de unas 
30.000 comunidades extendidas por todo 
el mundo.
 María del Carmen Hernández Barrera 
nace en Ólvega, Soria, el 24 de noviem-
bre de 1930. Ha pasado la infancia con 
su familia en Tudela: su padre, Antonio 
Hernández, fue el fundador de la sociedad 
Herba, una de las industrias más impor-
tantes de arroz en España.
 1. La impronta misionera recibida de 
los jesuitas. Carmen frecuentó la escuela 
de los Jesuitas en Javier, recibiendo una 
impronta misionera que caracterizará to-
da su vida. Por deseo del padre, inició los 
estudios de química en la Universidad de 
Madrid y, después de licenciarse, trabajó 
durante un tiempo en la industria familiar. 
Pero rápidamente dejó esto para reencon-
trar su vocación misionera.
 2. La esperanza en un instituto feme-
nino. Entró en un instituto femenino que 
había surgido recientemente: «Las mi-
sioneras de Cristo Jesús», para coronar 
su sueño. Para prepararse a la misión en 
India, se dirigió a Inglaterra para aprender 
inglés. Eran los años 60 y, con el inicio 
del Concilio, también su Instituto entró en 
crisis, tomando dos direcciones distintas: 
por una parte las que querían permanecer 
fieles a la idea original de la misión y las 
que querían orientarse hacia la vida reli-
giosa más «normal».
 3. Los estudios de liturgia y el encuen-
tro con Tierra Santa. El encuentro con al-
gunos expertos liturgistas (Pedro Farnes 
Sherer, profesor en el Instituto litúrgico 
de París, Dom Botte, L. Bouyer, etc); que 
estaban actualizando una profunda reno-
vación conciliar, redescubriendo la euca-
ristía, la centralidad de la Pascua, la im-
portancia de la catequesis y la necesidad 
de una iniciación cristiana en la parroquia, 
orientaron a Carmen hacia el mundo he-
breo y hacia la palabra de Dios. Pasó dos 
años en Israel, visitando todos los lugares 
santos, llevando consigo las Escrituras, 
meditando y rezando.
 4. El encuentro con Kiko. Con esta 
profundización y rico bagaje, volvió a 
Madrid con el propósito de buscar algu-
nos jóvenes que pudieran unirse a ella en 

un proyecto de evangelización 
que quería llevar a cabo en Boli-
via, al haber conocido un obispo 
dispuesto a acoger esta experien-
cia. En Madrid se encuentra con 
Kiko Argüello, un joven de buena 
familia y que también estaba en 
búsqueda de una experiencia cris-
tiana más auténtica. No pensaba en un tra-
bajo social, sino más bien, inspirándose 
en la experiencia de Charles de Foucauld 
– una presencia de pobre entre los pobres, 
con la certeza de la palabra de San Juan 
XXIII que la salvación de la Iglesia habría 
venido a través los pobres.
 5. La fascinación de la comunidad 
cristiana entre los pobres de Palomeras. 
Fue en Palomeras donde Carmen encon-
tró a Kiko entre estos pobres - gitanos, 
quinquis, ex prostitutas, inválidos - quie-
nes al escuchar la palabra de Dios que les 
anunciaba Kiko encontraban en su alma 
una resonancia fascinante. Fueron ellos 
los que dieron al camino la celebración de 
la Palabra de Dios, los pobres. Se forma-
ba así un comunidad cristiana de tal modo 
radical, tan simple y sincera, tan pobre y 
evangélica que cuando Carmen se encon-
tró con ella se quedo fascinada. Así apa-
reció el trípode, palabra, liturgia y comu-
nidad que sería la base de todo el Camino 
Neocatecumenal. La evangelización de-
jaba de ser un teoría teológica o un pro-
yecto pastoral a realizar para ser una co-
munidad cristiana. En el diálogo con esta 
pobre gente nace poco a poco una nueva 
síntesis teológico-catequética que no solo 
tocaba la vida de las personas, sino que 
la cambiaba, transformándose paulatina-
mente en una novedad: nace una oración 
sincera, la comunión entre personas social 
e intelectualmente «incapaces» de esto, se 
abren con entusiasmo a la evangelización.
 6. El nacimiento de un catecumenado 
postbautismal. Desde la periferia de Ma-
drid, se inicia el anuncio en la parroquia, 
de España se pasa a Italia: la acción se va 
organizando como un verdadero y propio 
catecumenado postbautismal. Al encanto 
catequético de Kiko (que habla con fuer-
za y escruta la escritura y forma comuni-
dad..), Carmen ofrece una sólida base teo-
lógica y litúrgica, un amor a la Iglesia, y 
al Papa en particular, verdaderamente ad-
mirable, especialmente en un tiempo tan 
crítico respecto a todas las instituciones.
 7. Siempre en defensa de la mujer. 
Siempre atenta a la condición de la mujer, 

a quien habitualmente defiende 
con originalidad y profundidad. 
Son famosas sus intervenciones 
durante la JMJ defendiendo a la 
mujer contra los ataques que el de-
monio hace desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis decía Carmen: «lo 
más importante de la Iglesia es la 

mujer, porque lleva en su seno la fabrica 
de la vida, por eso la persigue el demonio, 
desde la primera página de la Biblia hasta 
el Apocalipsis». Las chicas del Camino 
han encontrado gracias Carmen el orgullo 
de ser mujer .
 8. La profundidad de sus catequesis. 
Sus catequesis, sencillas pero profundas, 
abarcan todo el cosmos, arrancando al 
hombre de su mezquina vida sedentaria 
y metiéndolo en un ritmo y movimiento 
que fundamentan justamente su visión 
pascual de la creación y de la salvación.
 9. Su papel en la redacción del esta-
tuto del Camino aprobado por la Santa 
Sede. El camino neocatecumenal no sería 
aquello que es sin la presencia inteligen-
te y creativa de Carmen. Ha participado 
en la redacción de los Estatutos del Ca-
mino, dando una aportación fundamental 
ante las dificultades y dudas, y se alegró 
cuando en el 2011 vio que la síntesis cate-
quética, que con Kiko y los pobres, había 
contribuido a dar inicio, era aprobada por 
la Santa Sede como «Directorio catequé-
tico del Camino Neocatecumenal».
 10. Una mujer de carácter franco y 
de lenguaje directo. Ha participado hasta 
el final, incluso cuando ya se encontraba 
muy mal, heroicamente en la evangeli-
zación. Un rasgo que desvela el alma de 
esta mujer excepcional, de carácter y de 
lenguaje directo, jamás doble o hipócrita 
–y por esto habitualmente casi temida– es 
justamente lo que una vez le confesó a 
Kiko: «Ves, Kiko, yo frecuentemente pa-
rezco hosca e impertinente delante de los 
obispo y cardinales, pero lo hago para que 
estos te acepten a ti»!
 11. El recuerdo de Kiko. Por esto Kiko, 
al dar el anuncio de su muerte, ha dicho 
«Carmen, que ha sido una gran ayuda para 
el Camino, jamás me ha adulado, siempre 
pensando en bien de la Iglesia. ¡Qué mu-
jer tan fuerte! No he conocido jamás una 
como ella». Y decía además: «Carmen ha 
sido para mi un acontecimiento maravi-
lloso: la mujer, su gran genialidad, su ca-
risma, su amor por el Papa y, sobre todo, 
su amor por la Iglesia».
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JOSÉ DíAZ RINCóN

Concluimos este mes con la fies-
ta de un gran santo español: San 
Ignacio de Loyola. Su trayecto-

ria puede resumirse muy brevemente: 
pecador, penitente, peregrino y, luego, 
líder cristiano y fundador de una sin-
gular Orden religiosa: La Compañía 
de Jesús. Nace en Loyola en 1491 y es 
el último de trece hermanos. Es militar 
profesional. Estuvo en la Corte como 
paje del Contador Mayor. Su conversión 
se produce estando convaleciente, por 
heridas sufridas en Pamplona. Lee un 
libro sobre vidas de santos que llega a 
interrogarle fuertemente: «¿Por qué no 
yo como ellos, si son de mi raza y es-
tirpe?» Comienza a ejercitar su voluntad 
en este sentido, conoce a Cristo leyen-
do su vida, se sacrifica, reza y vive una 
fuerte experiencia espiritual en la cueva 
de Manresa. De ahí surgen los Ejerci-
cios Espirituales, que son una auténtica 
revolución, espiritual y apostólica, en 
la Iglesia. Peregrina a Tierra Santa y al 
no poder quedarse allí se incorpora a la 
mejor universidad de Europa, La Sorbo-
na de París. Allí con un grupo de com-
pañeros, a los que anuncia a Jesucristo 
y les seduce en su seguimiento, pone en 
marcha la Compañía de Jesús. En Vene-
cia, en la larga espera para embarcarse, 
son ordenados sacerdotes y se ponen a 
disposición del Papa, comenzando sus 
predicaciones y actividades. Forzada-
mente acepta ser el superior de la nueva 
Orden. En 1550 termina las Constitucio-
nes y se queda definitivamente en Roma 
en el «Collegio del Gesú» gobernando 
la Compañía, predicando, dando clases 
y atendiendo a los pobres. Allí muere el 
31 de julio de 1556. Su precioso triple 
lema era: amar, servir y dar gloria a Dios.

Otra legión de santos

San Ignacio de Loyola nos introduce en 
el mes de gosto, en el que la Iglesia nos 
presenta algunos misterios de nuestra 
fe, como la Transfiguración del Señor, 
la Asunción de María y la Virgen Reina, 
además de una legión de santos 
incomparables como san Alfon-
so María de Ligorio, fundador 
de los Redentoristas, el deslum-
brante santo Cura de Ars, santo 
Domingo de Guzmán, fundador 
de los Dominicos, el mártir de los 
campos nazis san Maximiliano  

Kolbe, santa Beatriz de Silva, fundadora 
de las Concepcionistas, san Bernardo de 
Claraval, el gran contemplativo y após-
tol del Cister, san Bartolomé, apóstol de 
Cristo, santa Mónica y su hijo Agustín, 
padre de la Iglesia, con otros muchos.
 Por muy atrayente que sea el verano, 
lo es mucho más con ésta pléyade de ale-
gres testigos de Jesús, héroes y santos, 
que nos descubren la grandeza, sabidu-
ría, ternura y belleza sin igual de Dios 
en sus santos. Debemos leer y meditar 
mucho el evangelio, que es lo más im-
portante, así como el resto de los libros 
de la Biblia, que son la imprescindible 
biblioteca de todo cristiano, pero tam-
bién es necesario leer y conocer a los 
santos. Son los amigos de Dios, su mejor 
obra, reflejos de su gloria, expresión de 
su bondad y de todas sus prerrogativas. 
Son los hitos, mojones y huellas que nos 
conducen al más inefable Tesoro, que es 
nuestro Dios trinitario.

Llamados a la santidad

¡Todos estamos llamados a la santidad! 
Es la más fascinante aventura, la mejor 
situación a la que podamos aspirar y de-
sear, la más certera meta que podemos 
alcanzar. La santificación la obra Jesu-
cristo en nosotros por el Espíritu Santo, 
si no se lo impedimos. Por eso el Nuevo 
Testamento nos dice que los cristianos 
«somos hombres nuevos», «hijos de 
Dios muy amados», «nuevas criaturas», 
«hombres celestiales», «nacidos de lo 
alto», «nacidos del Espíritu Santo»... 
El nacimiento nos da la naturaleza. Na-
cemos hombres y recibimos naturaleza 
humana. Y en Cristo, por el agua y el 
Espíritu Santo, nacemos una segunda 
vez del Padre divino, y de Él recibimos 
la participación en su naturaleza divina. 
El cristiano es santo porque ha nacido de 
Dios que es santo.
 Las palabras santidad y perfección 
son equivalentes. No hay más perfec-
ción humana posible que la santidad 
sobrenatural. La perfección cristiana 
consiste  en la perfección de la caridad. 
Amar a Dios y al prójimo es la síntesis 

de la perfección. La santidad es 
el fin único de la vida cristiana, 
«lo único necesario» (Lc 10,41). 
Por eso nos dice Jesús: «Buscad 
primero el reino de Dios y su jus-
ticia, y todo lo demás se os dará 
por añadidura» (Mt 6, 33).

n

4 COLABORACIONES
n vIDA CONSAGRADA

Postconcilio
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Durante la celebración del conci-
lio la Comisión de religiosos fue 
preparando sucesivos borradores 

del documento que debía someterse a la 
consideración de los Padres conciliares. 
De acuerdo con lo propuesto por Juan 
XXiii los puntos que se debían tocar eran 
cuatro: la renovación de la vida religio-
sa, la unión y federación de institutos, la 
exención y las relaciones con los obispos 
y el hábito religioso.
 Los distintos esquemas fueron some-
tidos a profundas reelaboraciones hasta 
que el texto pudo ser presentado en el 
aula conciliar, siendo aprobado el 28 de 
octubre de 1965 con el título de «Perfec-
tae caritatis», que remite a su núcleo: la 
santidad consiste en la perfección de la 
caridad. En el decreto se expresa clara-
mente que la caridad perfecta se alcanza 
por la profesión de los consejos evangé-
licos, tal como los votos de religión los 
promueven, sin perjuicio de que otros 
estados de vida cristiana lleguen a tal 
perfección por caminos distintos.
 Tras el concilio se vivió una profunda 
conmoción en las órdenes y congrega-
ciones religiosas, movidas por aquél a 
una profunda y urgente revisión y actua-
lización. Por primera vez en la historia 
no era la Santa Sede la que dictaba las 
normas de renovación sino que dejaba 
ésta en manos de los propios religiosos 
dentro de unos márgenes muy amplios 
establecidos por el papa en motu pro-
prio «Eclessiae Sanctae» (6 de agosto de 
1966).
 El fruto de este movimiento renova-
dor fue la revisión de las distintas Cons-
tituciones de los diversos institutos re-
ligiosos, difícil de percibir por los fieles 
que, sin embargo, sí apreciaron que algo 
estaba cambiando al observar la trans-
formación del hábito religioso que reali-
zaron muchas de las órdenes y congre-
gaciones.
 Pero no podemos ocultar lo que es 
una realidad postconciliar, aunque no un 
fruto del concilio: el abandono masivo 
que se produjo en los años inmediatos 
a su celebración de gran número de re-
ligiosos y religiosas y la actual falta de 
vocaciones en muchas de las antiguas 

órdenes y congrega-
ciones. Por el con-
trario, la vitalidad de 
nuevas formas de 
vida consagrada in-
dica que el Espíritu 
sigue llamando en el 
seno de la iglesia. 

n

Grandeza de Dios en sus santos
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ACoGiDoS CoN HoSPiTALiDAD EN LAS FAMiLiAS y PArroquiAS DE LEzSNo y PozNAN

Los jóvenes peregrinos de la JMJ han vivido 
unos inolvidables «Días en las Diócesis»
Los peregrinos de Toledo llegaron a Polonia el pasado día 20. La diócesis de Poznan ha hecho las veces 
de anfitriona para los 255 jóvenes, acompañados del Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza.

JUAN FRANCISCO pACHECO

Antes de la llegada a Polonia los 
jóvenes toledanos han visitado 
las ciudades de Berlín y Praga. 
En la capital checa tuvo lugar 
una Misa, con la participación 
de otros grupos españoles, en 
la célebre iglesia del Sagrado 
Corazón. 
 Desde el 20 al 23 han si-
do las parroquias de la ciudad 
polaca de Leszno las que han 
alojado a los jóvenes toledanos 
en los hogares de distintas fa-
milias. Las propias parroquias 
han elaborado un programa de 
actividades durante los cuales 
se han podido visitar lugares 
característicos del lugar ade-
más de participar en conciertos, 
la Eucaristía diaria y momentos 
de oración conjunta. 
 Los días en las diócesis han 
servido para estrechar lazos en-

tre los jóvenes polacos y espa-
ñoles. 
 Leszno es una población 
que dista 80 kilómetros de la 
ciudad de Poznan. La hospita-
lidad de las parroquias ha des-
tacado por el cariño mostrado 
por los feligreses y familias que 
han dispuesto todo para que los 

peregrinos se sintieran como en 
casa. Los peregrinos han sido 
distribuidos por los distintos 
hogares en grupos de 2 a 8 per-
sonas. La estancia en Leszno 
culminó con una solemne Misa 
presidida por el Sr. Arzobispo 
en la basílica menor de la ciu-
dad el día 22. El Sr. Arzobispo 

animó a los jóvenes a vivir la fe 
y «ser testigos de la misma tal 
cual lo hiciera Sta. María Mag-
dalena». 
 Durante esa tarde la plaza 
central sirvió de punto de en-
cuentro de todos los peregrinos 
toledanos y españoles para una 
velada en la que se contó con 
actuaciones musicales desta-
cando la aportación del grupo 
de jóvenes de Fuensalida que 
obtuvo una concurrida ovación.
 El sábado 23 de julio los 
peregrinos se trasladaron a la 
ciudad de Poznan, también 
acogidos por las diferentes pa-
rroquias. El «Campo de la Mi-
sericordia» de los peregrinos 
ha estado situado en el lugar 
conocido como «La Ciudade-
la» donde, desde las 12 de la 
mañana, todos los peregrinos se 
reúnen para comer y las poste-
riores actividades entre las que 
han destacado el rezo de la Co-
ronilla de la Divina Misericor-
dia hacia las 3 de la tarde junto 
a actuaciones musicales. 
 La actuación del grupo de 
españoles daba comienzo a la 
parte lúdico-festiva de la tarde 
con la puesta en escena de un 
flashmob con el tema musical 
«Hoy ya soy feliz».
 Las actividades del do-
mingo 24 se iniciaron con la 
renovación de las promesas 
bautismales en la Catedral de 
la ciudad y concluían con la 
Adoración Eucarística en pleno 
parque de La Ciudadela junto a  
la participación de grupos mu-
sicales.
 En la madrugada del do-
mingo 24 al lunes 25 los pere-
grinos tomaron los autobuses 
para trasladarse a Częstochowa 
donde tuvo lugar el encuentro 
de los más de 8000 españoles 
presentes en la JMJ para cele-
brar la festividad del patrono de 
España, Santiago el Mayor.

Algunos jóvenes peregrinos, con el Sr. Arzobispo, en el «Campo de la Misericordia», en la ciudad de poznan.

varios sacerdotes y jóvenes comiendo con una familia de acogida.
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APROBADA COMO ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES

Erección canónica de la 
Fraternidad «Misioneras 
Mater Misericordiae»
Con fecha del pasado 16 de ju-
lio, fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, firmó 
el decreto de aprobación de los 
Estatutos de la Asociación pú-
blica de fieles «Misioneras Ma-
ter Misericordiae».
 Además, en el citado decre-
to era aprobada «la erección 
canónica de la Fraternidad ‘Mi-
sioneras Mater Misericordiae’ 
como Asociación Pública de 
Fieles con vista a llegar a ser 
Instituto de Vida Consagrada, 
dotándola de personalidad jurí-
dico pública».
 En el decreto se afirma que 
la solicitud de fecha del pasado 
día cuatro de junio, fue presen-
tada por Hermelinda Carbajal 
Aceves, Directora General de la 
Fraternidad «Misioneras  Mater 
Miserlcordiae»  junto con  los  
Estatutos de la Asociación, so-
licitando la aprobación de los 
mismos y su erección canónica 
como Asociación Pública de 
Fieles de derecho  diocesano  
con el deseo de que pueda lle-
gar a ser Instituto  religioso de 
derecho diocesano,  con la sede 
principal en la Archidiócesis de 
Toledo, en la calle Úbedas, nú-
mero 5, de Talavera de la Reina.
 Así pués, «examinados los 

referidos estatutos por los cuales 
deberá regirse la Asociación», a 
tenor de la normativa estableci-
da en el Código de Derecho Ca-
nónico, y contando  con el ‘nihil 
obstat’ del Arzobispo Secretario 
de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostóli-
ca», el Sr. Arzobispo decreta la 
aprobación de los referidos es-
tatutos y la erección canónica de 
la Fraternidad».
 En el decreto, el Sr. Arzobis-
po concede licencia para que, 
en el citado domicilio, se esta-
blezca «un oratorio en el que se 
pueda celebrar la Santa Misa y 
reservar y venerar la Santísima 
Eucaristía, observadas fielmen-
te las disposiciones canónicas 
y las normas  litúrgicas  vigen-
tes».

Supresión de conventos

Además, el Boletín Oficial de 
la Archidiócesis de Toledo pu-
blica dos decretos firmados por 
el Sr. Arzobispo para la supre-
sión de los conventos de Santa 
Úrsula, en Toledo, y de la En-
carnación, de Escalona, de reli-
giosas agustinas y de religiosas 
de la Orden de la Inmaculada, 
respectivamente. Tanto la do-

cumentación para la supresión 
del convento de Santa Úrsu-
la como la del convento de la 
Encarnación fueron remitidas 
a Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica, el 
24 de noviembre de 2014, que 
emitió los Decretos de Supre-
sión correspondientes con de 

fecha 31 de marzo y 25 de abril 
del pasado año. 
 También ha firmado un ter-
cer decreto mediante el cual 
queda suprimida la Casa de las 
Hermanas de la Caridad del 
Cardenal Sancha en la parro-
quia de Valmojado, tras la peti-
ción presentada por la Superio-
ra General del Instituo.

Don Braulio presidió la Santa Misa con las religiosas de la Fraternidad.
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En la mañana del pasado miér-
coles, 27 de julio, la Secretaría 
General del Arzobispado de 
Toledo hizo públicos los nom-
bramientos realizados por el 
Sr. Arzobispo, para el próximo 
pastoral. En total ha nombrado 
a 22 nuevos párrocos, a 4 párro-
cos in solidum y a 14 vicarios 
parroquiales, así como 2 cape-
llanes de hospital y 4 sacerdotes 
adscritos a 4 parroquias. Don 
Braulio ha nombrado, además, 
adscritos a 3 diáconos. Publica-
mos, a continuación, el listado 
de los nuevos nombramientos.

Párrocos

El Sr. Arzobispo ha nombrado 
curas párrocos a los siguien-
tes sacerdotes: Don Gusta-
vo Conde Flores, párroco de 
Guadamur y Casasbuenas; don 
Miguel Ángel Gutiérrez Ra-
mírez, párroco de San Pablo de 
los Montes; don José Talavera 
García, párroco de El Buen 
Pastor, de Toledo; don Félix 
González-Mohíno Bartolomé, 
párroco de Layos; don Alberto 
Arturo Gómez López, párroco 
de Nambroca; don Eloy García 
Mejías, párroco de Gerindote; 
don Tomás Gregorio Martín 
Merlo, párroco de Burujón, 
Alcubillete y Albarreal de Ta-
jo; don José Francisco León 
Carmena, párroco de La Mata 
y Carriches; don Javier Sán-
chez-Mata Caballero, párroco 
de Peraleda de San Román; don 
Jorge Muro Mingo, párroco 
de Alía y La Calera; don Eu-
genio Francisco Gómez Sán-
chez, párroco de Alcañizo; don 
Damián González Mellado, 
párroco de Los Cerralbos, Lu-
cillos y Montearagón; don Da-
niel Novillo González, párroco 
de Valdeverdeja y Torrico; don 
Luis Sánchez Chamorro, pá-

LOS CURAS PÁRROCOS TOMARÁN POSESIÓN DURANTE EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE

El Sr. Arzobispo firma los nombramientos 
sacerdotales para el nuevo curso pastoral
La Secretaría General del Arzobispado de Toledo ha hecho públicos los nombramientos de 26 párrocos, 4 de 
ellos «in solidum», 14 vicarios parroquiales, dos capellanes, 4 sacerdotes adscritos y 3 diáconos.

rroco de Mohedas de la Jara y 
Aldeanueva de San Bartolomé; 
don Damián Ramírez Gómez, 
párroco de Santiago el Mayor, 
de Talavera de la Reina; don Jo-
sé Antonio Fuentes Ucendo, 
párroco de Turleque; don Da-
vid Casas de la Cal, párroco de 
Camuñas; don Francisco Ortiz 
Collado, párroco de Villatobas; 
don Raúl Velasco Pastrano, 
párroco de Villarrubia de San-
tiago; don José Carlos Arella-
no Ortega, párroco de Sonseca; 
don Jesús Ángel Marcos Bás-
cones, párroco de Orgaz; don 
Juan Carlos Mancheño Ove-
jero, párroco de Yeles.

Párrocos «in solidum»

Don Braulio ha nombrado, ade-
más, como párrocos «in soli-
dum», integrados en sus repec-
tivos equipos sacerdotales a los 
siguientes sacerdotes: Don Ale-
jandro Pérez Gómez, párroco 
in solidum de La Estrella, Fuen-
tes y Azután; don Sergio Tejero 
Parreño, párroco in solidum de 
Mejorada, Segurilla y Montes-
claros; don Desiderio Julián 

Aparicio, párroco in solidum 
de Buenaventura y Sotillo de 
las Palomas: don Luis Javier 
Luengo Villar, párroco in soli-
dum de Cervera de los Montes y 
Marrupe.

Vicarios parroquiales

El Sr Arzobispo ha firmado, 
además los nombramientos de 
vicarios parroquiales para va-
rias parroquias: Don Adrián 
Carpio Blázquez, vicario pa-
rroquial de El Buen Pastor, de 
Toledo; don José María Díaz 
Alejo, vicario parroquial de 
Santa Teresa, de Toledo; don 
Eloy García Mejía, vicario 
parroquial de Torrijos; don Eu-
genio Francisco Gómez Sán-
chez, vicario parroquial de Oro-
pesa; don Pedro Hernández de 
los Ríos, vicario parroquial de 
El Sagrado Corazón de Jesús, 
de Talavera de la Reina; don 
Héctor Pérez Gómez, vicario 
parroquial de Madridejos; don 
José Antonio Fuentes Ucendo, 
vicario parroquial de Urda; don 
Miguel Ángel Catalán Aréva-
lo, vicario parroquial de Mora; 

don Josep Martorell Serra, 
vicario parroquial de Sonseca; 
don Rodrigo Menéndez Pi-
ñar, vicario parroquial de Los 
Yébenes; don David de Jesús 
Muñoz González, vicario pa-
rroquial de Quintanar de la Or-
den; don Luis Torrijos Silva, 
vicario parroquial de Illescas; 
don Pablo María García de 
Blas, vicario parroquial de Illes-
cas; don Miguel Ángel Gutié-
rrez Molero, vicario parroquial 
de Yuncos; don Ángel Puebla 
Godínez, vicario parroquial de 
Mocejón.

Otros nombramientos

Finalmente, el Sr. Arzobispo 
ha firmado los nombramientos 
de capellanes de hospital y de 
sacerdotes y diáconos adscritos 
a varias parroquias de la archi-
diocesis: Don Manuel Arnal-
dos Lozano, capellán segundo 
del Hospital de Parapléjicos, de 
Toledo; don Víctor Sánchez 
Trimiño, capellán segundo 
del Hospital Virgen del Prado, 
de Talavera de la Reina; don 
Marcos Conde Conde, ads-
crito a la parroquia de San Ni-
colás, de Toledo; don Miguel 
Ángel Dionisio Vivas, adscrito 
a la parroquia de Cobisa; don 
Miguel Francisco Garrigós 
Domínguez, adscrito a la parro-
quia de Santiago el Mayor, de 
Talavera de la Reina; don Da-
vid Casas de la Cal, adscrito 
a la parroquia de Villafranca de 
los Caballeros; don Ignacio de 
la Cal Aragón, diácono, adscri-
to a la parroquia de San Julián, 
de Toledo; don Iván Martínez 
Cámara, diácono, adscrito a 
la parroquia de Santa María la 
Mayor, de Talavera de la Reina; 
don David Miguel Gómez, diá-
cono, adscrito a la parroquia de 
Villafranca de los Caballeros.

Algunos de los nuevos sacerdotes ordenados en la Catedral primada, el pasado 3 de julio, 
en el acto de entrega de sus nombramientos por parte del Sr. Arzobispo.
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#VeranoMisión, formación al servicio de la 
animación misionera en la archidiócesis 
El encuentro está organizado por la Cátedra de Misionología de la universidad 
San Dámaso, las Obras Misionales Pontificias y Manos Unidas.
#VeranoMisión, programa que 
en la Archidiócesis de Toledo 
fomenta la participación en ac-
ciones formativas misioneras 
y en experiencias misioneras, 
prosigue su marcha, dinamiza-
do por la Delegación Diocesa-
na de Misiones de Toledo y la 
Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias.
 Fomentando y promovien-
do la formación misionera, que 
se pone a disposición del servi-
cio de la animación misionera 
en la Archidiócesis de Toledo, 
la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo ha partici-
pado, por cuarto año consecu-
tivo, en el Curso de Verano de 
la Cátedra de Misionología de 
la Universidad de San Dámaso, 
organizado en Segovia por la 
Cátedra de Misionología, con el 
respaldo de las Obras Misiona-
les Pontificias y Manos Unidas.
 Los alumnos participantes 
han ahondado en la teología 
de la misión, profundizando 
en algunos retos actuales de la 
evangelización, reflexionando 
e intercambiando experiencias 
sobre la animación y la coope-
ración misionera, además de 
participar en unas jornadas de 
convivencia misionera.
 En este encuentro los alum-
nos se han acercado a la antro-
pología y la misión, asignatura 
impartida por José Antúnez; a 

la misión como anuncio salví-
fico del Evangelio, que desa-
rrolló el profesor Miguel Ángel 
Medina; al testimonio y misión, 
en una reflexión académica del 
profesor Juan Carlos Carvajal 
Blanco; y a la misión ad gentes 
en el continente europeo, que, 
impartida por Anastasio Gil 
García, Director Nacional de 
Obras Misionales Pontificas en 
España, sirvió para inaugurar 
estas jornadas formativas.  
 La Delegación Diocesana 
de Misiones de Toledo es cons-
ciente de apoyar y respaldar es-
tas iniciativas formativas, que 
promueve OMP España, por-
que suponen una «extraordina-
ria herramienta para proponer 
y desarrollar nuevas dinámicas 
misioneras en el ámbito del plan 
pastoral diocesano de nuestra 

Archidiócesis», como remarca 
el Delegado Diocesano de Mi-
siones, Jesús López Muñoz.
 Desde Toledo siempre se 
fomenta la participación de los 
voluntarios, colaboradores y 
amigos de la misión en las ac-
ciones formativas que durante 
todo el curso se impulsan desde 
Obras Misionales Pontificias, 
conscientes del trabajo en red y 
la cooperación misionera, tam-
bién en la formación misionera.
En la página web de Misiones 
Toledo, www.misionestoledo.
org, están a disposición de to-
das las personas interesadas las 
convocatorias formativas sobre 
misionología y animación mi-
sionera, animando a la partici-
pación y en estos momentos a la 
preparación del próximo curso 
pastoral.

Fiesta de la Virgen 
del Sagrario
El próximo día 7 de agosto co-
menzará, en la Catedral prima-
da, el octavario preparatorio de 
la festividad de Nuestra Señora 
del Sagrario, patrona de la ciu-
dad de Toledo. A las 19:00 h. de 
ese día se abrirá la Puerta Santa  
y una hora más tarde presidirá 
la Santa Misa el Obispo auxi-
liar, don Ángel Fernández Co-
llado.
 Este año los sacerdotes que 
presidirán las celebraciones, 
todas a las 20:00 h., son: don 
Daniel Fernández, don Tomás 
Ruiz Novés. don José Martín 
Saavedra, don Juan Pedro Sán-
chez Gamero, don Juan Miguel 
Ferrer y don Jesús Martín. El 
deán, don Juan Sánchez, presi-
dirá la misa de la víspera. Y el 
Sr. Arzobispo, la eucaristía so-
lemne el día 15, a las 11:00 h.
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Nuevas publicaciones 
de la Catedral Primada
El 8 de julio fueron presentadas en la sacristía de la 
Catedral Primada cinco nuevas publicaciones de la 
colección «Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria». 
Con este sello editorial el Ca-
bildo catedralicio pretende di-
fundir las investigaciones re-
lacionadas con la Catedral, su 
archivo y biblioteca, objetos ar-
tísticos, y en general con la his-
toria y el patrimonio del templo 
y de la Archidiócesis.
 Dos de esos cinco libros son 
nuevas ediciones de obras que 
ya se habían publicado y que se 
reeditan ante el interés que si-
guen suscitando. La primera de 
ellas es «La Catedral de Toledo 
en la Edad Media», cuya auto-
ra es la profesora de Historia 
Medieval de la UCLM María 
José Lop Otín. El libro estudia 
la formación y consolidación 
del Cabildo como institución, 
el funcionamiento interno de la 
Catedral, y sus relaciones con 
la ciudad y sus habitantes. Con 
ello se ofrece una visión muy 
completa de la vida del templo 
entre los siglos XII y XV.

 El otro libro reeditado es 
«La Iglesia en España en la 
Edad Moderna», cuyo autor es 
el obispo auxiliar don Ángel 
Fernández Collado. Se trata de 
una síntesis de historia eclesiás-
tica española que comprende 
desde los años finales del siglo 
XV hasta los primeros del XIX, 
estructurada en tres capítulos en 
torno a los Reyes Católicos, los 
Austrias y los Borbones. El tra-
bajo se acompaña de un extenso 
listado bibliográfico sobre his-
toria eclesiástica española de la 
época.
 La obra «La oposición a 
organista principal de la Cate-
dral de Toledo en 1765», del 
musicólogo Carlos Martínez 
Gil, estudia los exámenes reali-
zados para elegir a quien había 
de ocupar la plaza de organista 
en la Catedral. A ellos se pre-
sentaron siete candidatos, entre 
los que se contaban algunos de 

los más destacados intérpretes 
españoles de música de tecla en 
aquella época, que venían desa-
rrollando su profesión rn distin-
tos lugares: Madrid, Montse-
rrat, Bilbao, Ciudad Rodrigo, 
Osma, Zaragoza, Cartagena, 
Málaga, Córdoba… 
 El «Catálogo de manus-
critos hebreos en la Bibliote-
ca Capitular de Toledo» es un 
instrumento de descripción 
que se centra en los trece ma-
nuscritos hebreos conservados 
en ella. Se trata de una parte de 
la colección de 32 manuscritos 
judíos que formaban parte de la 
biblioteca del Cardenal Zelada, 
algunos de cuyos ejemplares se 
encuentran hoy en la Biblioteca 
Nacional. Con este trabajo su 
autor, Gabriel Angulo, intenta 

completar la descripción rea-
lizada por José María Millás 
Vallicrosa en 1941 y adaptarla 
a los criterios que desde 1965 
viene aplicando el Hebrew Pa-
leography Project.
 Por último el libro Autos sa-
cramentales y danzas es obra de 
Narcisco de Esténaga y Eche-
varría, obispo de Ciudad Real 
asesinado en 1936 y beatifica-
do en 2007. El beato Esténaga 
trabajó durante años en un libro 
sobre la historia de la Catedral 
de Toledo que no llegó a pu-
blicarse porque no pudo termi-
narlo. Esta obra es el resultado 
de la transcripción de sus notas 
manuscritas y mecanografiadas 
que analizaban el papel de la 
danza y el teatro litúrgico en las 
ceremonias catedralicias.

En el Año de la Misericordia 
un grupo de 52 peregrinos de 
la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Quero acom-
pañados de su párroco, Amós 
Rodríguez de Tembleque, ha 
peregrinado a Roma del 2 al 6 
de julio.
 Los peregrinos se han lu-
crado de la indulgencia jubilar 
atravesando las Puertas Santas 
de las cuatro basílicas mayores 
de Roma: San Pedro, San Juan 
de Letrán, San Pablo Extramu-
ros y Santa María la Mayor, en 
la cual el grupo sintió una es-
pecial emoción al celebrar allí 
la misa dominical y terminar 
cantando el himno a su Patrona, 
la Virgen de las Nieves, porque 

la basílica, según tradición, fue 
construida por haber caído una 
inusual nevada en el monte Es-
quilino de Roma un 5 de agosto.
 Además se visitó los lugares 
más significativos de Roma: la 
Roma martirial con la iglesia 
del Quo Vadis, San Pedro in 
Vincoli y las catatumbas de San 
Calixto; la Roma de los Santos 
con la iglesia del Gesú, Santa 
María de las Victorias, Santa 
María de los Ángeles y los San-
tos, el Panteón de Agripa, Santa 
María sopra Minerva; la Roma 
Antigua, con el Coliseo y el Fo-
ro Romano y la Roma clásica 
con la Fontana de Trevi, la Pla-
za de España, la Piazza Navona 
con Sant’ Agnesse in Agone, 

entre otras muchas cosas.
 Se dedicó una mañana en 
visitar Asís y a venerar los se-
pulcros de san Francisco y san-
ta Clara, así como ir a la Por-
ciúncula, el lugar de la muerte 
de santo de Asís. La peregrina-
ción terminó con la misa en San 
Pedro y la visita a los Museos 
Vaticanos, venerar las tumbas 

Fieles de la parroquia de
Quero peregrinan a Roma

de los Papas, sobre todo de San 
Juan Pablo II, subiendo algu-
nos a la cúpula a admirar la im-
presionante vista de la Ciudad 
Eterna. Han sido unos días muy 
intensos y llenos de gracias que 
han hecho volver con más ilu-
sión y ganas de perseverar en la 
fe y de seguir haciendo Parro-
quia.
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CurSiLLoS DE CriSTiANDAD 

Peregrinación a las raíces de 
la fe en España y Portugal
El día 12 de julio iniciaron el 
viaje de fin de curso 43 perso-
nas de Cursillos de Cristiandad, 
un viaje que pretendía ser una 
peregrinación a las raíces de la 
fe cristiana en España y Por-
tugal. Comenzó en Celanova, 
donde fueron recibidos por el 
Consiliario de MCC en Ou-
rense, adentrándonos después 
en Portugal, en el Santuario de 
Ntra. Señora de la Peneda. 
 Después visitaron Tui, el 
Monte de Santa Tecla y Baio-
na, para continuar a Pontevedra 
visitando a la Virgen Peregrina 
y el santuario del Inmaculado 
Corazón de María. Posterior-
mente se adentraron en la Ri-
beira Sacra, llegando hasta el 
monasterio de Santo Estevo y 
el santuario de San Pedro de 
la Roca, así como al monaste-
rio de Santa María la Real de 

Oseira y al antiguo lugar de pe-
regrinación del pueblo gallego, 
Santa Marína de Aguas Santas.
 Han sido momentos de reco-
gimiento, silencio y oración, a 
los cuales, invitaban el paisaje y 
los muros de estos monasterios 
y santuarios. Pero, también, de 
encuentro con una comunidad 
viva dentro de la Iglesia; así 
hablaban de su vocación una 
monja carmelita de Sabarís o 
un monje benedictino del mo-
nasterio de Santa María la Real 
de Oseira. Ha sido también un 
viaje de convivencia y alegría 
por compartir con los amigos 
cursillistas de Vigo y Orense, 
que dejaron sus ocupaciones 
para acompañarles y estar a su 
lado. Terminaba el viaje en la 
iglesia de Rueda para dar gra-
cias al Señor por todo lo vivido 
en esta peregrinación.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Recaudan más de 4.000 
euros en la cena solidaria 
Un gesto más de solidaridad 
se produjo en la V Cena Soli-
daria organizada por Manos 
Unidas de la parroquia de Vi-
llafranca de los Caballeros, a 
la que asistieron 280 perso-
nas. No obstante, se vendie-
ron cerca de 400 entradas,  a 
diez euros el donativo, con 
lo que la fila cero, también 
produjo beneficios En total 
hubo más de 4.000 euros de 
recaudación.
 Los alimentos emplea-
dos, donados gratuitamente, 
procedían de proveedores de 
la localidad,  y de Camuñas, 
Consuegra, Herencia, Cam-
po de Criptana y Alcázar de 

Juan. El acto fue organizado 
y presentado por el equipo 
de Emilia Serrano, delegada 
parroquial. 
 El párroco, don David 
Recalvo Tébar, bendijo los 
alimentos. El dinero re-
caudado se empleará en un 
proyecto programa de desa-
rrollo comunitario a desarro-
llar en la región de Ramgarh 
(India), por un importe de 
42.154 euros. Afecta a 17 
aldeas y es de carácter sani-
tario, educativo y social. La 
mayoría de los pueblos del 
arciprestazgo están impli-
cados a partes iguales en la 
financiación del proyecto.
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Getsemaní termina el 
curso cruzando la Puerta 
Santa de la Catedral 
El movimiento apostólico Getsemaní ha celebrado su 
retiro de fin de curso en el que participaron más de un 
centenar de personas entre jóvenes, adultos y niños.

La mañana discurrió en el mo-
nasterio de san Juan de los Re-
yes, donde tuvo lugar una me-
ditación a cargo de don Jesús 
Robles, capellán del Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo, 
seguido de un rato largo de ora-
ción y rezo del Santo Rosario. 
Don Jesús trató el tema que este 
mes marcaba el itinerario espi-
ritual del Movimiento sobre la 
obra de misericordia «visitar a 
los enfermos»
 Tras la comida todo el grupo 
se desplazó hasta el Seminario 
Mayor para participar en la me-

sa redonda que cada año orga-
niza por estas fechas el Aula de 
Teología desde el Corazón de 
Cristo y donde varias familias 
de la archidiócesis, entre ellas 
un matrimonio de Getsemaní, 
dieron testimonio sobre la fe-
cundidad de la Consagración al 
Corazón de Jesús en la familia.
 La jornada terminó cami-
nando todos juntos hasta la Ca-
tedral primada y atravesando la 
puerta Santa de la Misericordia 
para ganar el jubileo. Ya en el 
interior del templo fueron reci-
bidos por el deán del Cabildo, 

don Juan Sánchez. Y posterior-
mente celebraron la Santa Misa 
en la Capilla Mozárabe donde 
todos los miembros pudieron 
emitir sus compromisos anua-
les y renovar la consagración al 
Corazón de Jesús.
 Con este acto terminaba un 
curso muy gozoso cuyo itinera-
rio espiritual ha girado en tor-
no a las obras de misericordia. 

Ahora se están preparando los 
campamentos de verano que el 
movimiento organiza cada año 
para cada sección. Así, los niños 
del MEJ y el grupo de familias 
y adultos tendrán dos campa-
mentos paralelos en la Sierra de 
Madrid, mientras que el grupo 
de jóvenes y adolescentes par-
ticiparán en la Jornada mundial 
de la Juventud en Cracovia.

EL SR. ARZOBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA 

Abierta de nuevo al culto 
la iglesia de Escalonilla
El templo estado cerrado durante los últimos meses 
con motivo de las obras de rehabilitación del tejado 
y de la torre del templo parroquial.

Durante los pasados días 8 y 
9 de julio, Escalonilla celebró 
diferentes actos con motivo de 
la reinauguración del templo 
parroquial después de haber es-
tado cerrado para acometer las 
obras de rehabilitación de los 
tejados y de la torre.
 Después de la inspección de 
los técnicos en febrero de 2015, 
se vio la necesidad de acometer 
unas obras para salvaguardar 
las estructuras y techumbre de 
la iglesia parroquial que ame-
nazaban derrumbe en muchos 
puntos debido a su estado. Tam-
bién se incluyó en ésta restaura-
ción la torre que por su estado 
lamentable también lo necesita-
ba. Se ha acometido también la 
rehabilitación de las campanas 
así como ciertas infraestructu-
ras necesarias para hacer llegar 

la pastoral a enfermos, ancia-
nos, jóvenes, familias y todo el 
pueblo en general.
 El presupuesto de la obra ha 
ascendido a casi 400.000 eu-
ros para lo que se ha pedido un 
crédito que se está sufragando 
gracias a las aportaciones men-
suales de un gran número de fa-
milias de la Parroquia.
 El templo ha permanecido 
cerrado durante diez meses. 
Durante este tiempo se han ce-
lebrado los actos litúrgicos en la 
Casa de la Cultura, cedida para 
este fin por el Ayuntamiento. 
 Una vez terminada la obra 
y después de la limpieza del 
templo por los propios parro-
quianos, todo el pueblo de Es-
calonilla celebró con júbilo la 
reapertura del templo. 
 El día 8 se impartió una 

conferencia sobre el desarrollo 
de las obras y se apuntó el es-
tado financiero de las mismas. 
A continuación tuvo lugar un 
concierto por la Banda local de 
música
 El día 9 fue un día de «puer-
tas abiertas» donde todos dis-
frutaron de cada uno de los rin-
cones rehabilitados del templo: 

sacristía, capillas, torre, etc. 
 Finalmente, los actos termi-
naron con la Eucaristía celebra-
da por el Sr. Arzobispo con gran 
afluencia de feligreses deseosos 
de disfrutar de su templo ahora 
ya rehabilitado. Todos los asis-
tentes a los actos mostraron su 
agradecimiento y alegría de có-
mo había quedado el templo.
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Beato Guillermo Hernández
silado por milicianos.
 Argés, a 9 km de la 
ciudad Imperial. Tras 
ser detenido, don Gui-
llermo Plaza ha pedido 
despedirse de su madre 
en Yuncos. No le han 
dejado; sin embargo, la 
providencia de Dios ha-
ce que madre e hijo se 
encuentren en el cielo, 
pues la madre muere el 
mismo día del martirio 
de su hijo. La madre no 
ha soportado el sufri-
miento de estos días…
 El beato Guillermo 
Plaza solo preguntó 
quién le iba a matar, pa-

ra besarle la mano, como signo de perdón y 
para agradecerle el gran beneficio que, sin sa-
berlo, le hacía por medio del martirio. Según 
confesión de los tres milicianos, que se decla-
raron miembros del pelotón de ejecución, «del 
momento de la ejecución me dijo uno de los 
milicianos que don Guillermo había sacado un 
Cristo, o sea, un crucifijo, y preguntó quién de 
ellos iba a dispararle para besarle la mano, y 
después se puso de rodillas y les dio la bendi-
ción con el crucifijo, sin que pudiera terminar 
de dársela, porque dispararon sobre él todos 
los componentes del grupo». San Juan Pablo 
II lo beatificó el 1 de octubre de 1995 junto a 
otros ocho sacerdotes de la Sociedad de Sacer-
dotes Operarios Diocesanos, todos rectores y 
maestros en Seminarios.

JORgE LópEZ TEULóN

«Il Mattino Illustrato», 
apareció en 1924, y fue 
la primera revista ita-
liana en huecograbado. 
Las nuevas tecnologías 
tipográficas consiguie-
ron unir la fotografía en 
color a las noticias de la 
época. Después de vein-
te años en el mercado, 
desapareció al concluir 
la Segunda Guerra Mun-
dial. En el otoño de 1936, 
Alvaro Giordano diseña 
esta composición. No 
aparece el nombre del 
mártir. El pie de foto só-
lo afirma que era profesor del Seminario de 
Toledo: se trata del beato Guillermo Plaza 
Hernández. Este caso, como tantos otros de 
nuestro martirologio, define lo que de verdad 
es un mártir.
 Guillermo nació en Yuncos el 25 de junio 
de 1908, en una familia de fuertes raíces cris-
tianas. Llevado por su vocación de consagrar-
se al Señor en 1920 hizo los estudios teológi-
cos en la Casa de Probación que la Hermandad 
de Operarios Diocesanos tiene en Tortosa, 
recibió la Orden Sacerdotal el 26 de junio de 
1932. Hasta septiembre de 1935 ejerció el car-
go de prefecto de disciplina en el Seminario 
Diocesano de Zaragoza, luego fue traslada-
do al Seminario Conciliar de Toledo. El 9 de 
agosto de 1936, en Cobisa, fue detenido y fu-
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