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La Santa Sede estudiará un posible milagro por 
intercesión del beato Cardenal Sancha
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Los nueve talleres infantiles de Cáritas  atienden 
a 120 niños en nuestra archidiócesis
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19 de marzo, día deL Seminario: CerCa de dioS y de LoS hermanoS

Sr. Arzobispo: «La preocupacion 
por el Seminario debe ser efectiva»
en el dia del Seminario, don Braulio rodríguez Plaza advierte en su escrito semanal que «la indiferencia 
de los fieles por su Seminario suele convertirse en desplome en el número de vocaciones» 

Concluyen los encuentros 
de catequistas en
las cuatro vicarías

Este domingo, con el lema 
«Cerca de Dios y de los hom-
bres», celebramos el Día del 
Seminario y el Sr. Arzobispo 
nos recuerda a todos que «la 
preocupación por el Seminario 
debe ser efectiva» 
 «La indiferencia de los 
fieles –afirma– por su Semi-
nario suele convertirse en 
desplome en el número de vo-
caciones. Y no podemos per-
mitirlo, pues seríamos infieles 
a Cristo. Dios no lo permita, 
pero tampoco deberíamos per-
mitirlo nosotros, los que for-
mamos la Iglesia de Toledo. 
Seríamos tachados de negli-
gentes».
 Por su parte, el rector del 
Seminario Mayor, don José 
María Anaya, comenta el lema 
y presenta los objetivos de esta 
jornada. También un joven se-
minarista, que comenzó su for-
mación en el Seminario Menor, 
ofrece su testimonio.

págINAS 3 Y 6-7

El pasado 4 de marzo, con la ce-
lebración en Mora del encuen-
tro de los catequistas de la Vica-
ría de la Mancha, concluyeron 
los encuentros de los catequis-

tas en las cuatro vicarías, que 
comenzaron en la parroquia de 
Helechosa de los Montes el pa-
sado mes de febrero.

págINA 8Encuentro de los catequistas de la vicaría de Toledo en la parroquia de San Ildefonso.
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2 pALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE CUARESMA

n PRIMERA LECTURA: ÉxODO 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, 
diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos 
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?».
 Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este 
pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el Señor a Moisés: 
«Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancia-
nos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y 
marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la 
roca, y saldrá agua para que beba el pueblo».
 Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y 
llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de 
los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 
«¿Está el Señor entre nosotros o no?».

n SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 5, 1-2. 5-8

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, esta-
mos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta 
gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la espe-
ranza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando noso-
tros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera 
por un justo; por una persona buena tal vez se atrevería alguien 
a morir; pues bien: Dios nos demostró su amor en que, siendo 
nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.

n EVANGELIO:  JUAN 4, 5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada 
Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba 
el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sen-
tado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de 
Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber».
 Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. 
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de be-
ber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan 
con los samaritanos).
 Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es 
el que te dice «dame de beber», le pedirías tú, y él te daría agua 
viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es 
hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nues-
tro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus 
hijos y sus ganados?».
 Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá 
sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un sur-
tidor de agua que salta hasta la vida eterna».
 La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profe-
ta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís 
que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén».
 Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que 
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros 
adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y verdad».
 La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; 
cuando venga, él nos lo dirá todo».
 Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
 En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando lle-
garon a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo 
que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él 
es de verdad el Salvador del mundo».

Cleofé SánChez Montealegre

Nos has hecho salir de Egip-
to para saciarnos con agua. 
«El sabor de esta agua es 

más transparente que la luz, más 
puro que el aire. Su sabor, distinto 
de todo sabor de agua y más agra-
dable. Sus cualidades son suaves; 
su aspecto, hermoso; su novedad, 
admirable; su veta y duración tan 
larga, que, cargada de años no se ha 
corrompido por ningún vicio» (san 
Ildefonso, De cognitione baptismi 
CVI). Jesús, cansado del camino 
estaba sentado junto al manantial. 
 Comienza un diálogo desusa-
do. Un judío: «Dame de beber». 
Una mujer samaritana de conduc-
ta dudosa responde con asombro, 
pero responde. Entra en conversa-
ción con un extraño. «Tú que eres 
judío»… Paso progresivo: «Si 
conocieras el don de Dios… él te 
daría agua viva». Interés creciente 
y cambio de lenguaje: «Señor» –ya 
es más que el desconocido y ade-
más interpela– «¿más que Jacob y 
sus hijos?». ¿Cómo es posible que 
el mendigo se atreva a ser un señor 
dador de agua?
 Un paso más apunta a la ilumi-
nación de la samaritana: «El que 
beba del agua que yo le daré, nun-
ca más tendrá sed, se convertirá en 
un surtidor que salta hasta la vida 
eterna». Crece la intimidad y apa-
rece la confianza. «Señor, dame esa 
agua»… Antes hay que abandonar 
una ruta para iniciar una vida nue-
va: «Llama a tu marido» (vendrá 
la alusión a los cinco, símbolo de 
los dioses adorados por los sama-
ritanos al abandonar a Yahvé). «Tú 
eres un profeta» –primera 
acogida de la fe–. Profun-
dización de Jesús: Se ha de 
retornar al principio, a la 
hora primera, a la hora del 
culto del Edén.
 Tercer escrutinio: «Sé 
que va a venir el Mesías, el 

Cristo…» Jesús le dice: «Yo soy 
el que habla contigo». Encuentro 
definitivo: el don de Dios –el Es-
píritu Santo– inunda un corazón 
pecador. La fe que lleva a la vida y 
el anuncio del sacramento del Bau-
tismo. Como en la Samaritana, de 
los labios del bautizado, brota un 
salmo de alabanza y bendición. La 
paz acompaña a la fe, la esperanza 
se aúna con la paz de la fe, aval se-
guro para que en los sufrimientos 
de la vida florezca la paciencia con 
la seguridad de que «Dios nos ama, 
porque Cristo, siendo nosotros pe-
cadores murió por nosotros».
 Conclusión: «Quisiera sobre 
todo detenerme en el hecho que el 
Espíritu Santo es la fuente inago-
table de la vida de Dios en nosotros. 
El hombre de todos los tiempos y 
de todos los lugares desea una vi-
da plena y bella, justa y buena, una 
vida que no esté amenazada por la 
muerte, sino que pueda madurar y 
crecer hasta su plenitud. El hom-
bre es como un caminante que, 
atravesando los desiertos de la vida, 
tiene sed de un agua viva, fluyente 
y fresca, capaz de refrescar en pro-
fundidad su deseo profundo de luz, 
de amor, de belleza y de paz. ¡Todos 
sentimos este deseo! Y Jesús nos da 
esta agua viva: ella es el Espíritu 
Santo, que procede del Padre y que 
Jesús vierte en nuestros corazones. 
‘Yo he venido para que tengan Vi-
da, y la tengan en abundancia’, nos 
dice Jesús (Jn 10,10)...  Cuando de-
cimos que el cristiano es un hombre 
espiritual nos referimos justamente 
a esto: el cristiano es una persona 
que piensa y actúa según Dios, se-
gún el Espíritu Santo. Y nosotros, 

¿pensamos según Dios? 
¿Actuamos según Dios?  
O ¿nos dejamos guiar por 
tantas otras cosas que no 
son Dios?» (Papa Francis-
co, 21 de marzo de 2014).

n

La mujer samaritana

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 20: San José. 2 Samuel 7, 4-5.12-
14.16; Romanos 4, 13.16-18.22; Mateo 1, 16.18-21.24. Martes, 21: Da-
niel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 22: Deuteronomio 4, 1.5-9; 
Mateo 5, 17-19. Jueves, 23: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 14-23. Viernes, 
24: Oseas 14, 2-10; Marcos 12, 28-34. Sábado, 25: Anunciación del Señor. 
Isaías 7, 10-14; 8, 10; Hebreos 10, 4-10; Lucas 1, 26-38. Misa vespertina del 
V Domingo de cuaresma.
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¿Qué sería de nuestras 
ciudades y pueblos 
sin cristianos? Es 

bueno hacerse esta pregunta, 
porque esa pregunta lleva in-
mediatamente a otra más inqui-
etante: ¿Cómo serían nuestras 
ciudades y nuestros pueblos 
sin la presencia de Cristo, el Señor, sin 
huellas de su existencia, sin imágenes, 
sin Evangelio predicado y vivido por 
sus discípulos, los cristianos? ¿Nada 
ocurriría? ¿Podrían, además subsistir 
las comunidades cristianas sin esa pres-
encia de Jesús, que nos llega por la cel-
ebración de los sacramentos, que posi-
bilitan su presencia en los más pobres, 
su vida comunicada cuando leemos la 
Escritura y celebramos la Eucaristía? 
Sin Cristo no hay Iglesia. No es posible.
El servicio de Jesucristo a la humanidad 
es imprescindible, pero no se dará sino 
es en la Iglesia, en el Pueblo de Dios, en 
la Esposa de Cristo… Y sin el ministe-
rio sacerdotal que reciben el obispo, los 
presbíteros y los diáconos. En ese caso, 
¿qué importancia damos a la existencia 
del Seminario Menor y Mayor? ¿Nos 
interesa su existencia, como comunidad 
cristiana donde se acompaña a crecer en 
el seguimiento de Jesucristo a los que, 
hoy seminaristas, servirán al resto del 
Pueblo de Dios, fieles laicos y consa-
grados? ¿Qué lugar ocupa el Seminario 
en el corazón o el interior de los fieles 
católicos?
 Es una obra increíblemente bella la 
que se lleva a cabo en el Seminario, en 
ese proceso de discernir, acompañar, 
ayudar a los adolescentes y jóvenes, 

que durante unos cuantos años 
se preparan allí, porque han re-
cibido una llamada (vocación) 
de Jesús para ser sacerdotes 
para los demás. Pero es tarea 
que no debe dejar indiferentes a 
quienes les importa Jesucristo y 
su Iglesia.

 Se subraya este año una meta que 
han de conseguir los seminaristas: es-
tar cerca de Dios y de los hermanos, 
los demás miembros de la Iglesia. Este 
anhelo, esta meta a alcanzar nace de la 
fuente de la que mana el sacerdocio de 
Jesucristo, sumo Sacerdote misericor-
dioso con los hombres y fiel al Padre de 
los cielos. Los sacerdotes o nos identi-
ficamos con Cristo, en nuestro amor al 
Padre y a nuestros hermanos, con los 
que formamos la Iglesia, o no somos 
nada o algo muy mediocre. La cercanía 
a Dios, el encuentro con Él, la intimi-
dad con el mismo Cristo hará al sacer-
dote cercano a hombres y mujeres con 
los que convive y no «preocuparse por 
lo suyo». Los sacerdotes son los hom-
bres de la Iglesia porque aman a Dios, 
y crean sentido de familia. ¡Cuánto se 
necesita una Iglesia que vaya creando 
un nuevo concepto de humanidad!

Sería, pues, absurdo pensar que puede 
haber un buen Seminario sin familias 

cristianas, sin fieles laicos y consagra-
dos que sepan de Evangelio y de amor, 
sin oración por las vocaciones y sin im-
plicarse en el sostenimiento también 
económico del Seminario. «¡Queremos 
buenos curas!», escucho en mi visita a 
las comunidades, que estén cercanos y 

sepan de Cristo y del Padre de los cielos. 
Pues, ¡manos a la obra! Que es tarea de 
todos y con todos. Si los que formamos 
la archidiócesis de Toledo creemos que 
la tarea del Seminario es de unos pocos, 
estamos perdidos. La indiferencia de 
los fieles por su Seminario suele con-
vertirse en desplome en el número de 
vocaciones. Y no podemos permitirlo, 
pues seríamos infieles a Cristo. Dios no 
lo permita, pero tampoco deberíamos 
permitirlo nosotros, los que formamos 
la Iglesia de Toledo. Seríamos tachados 
de negligentes. 
 La preocupación por el Seminario 
Mayor y Menor debe ser efectiva. Es, a 
la vez, tarea sencilla y obra de bolillos, 
que entre todos hemos de ir tejiendo. 
Rezad al Señor y a la Virgen bendita por 
los que están preparándose para ser sac-
erdotes del Señor, para que, imitando a 
Cristo, vivan su entrega cada día y se 
dispongan con un corazón de pastor a 
estar cerca de Dios y cerca de los herma-
nos, los demás cristianos, y aún de todos 
los hombres y mujeres

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO eSCriTo SemanaL

Celebrar el Día del Seminario

«La indiferencia de los fieles 
por su Seminario suele 
convertirse en desplome en 
el número de vocaciones. Y 
no podemos permitirlo, pues 
seríamos infieles a Cristo».
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JoSé díaz rinCón

La Cuaresma cristiana supone una 
exigencia de conversión para to-
dos, para así alcanzar la plenitud 

a la que Dios nos llama: la santidad. Por 
eso la Iglesia y la sociedad, que son ins-
tituciones humanas fundadas por Dios, 
necesitan una constante renovación pa-
ra responder a la finalidad para las que 
han sido creadas. De ahí el adagio latino 
«Ecclesia semper reformanda» (La Igle-
sia siempre debe ser reformada). Con 
más razón hay que decirlo de la sociedad 
civil.
 1. Reforma de la Iglesia. El Papa 
Francisco desde su elección como su-
cesor de Pedro, hace ya cuatro años, ha 
hecho de la reforma de la Iglesia uno de 
sus principales objetivos. Señala que 
«la reforma de la Curia no es un lighten 
(para estirar la piel) y que no debemos 
temer las arrugas, sino las manchas». Y 
ello se debe, ante todo, a la necesidad de 
siempre: que la Iglesia sea en todo mo-
mento fiel a Jesucristo, su único Señor. 
Por tanto, las reformas son un deber y 
solo son posibles desde las reformas de 
los corazones, actitudes y hechos, desde 
la conversión personal, comunitaria y 
pastoral. 
 La época que vivimos es de crisis, 
cambios y progresos vertiginosos. Es 
una nueva época que debemos afrontar 
con sensatez, valentía y sentido cristia-
no. Se impone la «puesta al día» de esta 
institución sagrada, siempre antigua y 
siempre nueva, porque es una institución 
divina, porque su fundador y cabeza, 
Cristo, está vivo, es actual, joven, eficaz, 
luminoso, pletórico de amor ardiente, 
nuevo y renovador. Además, porque a 
la vida humana, su Creador, la impuso 
una dinámica de desarrollo, progreso y 
perfección (capítulo 1 del Génesis). 
 Los discursos que el Papa dirige a la 
Curia romana en las vísperas de Navidad 
–el último fue el 22 de diciembre pasa-
do– son los más esperados del año. Esta 
vez lo dedicó a la reforma de la Curia y de 
la misma Iglesia. Propone doce criterios 
básicos, que suponen aceptar la humil-
dad y la lucha contra la munda-
nidad con su lógica de soberbia, 
poder y miseria. En resumen es-
tos doce criterios-guías son: la 
conversión personal, que soporta 
e impulsa la comunitaria; pas-
toralidad y misión que Dios nos 
confía; racionalidad y funciona-

lidad; modernización o aggiornamento; 
sobriedad, austeridad y simplificación; 
también la subsidiaridad, sinodalidad y 
catolicidad o universalidad; destaca el 
dar paso a un número mayor de laicos, 
poniendo de relieve el gran valor de las 
mujeres y hombres laicos y de la multi-
culturalidad, acentuando la competencia 
profesional, la formación y gradualidad. 
A todos nos concierne y de todos depen-
de conseguir estos objetivos.
 2. Reforma de la sociedad. Esta re-
forma es aún más necesaria y compleja 
que la de la Iglesia por su globalidad tan 
diferente, distintos niveles de sus cultu-
ras y problemas y la quiebra de autori-
dad, con sus constantes causas de poder, 
odios y enfrentamientos. Ahí tenemos 
las extremas situaciones en los diversos 
continentes. 
 Todos debemos contribuir a sus re-
formas y progresos, siendo conscientes, 
solidarios y valientes para luchar y de-
nunciar los males que asfixian en todo 
el globo: autoritarismo, egoísmos, co-
rrupción, populismos, terrorismo, ideo-
logía de género, ataques a la libertad, 
persecución religiosa, guerra constante 
a la familia que es una institución sagra-
da y vital, la falta de educación integral, 
incompetencia de los partidos políticos, 
falta de trabajo, mala distribución de la 
riqueza, separatismos y pasotismo de 
muchos. 
 En España nos falta la presencia real 
de una sociedad civil. Somos una socie-
dad enormemente estatalizada, donde 
los partidos y sindicatos deciden todo 
y se presentan como los únicos cauces 
de representación ciudadana. Olvidarse 
o postergar el amplísimo espectro de la 
representación social es reducir y mani-
pular la vida de un pueblo. Es necesario 
un papel más activo de la sociedad civil  
en todos los campos y niveles en los que 
se dan los más graves problemas.
 No olvidemos que es aquí en donde 
los seglares tenemos una misión priori-
taria, específica, urgente y personal, que 
debemos desarrollar con todas nuestras 
fuerzas para construir el Reino de Dios. 
No dejemos de trabajar lo que podamos 

en los diversos campos y niveles 
sociales, formarnos y rezar por el 
desarrollo, el progreso y la paz, 
para que todos descubramos, as-
piremos y consigamos los bienes 
eternos a los que a todos Dios nos 
llama.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

El P. Lagrange
JoSé CarloS Vizuete

Las primeras cuestiones sobre las que 
emitió su dictamen el Pontificio Con-
sejo de estudios Bíblicos tenían que 

ver con la exégesis y la crítica histórica: la 
historicidad del Génesis, la autoría mosai-
ca del Pentateuco, los autores de los Li-
bros Sagrados –el evangelio de san Juan, 
el Libro de isaías, los Salmos–, la cuestión 
de los evangelios sinópticos y los géneros 
literarios. Casi todos estos temas habían 
sido objeto de estudio del P. Lagrange.
 el fundador de la escuela Bíblica de 
Jerusalén formó parte, como asesor ex-
perto, de la primera Comisión Bíblica, 
creada en 1902, lo que no fue obstáculo 
para que fuera considerado sospechoso 
de herejía, combatido, censurado, repro-
bado y obligado al silencio a causa de sus 
investigaciones. 
 ya en 1897 había rechazado que moi-
sés fuera el autor del Pentateuco sin que 
se perdiera por ello la autoridad religiosa 
de la Biblia, que no depende de la autenti-
cidad literaria de sus libros sino de la ins-
piración divina en los redactores del texto. 
al año siguiente la censura de la orden le 
impidió publicar una amplia introducción 
al Génesis. 
 Una vez creada la Comisión Bíblica le 
remitió para que fuera estudiado su ma-
nuscrito sobre el Génesis, que no sólo 
rechazó su publicación sino que se ma-
nifestó públicamente a favor de la autori-
dad mosaica del Pentateuco. La sombra 
de la sospecha cayó sobre la obra del P. 
Lagrange, al que en 1907 se le prohibió 
publicar sobre los libros del antiguo Tes-
tamento.
 Cerrada esa puerta centró sus inves-
tigaciones en el Nuevo. En 1911 apare-
ció su estudio sobre el evangelio de san 
marcos, en el que abordaba la cuenstión 
sinóptica, y contra el que se levantaron 
nuevas críticas hasta que en junio de 1912 
el P. Lagrange fue puesto en entredicho 
nominalmente y varios de sus escritos, sin 
ninguna especificación, fueron declara-
dos prohibidos.
 no hay espacio en esta breve columna 
para tratar la historia posterior del P. La-
grange, baste decir que hasta sus últimos 
días soportó en silencio la humillación 

de ver sus artículos 
censurados, sus li-
bros prohibidos y sus 
ideas combatidas sin 
fundamento. Pero al-
canzó el triunfo des-
pués de la muerte.

n

Dos reformas
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IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD  5
daToS de La deCLaraCión de La renTa 2016

Aumenta el número de declaraciones y el 
porcentaje a favor de la Iglesia católica
el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, 
presentó el pasado 7 de marzo los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la iglesia católica 
en la declaración de la Renta que corresponde a los ingresos percibidos por los contribuyentes en 2015. 

Entre los datos más destaca-
dos cabe señalar que en la de-
claración de 2016 crecen tanto 
el número de declarantes que 
marcan la X como el porcentaje 
de declaraciones a favor de la 
Iglesia católica.
 También el número de de-
claraciones en las que se marca 
la X a favor de la Iglesia au-
menta un año más: 55.841 de-
claraciones más en 2016. Son 
ya 7.347.612 declaraciones con 
asignación a la Iglesia. Tenien-
do en cuenta las declaraciones 
conjuntas, podemos estimar 
que 9 millones de contribuyen-
tes marcan la casilla.
 Además, el porcentaje de 
declaraciones a favor de la Igle-
sia se incrementa hasta llegar 
al 34,93%. Desde el comienzo 
del sistema de Asignación tri-
butaria (2006) ha aumentado 
el número de declaraciones con 
asignación a la Iglesia católica 
en más de 864.000.
 La Conferencia Episcopal 
trabaja para explicar con mayor 
profundidad y transparencia el 
uso de los fondos recaudados.

Campaña de 2016 

Los datos facilitados por la 
Agencia tributaria a nivel glo-
bal indican que en España se 
han incrementado ligeramente 
(0,3%) el número de declara-
ciones  presentadas en la prima-
vera de 2016  (IRPF 2015). Por 
otra parte la cuota íntegra glo-
bal  declarada por los españoles 
ha sufrido una disminución del 
2,2%. Esto se debe, respectiva-
mente, a la evolución de la si-
tuación económica de nuestro 
país y a la rebaja fiscal realizada 
en ese período.
 En lo referido a la Iglesia 
católica, en números absolutos, 
se presentaron 7.347.612 decla-

raciones con la X de la Iglesia 
católica, lo que supone un au-
mento de 55.841 declaraciones 
más respecto a 2015 (un 0,8% 
de incremento). Este incremen-
to, por encima de la subida glo-
bal de declaraciones, eleva el 
porcentaje de declaraciones a 
favor de la Iglesia a casi el 35% 
(34,93%).
 La cantidad asignada por 
los contribuyentes a favor de la 
Iglesia se ha situado en 249,16 
millones de euros en el total del 
territorio nacional, lo que supo-
ne 1,1 millones de euros menos 
que la liquidación provisional 
del año anterior. Dicha dismi-
nución se explica en dos partes: 
En el territorio de la Agencia 
tributaria, sin incluir Haciendas 
forales, el 35,2% de declarantes 
marcan la X, habiendo dismi-
nuido el importe en 5,15 mi-
llones de euros por la situación 
económica y la rebaja fiscal.
 Por el contrario, en las Ha-
ciendas forales vascas se ha 
producido un aumento de 4 
millones de euros en la canti-
dad asignada. Esto se debe, por 
un lado, a la subsanación del 
concepto de cuota íntegra en 
la declaración provisional, de 
la declaración del año anterior; 

por otro lado, se debe a que Gui-
púzcoa volvió en este ejercicio 
al sistema vigente en toda Espa-
ña de dos asignaciones compa-
tibles (Iglesia y Fines sociales).

Comunidades autónomas

En 9 comunidades autónomas 
se ha producido un incremento 
del número total de declaracio-
nes a favor de la Iglesia católica: 
Baleares, Canarias, Castilla- La 
Mancha, Castilla-León, Ma-
drid, Murcia, La Rioja, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco.
En 8 Comunidades autónomas 
se ha producido un incremento 
del porcentaje de la asignación: 
Baleares, Canarias, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Madrid, 
Comunidad Valenciana, País 
Vasco. Por encima del 50% de 
asignación a la Iglesia católica 
se encuentran cuatro provin-
cias: Ciudad Real (55,13%), 
Cuenca (51,14%), Jaén 
(50,72%) y Badajoz (50,02%).

Otros datos

Hombres (34,47%) y mujeres 
(36,14%) marcan la X de ma-
nera muy similar, aunque el 
porcentaje de mujeres es leve-

mente superior, según los datos 
facilitados por segundo año 
consecutivo desde la Agencia 
tributaria.
 El 60% de los asignantes de 
la Iglesia católica, marcaron 
también simultáneamente la X 
de fines sociales, lo que supone 
un aumento en relación al año 
anterior, donde el porcentaje se 
situó en el 54%.
 La Iglesia católica sigue rea-
lizando en España un mayor es-
fuerzo por dar a conocer su acti-
vidad al servicio de la sociedad 
española. El portal y la oficina 
de transparencia de la CEE y la 
presentación de la memoria de 
actividades de la Iglesia en Ju-
nio pretenden mostrar de forma 
clara y exhaustiva, a qué desti-
na la Iglesia el dinero que cada 
año recibe de los contribuyen-
tes que así lo han decidido.
 La Iglesia católica quiere 
agradecer a todos aquellos es-
pañoles que contribuyen con 
este gesto de marcar la X y con 
el resto de campañas realizadas 
a lo largo del año a sostener la 
labor religiosa, espiritual y so-
cial al servicio de millones de 
españoles. Una misión que sur-
ge de las vidas entregadas y la 
generosidad suscitada en quie-
nes han encontrado su esperan-
za en la misión de la Iglesia.
 Con todo, todavía es posible 
dar a conocer a más personas 
la importante aportación que 
la Iglesia hace a la sociedad 
española, para que puedan ser 
cada vez más los que puedan 
sostener la actividad evangeli-
zadora, social y caritativa que 
realiza la Iglesia.
 Marcar la X de la Iglesia ca-
tólica permite también, señalar 
conjuntamente la de «Otros fi-
nes sociales» sin  que el contri-
buyente pague más en su decla-
ración ni  le devuelvan menos.
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JoSé María anaya higuera
 Rector del Seminario Mayor

«Que haya muchos y santos sacerdo-
tes». ¿Quién no ha rezado en alguna 
ocasión o incluso con frecuencia esta 
oración? Gracias a Dios podemos decir 
que los fieles de nuestra Archidiócesis 
tienen conciencia de la importancia de 
orar por las vocaciones sacerdotales, de 
promoverlas y de apoyar al Seminario, 
Mayor y Menor, que prepara a los futu-
ros pastores del Pueblo de Dios.
 No obstante el dia de san José es una 
excelente oportunidad para que todos 
renovemos este compromiso de toda 
la Iglesia Diocesana. De hecho, puede 
darse el peligro de minusvalorar esta 
urgente necesidad por el hecho de que 
nuestra archidiócesis ha sido bende-
cida por numerosas vocaciones en los 
últimos años: nuestros seminarios han 
estado bien nutridos, todos los años 
hemos tenido un buen número de orde-
naciones y, por eso, la edad media de 
nuestros sacerdotes es de las más bajas 
de España. 
 Estos frutos vocacionales no son 
pura casualidad, sino el resultado del 
trabajo y de la colaboración de nuestros 
arzobispos, de los equipos de formado-
res de los seminarios, de los sacerdotes 
que aman a su casa de formación, de las 
familias, de las religiosas, es decir, de un 
esfuerzo conjunto y constante para que 
la abundancia de vocaciones sacerdo-
tales sea después la garantía de un ser-
vicio y de una pastoral evangelizadora, 
de acuerdo con los tiempos que estamos 
viviendo. 
 A nadie se le oculta que estamos 
pasando tiempos difíciles para que los 
jóvenes puedan escuchar y responder a 
la llamada de Dios al sacerdocio. Es un 
proceso de secularización que llevamos 
padeciendo varios decenios y que esta-
mos palpando a diario: bajada de natali-
dad, falta de continuidad en los confir-
mandos, una visión de la vida sin Dios 
que nos llega por los omnipresentes 
medios de comunicación de siempre y 

los nuevos, una propaganda anticlerical 
que siempre está preparada para falsear 
la imagen del sacerdote, y, también hay 
que reconocerlo, la falta de testimonio 
sacerdotal que puede afectar a algunos. 
 Lo cierto es que nuestros seminarios 
hoy tienen menos seminaristas que hace 
unos años, y que es necesario renovar la 
conciencia de lo mucho que nos juga-
mos en el apoyo a la pastoral vocacional 
de nuestra archidiócesis. Aunque hoy 
por hoy son pocas las parroquias que no 
tienen cura propio, no tenemos más que 
mirar a muchos lugares de España y de 
fuera para ver qué ocurre cuando falta 
este ministerio sacerdotal, y cómo las 
comunidades se resienten en su fe y el 
paganismo se hace más fuerte. 
 Claro que no se trata de una cuestión 
meramente numérica, pues sabemos 
que lo que todos esperamos es que los 
sacerdotes sean de verdad lo que tienen 
que ser: hombres de Dios, promotores 
de comunidades responsables y evan-
gelizadoras, con corazón que acoja a 
todos y busque a cada uno, con las ideas 
muy claras y capaces de dialogar con el 
mundo de hoy sin complejos ni fanatis-
mos… en fin, como dice la nueva Ratio 
de formación sacerdotal: «Discípulos 
misioneros, enamorados del Maestro, 
pastores con olor a oveja, que vivan en 
medio del rebaño para servirlo y llevar-
le la misericordia de Dios» (RFIS Intro-
ducción, 3). 

Una urgencia 

Dicho esto, creo que estamos de acuer-
do que si falta el número suficiente de 
sacerdotes para servir a las parroquias, 
atender a los colegios, hospitales, obras 
de caridad y tantos otros campos en los 
que, junto con la vida consagrada y los 
laicos, hoy es necesario estar presente 
para llevar la luz del evangelio, con una 
urgencia que no admite demora. 
 Queda claro que el Seminario, Ma-
yor y Menor, es «el Corazón de la dió-
cesis», y que todos debemos sentirnos 
corresponsables de su sostenimiento 

económico, de promover una cultura 
vocacional donde los niños y jóvenes 
de Toledo sigan abiertos a la pregunta: 
«¿Señor, qué quieres de mí? Si me lla-
mas al sacerdocio, aquí estoy para hacer 
tu voluntad». Y esto, ante todo con la 
oración como ya indicaba al principio, 
pero también con la colaboración de las 
familias, de los catequistas, de los pro-
fesores de religión, de los monitores de 
grupos juveniles, en definitiva, de to-
dos. Cito de nuevo: «En la formación 
de aquellos a quienes Cristo llama y 
en el discernimiento de su vocación, la 
primacía de la acción del Espíritu Santo 
exige una reciproca escucha y coopera-
ción entre los miembros de la comuni-
dad eclesial, sacerdotes, diáconos, con-
sagrados y laicos» (RFIS 125). 
 Este año, el lema de la campaña vo-
cacional que se desarrolla este fin de 
semana en torno a la fiesta de san José 
y que contará con la presencia de los se-
minaristas en un buen número de parro-
quias de nuestra archidiócesis, es «cerca 
de Dios y de los hermanos». Se trata de 
recordarnos que el sacerdote ha sido 
elegido por Cristo para hacerle presente 
a Él, para actuar en su Nombre, para ser 
un instrumento de su misericordia a fa-
vor de los hombres. Y el modo concreto 
con el que el Señor nos muestra su amor 

Por San JoSé, día deL Seminario

Cerca de Dios 
y de los hermanos
Se trata de recordarnos que el sacerdote ha sido elegido por 
Cristo para hacerle presente a Él, para actuar en su Nombre.

Alumnos del curso tercero de teología, acompados de un formador, durante una jornada de convivencia. En el centro, vestido de rojo, pablo Molina, autor del testimonio que publicamos.
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salvador es haciéndose uno con noso-
tros, cercano, compañero de camino. 
Esto mismo ha de vivir el que ha sido 
llamado a ser servidor de Dios y de los 
hombres y mujeres de hoy. 
 El Seminario está para este fin: tan-
to cuando intenta promover hombres 
maduros y equilibrados, cuando busca 
que tengan una profunda espiritualidad 
centrada en la caridad pastoral, cuando 
se capacitan intelectualmente, cuando 
promueven un estilo pastoral misione-
ro, en definitiva, que salgan del Semina-
rio con deseos de dar la vida como servi-
dores cercanos, humildes y gozosos  del 
Evangelio en este mundo concreto que 
nos toca vivir. 
 Concluyo reiterando nuestra pro-
funda gratitud a todos los que apoyáis 
al Seminario con vuestra oración, con 
vuestro apoyo económico (pienso en 
esos fieles que han dejado parte de su 
herencia para el seminario), con vues-
tros ánimos y colaboración leal para 
que nuestro Seminario de Toledo siga 
siendo la cantera de muchos y buenos 
sacerdotes para nuestra Archidiócesis y 
para el mundo entero. 
 Que el Señor os bendiga, la Virgen 
os proteja y san José os acompañe siem-
pre. 

PaBlo Molina

Querida familia diocesana, 
soy seminarista de tercero 
de teología y tengo 20 años. 
Nací en una familia cristiana 
y en ella aprendí el valor 
central que Dios tiene en 
nuestra vida, no como «algo» 
más en la vida, sino como 
Alguien que me creó, que me 
ha dado una familia y que me 
acompaña y me cuida cada 
día de mi vida.
 Mi educación infantil, 
primaria y parte de la 
secundaria tuvo lugar en un 
colegio de Padres Trinitarios, 
y fue allí donde, por el 
ejemplo de los maestros 
frailes, manifesté desde 
muy pronto que quería ser 
sacerdote y profesor.
 A los 9 años Dios me 
concedió la gracia de 
conocer el Seminario Menor 
a través de la peregrinación 
de las familias, debido a que 

mi primo David, y más tarde 
su hermano Óscar, habían 
ingresado en él  unos años 
antes. Así, viendo la especial 
alegría que desbordaban los 
seminaristas así como su 
vida de oración, tras hablar 
con algún formador y con 
el director espiritual, sentí 
que el Señor me quería en el 
Seminario.
 Tras una etapa que 
demoró mi entrada, en la 
que ciertamente a mis padres 
les costó aceptar que su hijo 
se marchase de casa tan 
pequeño, comencé tercerp 
de la ESO en el Seminario 
Menor. Recuerdo que al 
llegar, el 15 de septiembre de 
2010, mi corazón realmente 
descansó, aquel era mi sitio, 
el Señor me quería allí. 
 En los años del Seminario 
Menor mi vocación se fue 
reafirmando día a día, sin 
grandes experiencias, en la 
gracia de la vida ordinaria; 

puedo decir, con un corazón 
muy agradecido, que fue en 
aquella casa donde conocí 
de veras a Jesucristo y me 
enamoré de Él. Lo cual 
no significa que estuviese 
milagrosamente exento de 
dudas pero, cuando uno se 
deja llevar por el Señor y 
no trata de liar las cosas, 
entonces se descubre con 
claridad el propio camino, la 
propia vocación.
 Respecto a los dos años 
que llevo en el Seminario 
Mayor, han sido un tiempo 
precioso para estar con 
Cristo, contemplarle, dejarse 
amar por Él y dejarle que 
vaya tomando mi vida y la 
haga suya, que vaya tomando 
mi corazón y lo una al suyo 
para así poder algún día, por 
la ordenación sacerdotal, ser 
otro Cristo en el mundo, otro 
«servidor de la alegría» de 
los hombres.
 A unos meses de ser 

admitido como candidato a 
las Sagradas Órdenes, estoy 
muy ilusionado y feliz de 
avanzar un paso más en este 
proceso vocacional en el 
que se entremezclan por un 
lado, la desconfianza por 
la propia debilidad y por la 
abrumadora e ingente tarea 
que espera al sacerdote en 
los tiempos venideros y, 
por otro, la confianza en 
la fidelidad de Dios, que, 
mirádonos con misericordia, 
nos ha elegido y llamado.
 Para terminar, os pido 
que no ceseis de atender el 
ruego del mismo Señor Jesús 
cuando nos dice «rogad al 
Dueño de la mies que mande 
obreros a su mies». También 
os pido que receis por 
aquellos que nos formamos 
en el seminario, para que 
seamos dóciles al Espíritu 
Santo y configuremos así 
nuestro corazón con el de 
Cristo, buen pastor.

En el Seminario Menor conocí a Jesucristo
Alumnos del curso tercero de teología, acompados de un formador, durante una jornada de convivencia. En el centro, vestido de rojo, pablo Molina, autor del testimonio que publicamos.
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deLeGaCión dioCeSana de CaTeqUeSiS

Concluyen en Mora 
los encuentros 
de los catequistas 
el pasado 4 de marzo, con la celebración del 
encuentro de los catequistas de la Vicaría de la 
mancha, celebrado en mora, concluyeron los en-
cuentros de los catequistas de nuestra archidióce-
sis que se han celebrado en las cuatro vicarías.

Estos encuentros comenzaron 
el 21 de enero, en la parroquia 
de Helechosa de los Montes, 
que reunió a los catequistas 
de las parroquias extremeñas 
que pertenecen a la vicaría de 
Talavera de la Reina.
 El encuentro de los cate-
quistas de las parroquias de la 
Mancha, celebrado en el Co-
legio María Inmaculada, de 
Mora, comenzó a las 10 de la 
mañana con la Santa Misa que 
presidió el Sr. Obispo auxiliar, 
don Ángel Fernández Collado, 
y a la que siguió una charla for-
mativa sobre la Sagrada Escri-
tura y la catequesis en la inicia-
ción cristiana y en la vida de la 
Iglesia.
 Tras la presentación de las 
diversas actividades y el traba-
jo por grupos, el encuentro con-
cluyó al final de la mañana.
 Unos días antes, el día 18 
de febrero, la parroquia San 
Ildefonso de Toledo acogía el 
cuarto de los encuentros con 
catequistas que ha convoca-

do la Delegación diocesana de 
catequesis para este curso. Ba-
jo la misma estructura que los 
anteriores, más de doscientos 
catequistas asistieron a esta jor-
nada que comenzó también con 
la Santa Misa presidida por el 
Obispo auxiliar y en la que in-
vitó a todos a prepararse cada 
vez más para desarrollar mejor 
su tarea catequética. Tras la ce-
lebración, el delegado de cate-
quesis animó a los catequistas 
a dejarse hacer por Dios, con-
virtiéndose en instrumentos su-
yos. 

En Talavera y la Sagra

Los encuentros anteriores, ade-
más del que tuvo lugar en He-
lechosa de los Montes, se ha-
bían celebrado en la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, de 
Talavera de la Reina, el 28 de 
enero, y en el colegio Virgen de 
la Caridad, de Illescas, el 4 de 
febrero, para los catequistas de 
la vicaría de la Sagra.

 Las jornadas han tenido co-
mo objetivo profundizar en la 
Palabra de Dios y el proceso ca-
tequético de la Iniciación Cris-
tiana. Pero también han servido 
para compartir inquietudes y 
para que puedan conocerse los 

catequistas de cada una de las 
vicarías.  En ella se han dado 
cita catequistas con una dilata-
da experiencia y otros que han 
comenzado a caminar en este 
servicio concreto de la cateque-
sis con niños y adolescentes.

Santa Misa en el encuentro de los catequistas de la vicaría de la Mancha.
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SanTa miSa en SU memoria LiTúrGiCa 

La Santa Sede estudiará un posible 
milagro del beato Cardenal Sancha
el pasado 25 de febrero se celebró una misa solemne en la capilla de 
San Pedro de la Catedral de Toledo, lugar que alberga sus reliquias. 

La celebración fue presidida 
por el deán del cabildo, don 
Juan Miguel Ferrer Grenes-
che, con quien concelebraron 
el vicepostulador de la Causa 
de canonización del beato, don 
Carlos-Miguel García Nieto, el 
delegado de Cáritas diocesana, 
don José María Cabrero, y los 
padres benedictinos de la co-
munidad de Montserrat en Ma-
drid, José María Ruiz y Ramón 
Álvarez.
 Al finalizar la eucaristía, el 
vicepostulador de la Causa in-
formó de la marcha del proceso 
de canonización y explicó que 
el jueves 23 se habían entre-
gado en la Congregación para 
las Causas de los Santos los 
documentos concernientes a la 
curación acaecida tras implorar 
la intercesión del beato. Estos 
documentos tendrán que ser 
estudiados por la comisión mé-
dica y teológica de la Congre-
gación vaticana. Si el veredicto 
de dichas comisiones fuera fa-
vorable al reconocimiento de la 
curación como milagrosa, la ca-
nonización del cardenal Sancha 
tan sólo aguardaría la elección 
de fecha por parte del Santo Pa-
dre. 
 A la celebración asistieron 

fieles devotos procedentes de 
diversos lugares de España, 
destacando el numeroso gru-
po de Povedilla (Albacete), 
que acudió en peregrinación 
a recibir la reliquia del beato 
junto con su retrato, que serán 
expuestos para la veneración 
de los fieles en su templo parro-
quial. 
 Los toledanos también hon-
raron como cada año la memo-
ria del Cardenal con sus flores y 
su presencia, así como una re-
presentación de algunas comu-
nidades religiosas vinculadas 

a él, como las Hermanas de la 
Caridad del Cardenal Sancha, 
las Siervas de María, las Damas 
Catequistas y las Religiosas de 
María Inmaculada. Asimismo, 
se unieron desde la distancia 
con sus celebraciones litúrgicas 
la comunidad trapense de Alloz 
(Navarra) y las Siervas de Ma-
ría de la Casa Madre, de Cham-
berí, en Madrid.
 Don Juan Miguel Ferrer 
destacó en su homilía el amor 
que el Cardenal tenía a los po-
bres, la caridad vivida de ma-
nera radical y su preocupación 

Un «evangelio 
andante»
El cardenal Sancha fue 
un «Evangelio andante»: 
lo había asimilado de tal 
manera, que le salía es-
pontáneamente en sus re-
laciones con las personas, 
en sus opciones pastora-
les, en sus decisiones de 
gobierno, en su manera 
de afrontar y abordar los 
problemas, las alegrías y 
las penas de la vida… sa-
lía el Evangelio, se veía la 
realización concreta del 
Evangelio. 
 Afrontó momentos y 
dificultades enormes en la 
vida de la Iglesia españo-
la y lo hizo con sencillez 
y valentía; su fuerza no 
nacía de la presunción hu-
mana, nacía de un corazón 
contrito y humillado que 
se dejaba llenar cada día 
del sabor y de la fuerza del 
Evangelio, y eso le daba 
un valor al que no podía 
hacer frente ninguno de 
sus adversarios. 

constante por la unidad de la 
Iglesia.
 El beato Ciriaco María no se 
quedó solo en el panorama de 
nuestra patria: como hombre 
de Iglesia miraba siempre al 
ancho y dilatado horizonte de 
la Iglesia universal, destacan-
do además en él una adhesión 
sincera y filial a los Papas que 
jalonaron su vida.
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presentada la 
nueva imagen 
de la Cofradía 
de Jesús de 
Medinaceli, de 
Santa Olalla
El pasado día 3 de marzo, con 
motivo de la fiesta de Jesús de 
Medinaceli, se presentó la nue-
va imagen que ha adquirido la 
Cofradía de Jesús Nazareno de 
Medinaceli de la parroquia de 
anta Olalla.
 La nueva magen es de Si-
món de Cirine «El Cirineo» que 
ha sido diseñada para acompa-
ñar, ayudando a cargar la cruz, 
a la imagen de Jesús Nazareno 
con la Cruz a cuestas, que tam-
bién ha sido restaurada. El paso 
completo es portado por 30 mu-
jeres anderas. Con esta nueva 
imagen se engrandece aún más 
la emblemática Semana Santa 
Eulaliense.
 Esta talla de madera de ce-
dro ha sido realizada por el 
escultor-imaginero Luis Rueda 
Peñalba, escultor de la locali-
dad de Cabra (Córdoba). Luis 
Rueda presentó personalmente 
la imagen en la iglesia de San 
Julián ante cientos de santao-
lalleros que admiraron la obra 
realizada y felicitaron al artista 
y a la cofradía que ha realizado 
el encargo.
 Esta nueva escultura, que 
junto a la talla del siglo XVIII 
de Jesús Nazareno forma el pri-
mer «Paso de Misterio» de la 
comarca de Torrijos, procesio-
nará por primera vez el próxi-
mo Jueves Santo.

Carrera solidaria 
de Manos Unidas
El día 21 de febrero se celebró 
la primera carrera y marcha 
solidaria de Manos Unidas en 
Toledo. La cita fue a las 11:00 
de la mañana, con salida y me-
ta en la pista de la Escuela de 
Gimnasia, la carrera tiene un 
recorrido de 5 km, dándose 2 
vueltas al circuito.
 Los beneficios de la prueba 
irán destinados a financiar un 
proyecto de carácter social en 
Delhi (India).

Jornada dioCeSana de JóVeneS

Una explosión de alegría para los 
jóvenes de Talavera de la Reina
«Gen Verde», grupo internacional de mujeres de 14 países diferentes, va a 
desarrollar, del 29 de marzo al 2 de abril, el programa «Start now»

«Start now» es un programa de 
música y danza durante cinco 
días, destinado a jóvenes de 14 
a 25 años, que concluirá con el 
concierto «On the other side», 
que tendrá lugar el próximo 
sábado 1 de abril en el Teatro 
Palenque, como clausura de la 
Jornada Diocesana de Adoles-
centes y Jóvenes.
 A través de ocho horas de 
talleres artísticos –de canto, 
danza, teatro y percusión– los 
jóvenes participantes podrán 
descubrir sus talentos mediante 
un proceso creativo en el que el 
respeto y la transparencia son la 
norma. El programa concluye 
con el concierto «On the other 
side», abierto al público, donde 
ellos mismos subirán al escena-
rio, superando las dificultades y 
compartiendo con el público la 
experiencia vivida a través del 
lenguaje universal del arte.
 Los talleres artísticos van a 
desarrollarse del miércoles 29 
al viernes 31 de marzo, de 4 a 7 
de la tarde, en el Colegio de los 
HH. Maristas (Santa María del 
Prado). Se ha abierto ya el plazo 
de inscripción, que se cerrará el 
día 20 de marzo, y podrán parti-
cipar los adolescentes y jóvenes 
de todos los centros educativos 

de Talavera. Los interesados en 
recibir más información pue-
den llamar al teléfono: 605 310 
390. 
 «Gen Verde» es un grupo 
artístico formado en la actua-
lidad por 22 componentes de 
14 naciones: Argentina, Brasil, 
Chile, Corea del Sur, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados 
Unidos, Irlanda del Norte, Ita-
lia, Malasia, México, Panamá 
y Portugal. Es un conjunto in-
tegrado desde sus inicios por 
mujeres y en el que, gracias a 
su internacionalidad, la produc-
ción artística se enriquece con 
la sonoridad de distintos países 

y con la originalidad y vivaci-
dad de diferentes culturas. 
 Desde su nacimiento en 
1966, «Gen Verde» ha llevado 
sus conciertos y musicales por 
toda Europa, Asia, América del 
Norte y del Sur. Cuenta con 67 
álbumes de producción propia 
en varios idiomas. 
 Sus componentes han ido 
cambiando con los años, pero 
en la base de su objetivo ar-
tístico permanece siempre un 
mensaje sencillo sobre un te-
ma comprometedor: el mundo 
necesita un cambio y nosotros 
podemos ser ese cambio que 
quisiéramos ver. Valores como 
la paz, la solidaridad, la unidad 
y la fraternidad se presentan 
en una apasionante mezcla de 
música, luces y colores. Atra-
vesando una gran variedad de 
géneros musicales, las notas 
dominantes de «Gen Verde» 
son la alegría, el optimismo y la 
esperanza transmitidos con una 
fuerza inconfundible.
 Esta actividad es promo-
vida por la Delegación Dioce-
sana de Pastoral Juvenil, en el 
marco de la Jornada Diocesana 
de Jóvenes, que se celebrará en 
Talavera de la Reina el sábado 1 
de abril. 
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FormaCión deL VoLUnTariado

Los nueve talleres infantiles de 
Cáritas atienden a 120 niños
el pasado mes de febrero dio comienzo la nueva etapa de formación del 
voluntariado de talleres infantiles, tras la buena acogida de la celebrada en el 
trimestre anterior. La formación se realiza en cuatro lugares de referencia en los 
que se aúnan los nueve talleres infantiles que acogen a 120 niños.

Estos encuentros tienen el ob-
jetivo de mejorar la formación 
del voluntariado, de consensuar 
el trabajo de voluntarios, cen-
tros escolares y familias y, con 
todo ello, mejorar la atención a 
los niños, el principal objetivo 
en este proyecto.
 En el primer trimestre, la 
formación de los voluntarios 
giró en torno a dos temáticas 
claramente definidas y perfec-
tamente relacionadas. Por un 
lado, la formación espiritual 
versó sobre el verdadero ejerci-
cio de la caridad que impartie-
ron cuatro sacerdotes de la Ar-
chidiócesis. En esta formación 
los voluntarios conocieron cuál 
es el verdadero significado de 
la caridad, distinguiéndolo de 
otras tantas manifestaciones de 
la «solidaridad» y alejándolo de 
puras cuestiones sentimentales 
como la lástima, el sentimiento 
o la beneficiencia.

 Al mismo tiempo, y cerran-
do el año de la Misericordia 
propuesto por el Papa Francis-
co, se propuso como verdadero 
ejercicio de la caridad la puesta 
en práctica de las obras de mi-
sericordia, tomadas como refe-
rencia y ejercitadas en los dife-
rentes proyectos de la Cáritas 
Diocesana.

 Asimismo para poder mejo-
rar la labor caritativa, también 
es fundamental conocer a aque-
llos con los que se trabaja cada 
día, por lo que la segunda re-
flexión de la formación se dedi-
có al conocimiento de nuestros 
destinatarios: los niños de los 
talleres infantiles y las familias 
de las que proceden. 

participan 125 
voluntarios
En este curso pastoral los 
talleres infantiles, en los 
que participan más de 125 
voluntarios, se realizan 
en: las parroquias de Bar-
cience, Illescas, Méntrida, 
Nambroca, Ocaña, Yepes, 
Yuncler. En la ciudad de 
Toledo se desarrollan en 
dos lugares: el Centro 
Santa Teresa de Calcuta 
(del polígono residencial 
de Toledo) y la parroquia 
de El Buen Pastor.

 De la mano de un trabaja-
dor social y una psicóloga, los 
voluntarios se aproximaron a la 
realidad de estas familias, sus 
características y sus dificulta-
des, ya que ambas influyen por 
completo en los niños que se 
atienden en el proyecto de talle-
res infantiles.
 Por último, se llevaron a 
cabo reuniones con los volun-
tarios para revisar, evaluar y 
asistir su trabajo diario en los 
talleres infantiles y, por primera 
vez, se establecieron contactos 
y reuniones de formación con 
los progenitores y tutores de los 
menores que cada día asisten a 
los talleres. 

Voluntarios de talleres infantiles de Cáritas durante el curso de formación.

Nuevo economato en 
Puebla de Montalbán
en torno a 100 familias son atendidas en Cáritas 
parroquial, que cuenta con veinte voluntarios

El pasado 8 de marzo fue inau-
gurado el economato de Cáritas 
parroquial de Puebla de Montal-
bán, siendo el segundo de la ar-
chidiócesis. Al igual que el eco-
nomato de Cáritas Diocesana 
en Toledo el objetivo de este es 
cubrir la necesidad de alimenta-
ción de una forma digna e inte-
gral, fomentando la autonomía 
personal, familiar y social, así 
como dignificar el proceso de 
ayuda de alimentación.
 La inauguración de este cen-
tro, ubicado en el antiguo Hos-

pital de la Caridad contó con la 
presencia del equipo directivo 
de Cáritas diocesana, así como 
voluntarios de Cáritas y autori-
dades de Puebla de Montalbán. 
 El secretario general de 
Cáritas, Javier García-Cabañas, 
felicitó al párroco, don Jesús 
López, y a todos los que for-
man parte de Cáritas parroquial 
«por haber hecho realidad este 
economato que supone un paso 
muy importante en la atención 
de las familias, ayudando a las 
personas y a las familias en la 

recogida de alimentos en un 
espacio similar a un estableci-
miento comercial». Por su parte 
el párroco, dijo que «Cáritas es 
una enfermedad contagiosa que 
espero que se contagie a todos». 
Por su parte la alcaldesa del mu-
nicipio, doña Soledad de Frutos 

del Valle, felicitó a Cáritas por 
esta iniciativa y ofreció la cola-
boración del Ayuntamiento.
 En estos momentos en 
Cáritas parroquial de Puebla 
de Montalbán se atiende a unas 
100 familias, acompañadas por 
una veintena de voluntarios. 
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de San Juan el 27 de julio de 
1936.

31. Fray Antonio Pas-
cual Salinas, del Convento 
de Alcázar de San Juan. Na-
tural de Carbonero el Mayor 
(Segovia). Asesinado por 
odio a la fe, a los 25 años, en 
Alcázar de San Juan el 27 de 
julio de 1936.

32. Hermano Gabriel 
José López Martínez, del 
Convento de Alcázar de San 
Juan. Natural de Villar del 
Cobo (Teruel). Asesinado 

por odio a la fe, a los 55 años, en Alcázar de 
San Juan el 27 de julio de 1936.

33. Padre Laurencio Alday de la Torre, 
del Convento de Alcázar de San Juan. Natu-
ral de Pomar (Burgos). Asesinado por odio 
a la fe, a los 31 años, en Ciudad Real el 9 de 
agosto de 1936.

Comunidad de Almagro

 34. Padre Máximo Durana Rodríguez, 
del Convento de Almagro (Ciudad Real). 
Natural de Torre, en el Condado de Treviño 
(Burgos). Asesinado por odio a la fe, a los 44 
años, en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 
el 31 de agosto de 1936.
 35. Padre Felipe Perea Santos, (en la 
foto) del Convento de Almagro. Natural de 
Villanueva de Alcardete. Asesinado por odio 
a la fe, a los 27 años, en Miguelturra (Ciudad 
Real) el 30 de julio de 1936.

P. MarCoS rinCón Cruz, ofM

Dentro del grupo de 464 
mártires, la Archidiócesis 
de Toledo presenta también 
la causa de canonización de 
los Siervos de Dios Emilio 
Rubio Fernández y 51 com-
pañeros mártires de la Or-
den de los PP. Franciscanos 
de la provincia de Castilla.

Comunidad de Alcázar de 
San Juan

 27. Padre Martín Gómez de Lázaro Pé-
rez, Guardián del Convento de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real). Natural de Consue-
gra (Toledo). Asesinado por odio a la fe, a los 
61 años, en Alcázar de San Juan el 27 de julio 
de 1936.
 28. Padre Juan Antonio López Linares, 
del Convento de Alcázar de San Juan. Na-
tural de Moral de Calatrava (Ciudad Real). 
Asesinado por odio a la fe, a los 60 años, en 
Alcázar de San Juan el 27 de julio de 1936.
 29. Padre Ezequiel Moreno-Cid Rodrí-
guez, profesor de enseñanza primaria en el 
convento de Alcázar de San Juan. Natural de 
Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los 
68 años, en Alcázar de San Juan el 27 de julio 
de 1936.

30. Padre Juan Diego Bernalte de Co-
zar, del Convento de Alcázar de San Juan. 
Natural de Moral de Calatrava.  Asesinado 
por odio a la fe, a los 63 años, en Alcázar 

Conferencias 
cuaresmales en 
la Fundación 
Dolores Sopeña
La Fundación Dolores Sopeña 
de Toledo convoca las Con-
ferencias cuaresmales que en 
esta ocasión tendrán por lema 
«La Cuaresma, según el Papa 
Francisco. Todos necesitamos 
mejorar, cambiar, cambiar para 
bien».
 Las reflexiones cuaresmales 
se celebrarán en la sede de la 
Fundación Dolores Sopeña, en 
el Paseo de la Virgen de Gracia 
de Toledo (Damas Catequistas) 
los días 21, 22 y 23 de marzo a 
las 17:00 h., a cargo de don Je-
sús Martín Gómez, párroco de 
la parroquia de San Julián y ca-
nónigo de la catedral primada. 
El día 24 de marzo se finalizará 
con  una celebración eucarísti-
ca, en la ermita de la Virgen de 
Gracia, a las 18:00 h.
 El primer día, 21 de marzo, 
la conferencia versará sobre 
el «el encuentro con el otro»; 
el día 22, «el encuentro con la 
Palabra»; y el 23, «el encuentro 
con Dios».
 La Fundación Dolores So-
peña invita a todos los socios 
y amigos, así como a toleda-
nos que lo deseen, a participar 
en estas Conferencias, que nos 
ayudarán a introducirnos en la 
Semana Santa, y a caminar to-
dos juntos..


