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Don Francisco Vázquez recuerda que «la 
política es un servicio, no una profesión»
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Visita pastoral a las parroquias del 
arciprestazgo de Madridejos-Consuegra

págINA 8

Con el Papa Francisco, peregrinos
 de esperanza y de paz

Mensaje del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, con motivo del 
Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima. El Papa Francisco viaja 

como peregrino este fin de semana al santuario, donde este sábado 
preside la Santa Misa de canonización de Francisco y Jacinta (págINA 5).

Por un nuevo modelo
de acción social en las
Cáritas parroquiales
Cáritas Diocesana celebró el 
pasado 29 de abril su Asamblea 
General  en la que se  debatió 
el nuevo modelo de acogida y 
acompañamiento en las Cáritas 
parroquiales. El Sr. Arzobispo, 

agradeció la «gran cantidad de 
tareas que se realizan en ellas», 
y en sus palabras quiso recordar 
que «la caridad se trata con ri-
gor y con amor».
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2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE PASCUA

n PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APóSTOLES  6, 1-7

EN aquellos días, al crecer el número de los dis-
cípulos, los de lengua griega se quejaron contra 
los de lengua hebrea, porque en el servicio diario 
no se atendía a sus viudas. Los Doce, convocan-
do a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No 
nos parece bien descuidar la palabra de Dios pa-
ra ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, 
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres 
de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y 
los encargaremos de esta tarea; nosotros nos de-
dicaremos a la oración y al servicio de la palabra».
 La propuesta les pareció bien a todos y eligie-
ron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 
Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parme-
nas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los pre-
sentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las 
manos orando.
 La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusa-
lén se multiplicaba el número de discípulos; incluso 
muchos sacerdotes aceptaban la fe.

n SEGUNDA LECTURA: 1 PEDRO 2, 4-9

QUERIDOS hermanos: Acercándoos al Señor, 
piedra viva rechazada por los hombres, pero ele-
gida y preciosa para Dios, también vosotros, como 
piedras vivas, entráis en la construcción de una 
casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de 
ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios 
por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Es-
critura: «Mira, pongo en Sion una piedra angular, 
elegida y preciosa; quien cree en ella no queda 
defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, 
ella es el honor, pero para los incrédulos «la piedra 
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular», y también «piedra de choque y roca de 
estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la pala-
bra. A eso precisamente estaban expuestos.
 Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un 
sacerdocio real, una nación santa, un pueblo ad-
quirido por Dios para que anunciéis las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa.

n EVANGELIO:  JUAN 14, 1-12

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un 
lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino».
 Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde 
vas, ¿cómo podemos saber el camino?».
 Jesús le responde: «Yo soy el camino y la ver-
dad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 
conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. 
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
 Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta».
 Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con 
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me 
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 
«Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy 
en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo 
no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que per-
manece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed 
a las obras. En verdad, en verdad os digo: el que 
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, 
y aun mayores, porque yo me voy al Padre».

Cleofé SánChez Montealegre

El conjunto de las lecturas de este 
domingo conforman el ambien-
te previo al futuro inmediato que 

no es otro que la tragedia de la pasión. 
Tiene todos los aires de despedida y de 
admonición de futuro, pues, aunque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera 
(Mt 11,30), el resultado se comprue-
ba al final; mientras tanto recorrer las 
estaciones de la vida es un itinerario 
solo posible para quienes gozan de la 
gracia del Padre con la iluminación del 
Espíritu Santo.
 Yo soy el camino y la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre sino por mí. 
Jesucristo es el camino principal de la 
Iglesia. El mismo es nuestro camino 
hacia la casa del Padre, y también el 
camino hacia cada hombre (Redemp-
tor hominis 13). Si yo doy testimonio 
de mi mismo, mi testimonio es verda-
dero. ¿No ha de ser verdadero el testi-
monio de la Verdad? ¿A quién se ha de 
creer, si a la Verdad no? Evidentemente 
no quiere creer sino a la falsedad quien 
no toma el partido de creer a la Verdad. 
Para descubrir el verdadero sentido de 
las palabras estas, precisase las entien-
das como respondidas a lo que pensa-
ban sus interlocutores (Cf san Agustín, 
s.128,1). Tomás y Felipe son exhorta-
dos más que reprendidos para entrar de 
lleno  en la dinámica de Jesús: Quien 
me ha visto a mi, ha visto al Padre. El 
Padre que permanece en mi, hace las 
obras. Jesús, imagen visible del Padre 
invisible, afirma la manera segura de 
ver al Padre. Conociéndole a él, se ve 
al Padre. ¡Cuesta entrar en las coorde-
nadas del Amor! ¡Cuesta entrar en la 
palabra de Jesús con las consecuencias 
de la donación!
 Acercándonos al Señor, la piedra 
viva, desechada por los hom-
bres, pero escogida y preciosa 
ante Dios, también vosotros, 
como piedras vivas, entráis en 
la construcción del templo del 
Espíritu formando un sacerdo-
cio sagrado…En el camino de 
la fe en Cristo se presenta el 

mundo de la tentación, de la increencia 
y de cambiar la piedra angular por are-
na del desierto. Para progresar en este 
proyecto ya se ha advertido y reque-
rido sed mansos y humildes de cora-
zón. «La humildad habla de la verdad 
y la verdad de la humildad; es decir, 
la humildad,  de la verdad de Dios, y 
la verdad, de la humildad del hombre» 
(s.183,4). Así pues, si guardáis esta 
piadosa humildad que la Sagrada 
Escritura muestra ser una infancia 
santa, estaréis seguros de alcanzar la 
inmortalidad de la bienaventuranza (s. 
353,1).
 Caminar supliendo las huellas de 
Jesús con nuestros propios pasos, el 
hombre concreto tiene ante sí una obra 
colosal que, empezada, debe culminar. 
El camino se ha de recorrer en el ám-
bito de la propia familia, de la propia 
nación, de la sociedad donde se vive, 
el hombre se encontrará con otros 
hombres y mujeres que se le presenten 
como el primer camino que la Iglesia 
debe recorrer en el cumplimiento de su 
servicio. «A este hombre precisamente 
en toda la verdad de su vida, en su con-
ciencia, en su continua inclinación al 
pecado y a la vez en su continua aspi-
ración a la verdad, al bien, a la belleza, 
a la justicia, al amor, a este hombre te-
nía ante sus ojos el Concilio Vaticano 
II» (Rh 14). Observad el árbol: echa 
primero hacia abajo, para crecer des-
pués hacia arriba, clava su raíz en lo 
humilde para lanzar al cielo su picota. 
¿Dónde si no en la humildad se afian-
za? (s.117,17).
 Si falta la humildad sobran las ci-
tas, el hombre actual reside en sus mie-
dos, en sus silencios, en sus guerras, 
en sus violencias. No perdáis la calma, 
creed en Dios y creed también en mi. 
El camino, en sus tiempos, ha delinea-

do las misiones y servicios en 
la Iglesia –ministerio del dia-
conado- y la unión donde todos 
los creyentes son piedras vivas 
trabadas entre sí coronando a 
Cristo la piedra angular. Amén.

n

En el camino

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15: San Isidro Labrador. Hechos 14, 5-18; Juan 
14, 21-26. Martes, 16: Hechos 14, 19-28; Juan 14, 27-31. Miércoles, 17: Hechos 15, 
1-6; Juan 15, 1-8. Jueves, 18: Hechos 15, 7-21; Juan 15, 9-11. Viernes, 19: Hechos 15, 
22-31; Juan 15, 12-17. Sábado, 20. Hechos 16, 1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina 
del VI Domingo de Pascua. 
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Existe entre los bautizados 
católicos una cierta inca-
pacidad para sentirnos  el 

Cuerpo de Cristo, con una visibi-
lidad en medio de la sociedad en 
la que vivimos, y que nos impide 
vivir lo que nos sucede en el día 
a día como comunidad cristiana
de los que hemos nacido o renacido de 
la Iniciación Cristiana, por medio de 
la gracia de los sacramentos del Bau-
tismo, la Confirmación y la Eucaristía. 
«Cuerpo de Cristo» lo entendemos con 
frecuencia sólo del pan consagrado que 
se nos da en la comunión eucarística al 
comulgar en la Santa Misa.
 De hecho, muchos cristianos con-
temporáneos han mostrado algunas 
reservas frente a la imagen de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo, unos porque 
prefieren llamar a la Iglesia «Cuerpo 
místico», que está bien si se entiende 
correctamente; otros porque designar 
a la Iglesia como  el mismísimo cuerpo 
de Cristo suena al triunfalismo ecle-
siástico de otras épocas. Tal vez por 
eso prefieren éstos últimos llamar a la 
Iglesia Pueblo de Dios, designación que 
es también bíblica y eclesial y que en 
nada se opone a la noción de Cuerpo de 
Cristo. Lo que yo digo es que es muy 
conveniente que nos consideremos a 
nosotros mismos como continuación 
del Cuerpo de Cristo en el mundo, el 
que asumió el Verbo al hacerse carne en 
la Virgen; pero esta consideración no la 
hacemos para conformarnos al mundo, 
sino a Cristo, como dice san Pablo en la 

carta a los Romanos 12, 2: «Y no 
os amoldéis a este mundo, sino 
transformaos por la renovación 
de la mente». 

Las consecuencias de no sen-
tirse los católicos el Cuerpo de 
Cristo en la sociedad en la que 
vivimos son muy serias. Trataré 

de poner algunos ejemplos que tal vez 
puedan describir esta carencia: 
 1. Pensemos en cómo celebramos la 
Santa Misa el domingo. ¿Nos sentimos, 
en esa celebración tan importante para el 
cristiano, conciudadanos y hermanos de 
los que están con nosotros en la asamblea 
eucarística? Y con otros católicos toleda-
nos o españoles del presente, del pasado 
y del futuro que celebran también la Eu-
caristía dominical, ¿nos sentimos miem-
bros con ellos del Cuerpo de Cristo? El 
cristiano que peregrina por las naciones 
en su vida, no es un solitario que asiste a 
Misa por costumbre, por cumplir simple-
mente con el precepto, o porque toca. Se 
siente parte de un gran Pueblo y celebra 
la Eucaristía que nos dejó Jesucristo con 
sus hermanos, presididos por el sacer-
dote, que actúa en nombre de Cristo, Ca-
beza de su Pueblo.
 2. La suerte que corran los demás 
miembros del Cuerpo de Cristo, tales 
como injusticias, situaciones precarias 
o persecuciones, no nos dejan indife-
rentes: nos suceden también a nosotros. 
Y sus sufrimientos son los nuestros y 
nuestras sus alegrías. También hemos de 
sentir que no puede haber entre nosotros 
diferencias abismales y escandalosas. 

Por supuesto, lejos de nosotros fraudes, 
corrupción, aprovecharse de los más 
empobrecidos. Y, cuando un miembro 
injuria gravemente o le ataca injusta-
mente o comete una grave injusticia y 
es llamado católico, los demás miem-
bros deben reaccionar, condenando esa 
falta grave cometida contra Cristo en su 
Cuerpo.
 Podríamos enumerar otros muchos 
aspectos de la vida de la comunidad 
cristiana que muestran esa insensibi-
lidad que nos afecta como Cuerpo de 
Cristo. Pero es suficiente. Al final, sí 
parece constatarse que mucho hemos de 
avanzar en este camino hacia una comp-
rensión nueva y antigua de la Iglesia co-
mo cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

La Iglesia, Cuerpo de Cristo

«Es muy conveniente que nos 
consideremos a nosotros 
mismos como continuación 
del Cuerpo de Cristo en el 
mundo, el que asumió el Verbo 
al hacerse carne en la Virgen; 
pero esta consideración no la 
hacemos para conformarnos al 
mundo, sino a Cristo»
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JoSé díaz rinCón

Los nacionalismos radicales, agre-
sivos y egoístas son siempre de-
testables e hirientes. Es obliga-

ción de todos condenarlos, erradicarlos 
y hacerles el vacío. Pero si estos nacio-
nalismos carecen de razones históricas, 
exigencias culturales, de convivencia 
y de imperativos por el bien común, 
sin que a veces respeten la legalidad 
vigente, ni promuevan la paz ni la ver-
dad, como ocurre, en gran parte, de los 
nacionalismos catalán y vasco, lo cual 
supone una provocación continua, de-
bemos luchar para no romper la unidad 
de la patria común, que es España, de la 
que todos somos ciudadanos y respon-
sables.
 Cuando no se respetan la Constitu-
ción, ni las leyes, ni a los tribunales, ni 
al resto de la nación, que somos mayo-
ría, se crea un abismal fallo estructural, 
se quiebra la democracia y se carece de 
ética política y moral. Cuando los na-
cionalismos dogmatizan, desprecian las 
leyes y a los que no piensan como ellos, 
se instalan en la mentira y en la ilegali-
dad. El diagnóstico es gravísimo porque 
indica que están instalados en el totalita-
rismo. Hay otro problema político, que 
es la falta de pudor con la que los nacio-
nalismos radicales suman voces a sus 
reivindicaciones y protestas callejeras, 
para imponer con demagogia, violencia,  
manipulación y mentira su ilegalidad en 
la sociedad, en la educación, en la len-
gua, etc.
 Urge que el Estado sea más explícito 
y efectivo en sus reacciones para no solo 
frenar, sino cortar de raíz tanto desmán, 
arbitrariedad y siembra de odio, hacien-
do cumplir la ley, que debe ser igual para 
todos en un Estado de derecho, desen-
mascarando a fanáticos, manipuladores 
y agitadores.

¿Qé dice la Iglesia?

En realidad muy poco, porque la Iglesia 
no tiene nada que decir acerca de la di-
versas formas políticas posibles. Son los 
responsables políticos y en últi-
mo término los ciudadanos de 
toda España, mediante el ejerci-
cio del voto, previa información 
veraz y completa, quienes tienen 
que elegir la forma concreta de 
convivencia del ordenamiento 
jurídico más conveniente.

 No obstante algo muy importante ha 
repetido la Iglesia, por medio del Ma-
gisterio, subrayando que «este proble-
ma del separatismo es una cuestión que 
afecta profundamente a la organización 
de la sociedad y de la convivencia entre 
los españoles. No todos los naciona-
lismos son iguales. Unos son indepen-
dentistas y otros no. Unos incorporan 
doctrinas más o menos liberales y otros 
se inspiran  en filosofías más o menos 
marxistas… Si la coexistencia cultural 
y política, largamente prolongada, ha 
producido un entramado de múltiples 
relaciones familiares, profesionales, 
intelectuales, económicas, religiosas y 
políticas de todo género, ¿qué razones 
actuales hay que justifiquen la ruptura 
de estos vínculos?…» («Orientaciones 
morales ante la situación de España». 
Conferencia Episcopal Española, 24 de 
noviembre de 2006).
 El Papa san Juan Pablo II el 6 de 
enero del año 1994 nos decía: «Es pre-
ciso superar decididamente las tenden-
cias corporativas y los peligros del se-
paratismo con una actitud honrada de 
amor al bien de la propia nación y con 
comportamientos de solidaridad reno-
vada».
 Debemos denunciar y evitar los ries-
gos evidentes de la manipulación de la 
verdad histórica, las presiones y hechos 
contrarios a la unidad, la desobediencia 
y radicalismos, así como pretensiones 
particularistas a reivindicaciones ideo-
lógicas.

¿Qué urge hacer?

 –Rezar, por ser el principal medio 
que tenemos los cristianos para poner-
nos en contacto con las Personas divi-
nas, confiarles nuestras cosas, para ob-
tener luz, fuerzas, descubrir la voluntad 
de Dios, conseguir el bien y desechar el 
mal.
 –Conocer la doctrina cristiana, que 
es luz y bálsamo, conocer nuestra histo-
ria y las situaciones objetivas y proble-
mas actuales.
 –Evaluar los hechos y aconteci-

mientos que se producen, a la 
luz de la fe, de la razón y de la 
verdad.

–Dialogar sobre los proble-
mas con objetividad, mesura y 
valentía, para salvar la unidad 
de España desde la pluralidad.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

El Concilio
JoSé CarloS Vizuete

El 18 de noviembre de 1965, con sólo 
seis votos en contra, se aprobaba en 
el Vaticano II la Constitución Dog-

mática «Dei Verbum» sobre la divina reve-
lación. El hecho de que fuera uno de los 
primeros documentos presentados a la 
consideración de los padres conciliares, 
tres años antes, y el último en ser apro-
bado habla de un largo y difícil proceso 
de composición no exento de polémica. 
 Tras la convocatoria del concilio por 
Juan XXIIII, algunos de los temas mayo-
res que se propusieron para ser tratados 
en éste fueron el de la «naturaleza de la 
revelación», el de la «modalidad de trans-
misión de la revelación» y el de la «rela-
ción entre el magisterio y la palabra de 
Dios». La comisión teológica preparatoria 
(presidida por el cardenal Ottaviani y con 
el jesuita holandés S. Tromp, profesor de 
la Gregoriana, como secretario) se apre-
suró a redactar un esbozo de esquema 
de unos temas tan complejos. Tras suce-
sivas revisiones por la Comisión, el texto 
del esquema fue aprobado por el Papa el 
13 de julio de 1962 y enviado al aula con-
ciliar, donde fue rechazado por los obis-
pos debido a su carácter marcadamente 
escolástico y apologético.
 Juan XXIII constituyó entonces una 
comisión especial, llamada «mixta» al es-
tar formada por miembros de la anterior y 
otros procedentes del Secretariado para 
la Unidad de los Cristianos, presidida 
por los cardenales Ottaviani y Bea y con 
el padre Tromp y monseñor Willebrands 
como secretarios. En ella se formaron 
cinco grupos de trabajo que prepararon 
los cinco capítulos del esquema que ha-
bía que reelaborar. La tarea no fue fácil, 
hasta cuatro redacciones sucesivas fue-
ron necesarias.
 Presentado ante el concilio el 30 de 
septiembre de 1964 se discutió sobre él 
durante una semana entera y, aunque se 
hicieron numerosas observaciones que 
fueron valoradas por los peritos, fue muy 
bien acogido por los obispos. La redac-
ción definitiva (la sexta, que incorporaba 
las enmiendas) fue aprobada por los pa-
dres conciliares el 29 de octubre. Con la 

promulgación hecha 
por Pablo VI se con-
virtió en una Consti-
tución Dogmática y 
entraba a formar par-
te para siempre del 
patrimonio doctrinal 
de la Iglesia.

n

Separatismos
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Fátima: «Junto al Papa Francisco, 
peregrinos de esperanza y de paz»
Mensaje con motivo del Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo

El Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española 
ha hecho público un Mensaje 
con motivo del Centenario de 
las apariciones de la Virgen de 
Fátima. El texto se aprobó en la 
última reunión del Ejecutivo, el 
jueves 20 de abril, y lleva por 
título «Junto al Papa Francis-
co, peregrinos de esperanza y 
de paz». Con motivo de este 
Centenario, el papa Francisco, 
viaja este viernes y sábado al 
Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima.
 En su mensaje los obispos 
españoles afirman: «Queremos 
unirnos a esta peregrinación del 
Sucesor de Pedro interpretando 
así el sentir común de nuestro 
pueblo que tiene en la advoca-
ción y acontecimiento mariano 
de Fátima una de las devocio-
nes más arraigadas y populares. 
Junto con el Papa Francisco 
deseamos hacer realidad lo que 
reza el lema elegido: Con Ma-
ría, peregrino en la esperanza y 
en la paz».
 Seguidamentes el mensaje 
recuerda que «Fátima es uno 
de esos lugares destacados, es-
pecialmente en la historia con-
temporánea de la Iglesia, en los 
que se hace realidad la súplica 
y alabanza a la Madre de Dios 
preanunciada por ella misma».
 «Este convencimiento tan 
constatable en nuestro pue-
blo –añaden los obispos–  nos 
lleva a unirnos con alegría a la 
celebración del centenario de 
las apariciones de la Virgen de 
Fátima. Tres pastorcitos (Lucía, 
Francisco y Jacinta) fueron los 
agraciados con la aparición de 
la Nuestra Señora. La novedad 
de estas apariciones de Fátima 
y núcleo de su mensaje consis-
te en la devoción al Corazón 
Inmaculado de María como un 
camino hacia el encuentro con 
Dios, concretando en este título 

su intercesión materna. Por me-
dio de los sencillos María trans-
mite un mensaje destinado a la 
Iglesia y a la humanidad».
 En el segundo apartado, el 
Comité Ejectuvo de la Confe-
rencia Episcopal Española re-
cuerdan la visita a Fátima del 
beato Pablo VI, el 13 de mayo 
de 1967, a los 50 años de las apa-
riciones de la Virgen. Y se refie-
ren a «la relación de san Juan 
Pablo II con Nuestra Señora de 
Fátima fue muy intensa. Hay 
un momento especial el 13 de 
mayo de 1981, cuando –según 
cuenta él–, la Virgen le salvó de 
morir en un atentado perpetra-
do por Alí Agca en la Plaza San 

Pedro. Un año después de este 
suceso, el 13 de mayo de 1982, 
Juan Pablo II viajó por primera 
vez a Fátima para ‘agradecer a 
la Virgen su intervención en la 
salvación de mi vida y el res-
tablecimiento de mi salud’. En 
1991 el Santo Padre regresó al 
Santuario, donde afirmó que 
‘la Virgen me regaló otros diez 
años de vida´ y volvió por últi-
ma vez a Fátima para beatificar 
a los niños videntes Francisco y 
Jacinta el 13 de mayo del Año 
Jubilar del 2000».
 El mensaje recuerta también 
que «Benedicto XVI, por su 
parte, acudió como peregrino a 
Fátima en el año 2010 en el dé-

cimo aniversario de la mencio-
nada beatificación» y que «el 
papa Francisco, que consagró 
el mundo a María el 13 octubre 
de 2013», ha querido peregrinar 
ahora a Fátima «para celebrar 
el centenario de las apariciones 
y canonizar a los pastorcitos 
Francisco y Jacinta Marto».
 Los obispos del Comité Eje-
cutivo explican seguidamente 
en eu mensaje el sentido de las 
apariciones, que «se sitúan en 
el contexto del plan salvador 
de Dios, en el que el papel de 
María resulta esencial por su 
intercesión materna en el mis-
terio de Cristo. Las que conme-
moramos de Fátima, en plena 
I Guerra Mundial, confirman 
que María, como buena madre, 
acude allí donde el corazón de 
sus hijos padecen todo tipo de 
sufrimientos y los horrores de 
la persecución o la guerra».
 «La Virgen –añaden– utili-
za un lenguaje sencillo con los 
videntes, acomodándose a sus 
formas de hablar. Siguiendo la 
lógica de Dios, esta elección de 
los pequeños, de los pobres, de 
los insignificantes, es una cons-
tante que se repite en las apari-
ciones marianas, sobre todo en 
las especialmente reconocidas 
de la época moderna».
 Así, «la Virgen descubre a 
unos videntes sencillos y po-
bres que los grandes aconte-
cimientos de nuestro mundo 
están ligados a su fuente y raíz 
más profunda, que es el corazón 
del hombre en su apertura o ce-
rrazón ante Dios».
 El mensaje conclyue exhor-
tando «a los fieles a vivir con 
verdadero espíritu cristiano y 
afán evangelizador este aconte-
cimiento eclesial del centenario 
de las apariciones de Fátima y 
deseamos que se renueve  en to-
dos la verdadera devoción a la 
Virgen María».
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ASAMBLEA GENERAL DE CáRITAS DIOCESANA

Por un nuevo modelo de acción 
social en las Cáritas parroquiales 
En la inauguración de la Asamblea que contó con la presencia de más de 200 personas, el arzobispo de 
Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, recordó que «la Caridad se trata con rigor y con amor».

Cáritas Diocesana celebró el 
pasado 29 de abril su Asamblea 
General –la primera del actual 
equipo directivo– en la que se  
debatió el nuevo modelo de 
acogida y acompañamiento en 
las Cáritas Parroquiales. En tor-
no a 200 personas participaron 
en esta asamblea que contó con 
la presencia del Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
quien agradeció la «gran can-
tidad de tareas que se realizan 
en las Cáritas Parroquiales», 
recordando que «la Caridad se 
trata con rigor y con amor».
 Así expresó que el deseo de 
que «tras esta asamblea sinta-
mos esto tan nuestro que cuando 
salgamos tengamos más ganas 
de ser Cáritas», agradeciendo el 
trabajo y el espíritu de entrega y 
servicio de voluntarios y traba-
jadores de Cáritas Diocesana
 La técnico de acogida y 
acompañamiento de personas y 
familias en situación de vulne-
rabilidad de Cáritas Española, 
María Martínez, presentó una 
ponencia titulada «El arte de 

acogernos en el encuentro in-
terpersonal. Hacia un cambio 
de mirada y de nuestro modelo 
de trabajo», realizando un reco-
rrido sobre cuál es la situación 
actual de las acogidas. 

82.000 voluntarios

María Martínez explicó que  
«Cáritas es probablemente la 
red más extensa, red integrada 
por 165 Cáritas nacionales que 

están presente en más de 200 te-
rritorios y regiones del planeta. 
En España está presente en ba-
rrios o pueblos: a través de 70 
Cáritas Diocesanas,  con 7.525 
Cáritas Parroquiales, y con el 
compromiso de 82.000 perso-
nas voluntarias». 
 En este sentido apostó por 
un modelo de acogida que in-
cluya la atención personaliza-
da, el acompañamiento, la de-
nuncia y el anuncio profético y 

la generación de relaciones en 
una comunidad abierta, inclusi-
va, solidaria, plural y creativa. 
Y comentó que «la acogida es 
un momento privilegiado de 
estar con el otro, y no es tanto 
lo que damos sino cómo nos da-
mos». 

Modelo de acogida

Tras la lectura del informe ini-
cial por el delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana, don Jo-
sé María Cabrero, y su debate 
por grupos, la asamblea general 
aprobó por unanimidad el nue-
vo modelo de acogida y acom-
pañamiento, en el que se impul-
se un proceso que, tal y como 
señaló el director de Cáritas 
Diocesana, Antonio Espíldora, 
«nos lleve a una acogida don-
de se reconozca la dignidad de 
cada persona, donde podamos 
poner amor ante tanta desespe-
ración y encuentren en nuestras 
comunidades un espacio de es-
cucha, de atención personaliza-
da y de encuentro cercano».
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Balance de tres años 
del Equipo Directivo
El director de Cáritas Dio-
cesana de Toledo, Antonio 
Espíldora, también realizó 
un balance de actuación de 
los tres años del actual equi-
po directivo, que además es-
tá formado por el delegado 
episcopal, don José María 
Cabrero; el secretario gene-
ral, Javier García-Cabañas, 
y el administrador, Vicente 
Yustres, que por su parte de-
talló el estado económico de 
la entidad.

Espíldora comentó que en 
estos tres años  se ha pasado 
de 14 a 44 programas activos 
y se han constituido veinte 
nuevas Cáritas Parroquiales, 
contando en la actualidad 
con 140 Cáritas Parroquia-
les. En este periodo se han 
creado nuevos proyectos 
como Proyecto Mater, el 
Programa de Vivienda «Be-
tania» o Familias de Emaús 
o el Economato «Beato Car-
denal Sancha».

Al término de la I Asamblea Ge-
neral de Cáritas Diocesana de 
Toledo -tras la aprobación de los 

nuevos Estatutos- consideramos que el 
sistema actual de acogida y atención a 
las personas en situación de empobreci-
miento y exclusión debe renovarse y ali-
nearse con el planteamiento confederal 
de Cáritas Española. Somos conscien-
tes de que cualquier cambio requiere de 
tiempo y del trabajo conjunto de todas 
las personas implicadas: voluntarios, pá-
rrocos, personal técnico, y participantes, 
etc.
 En la Exhortación Apostólica del Pa-
pa Francisco «Evangelii Gaudium», en 
el número 171 se indica que «más que 
nunca necesitamos de hombres y muje-
res que, desde su experiencia de acompa-
ñamiento, conozcan los procesos donde 
campea la prudencia, la capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, la docili-
dad al Espíritu, para cuidar entre todos a 
las ovejas que se nos confían de los lobos 
que intentan disgregar el rebaño. Necesi-
tamos ejercitarnos en el arte de escuchar, 
que es más que oír. Lo primero, en la co-
municación con el otro, es la capacidad 
del corazón que hace posible la proximi-
dad, sin la cual no existe un verdadero 
encuentro espiritual».
 En la instrucción pastoral «Iglesia, 
servidora de los pobres», los obispos es-
pañoles indican que «desde el Evange-
lio de la misericordia, es preciso seguir 
demandando la necesidad imperiosa de 

poner en el corazón de la vida social la 
centralidad de la persona y el bien común 
como horizonte político de nuestro mun-
do».
 Por este motivo, la misión de la Igle-
sia, y por tanto de las Cáritas es estar al 
lado de las personas que más sufren. Re-
conocemos nuestros límites pero valora-
mos nuestros talentos y fortalezas, que 
son muchos: la escucha, el encuentro, la 
misericordia y el Amor. Por eso, como 
hijos de Dios, y enviados a anunciar la 
Buena Noticia, debemos encontrarnos 
con las personas a las que atendemos fa-
cilitándoles ayuda material, pero sobre 
todo acompañamiento, acogida, escucha 
y promoción personal.
 Nuestra apuesta es una apuesta por 
un cambio de modelo de acción social 
en Cáritas Diocesana de Toledo que se 
centre preferentemente en los siguientes 
puntos: en el anuncio del Evangelio; en 
el acompañamiento personal y familiar; 
la promoción personal; y en la anima-
ción al ejercicio de la caridad de todos 
los miembros de la parroquia.
 Nuestros  retos  para  los  próximos  
ejercicios,  reflejados  en  la  citada Ins-
trucción pastoral «Iglesia servidora de 
los pobres», son:
 1. Promover una actitud de renova-
ción y conversión, que nos identifique 
con Cristo y que salga al encuentro de los 
pobres, siendo instrumentos para su libe-
ración, promoción e integración en la so-
ciedad. Sólo el encuentro con el Amor de 

Dios, puede transformar y purificar los 
corazones de los discípulos, cambiándo-
los de egoístas y cobardes en generosos y 
valientes; de estrechos y calculadores, en 
abiertos y desprendidos.
 2. Apoyarse en la fuerza transfor-
madora de la evangelización, porque el 
anuncio del Evangelio, fermento de li-
bertad y de fraternidad, ha ido acompa-
ñado siempre de la promoción humana y 
social de aquellos a los que se anuncia.
 3. Promover el desarrollo integral de 
la persona y afrontar las raíces de las 
pobrezas. Además de atender a las nece-
sidades más urgentes, el acompañamien-
to de las personas es la base de la acción 
caritativa: No se trata sólo de asistir y 
dar desde fuera, sino de participar en sus 
problemas y tratar de solucionarlos des-
de dentro.
 4. Fortalecer la animación comunita-
ria. Es necesario que la comunidad cris-
tiana sea el verdadero sujeto eclesial de 
la caridad.»
 La Asamblea anima al equipo directi-
vo, al Consejo Diocesano y a las Cáritas 
parroquiales a emprender los pasos con-
cretos hacia una progresiva transforma-
ción de la entrega de alimentos; de tal 
manera que esta acción se integre dentro 
de un proceso de acompañamiento per-
sonal integral, en el que la cercanía, la es-
cucha, el tiempo compartido, el conoci-
miento personal y la promoción humana 
y espiritual de la persona den verdadero 
sentido a esta entrega material.

Acogida y acompañamiento
Declaración final de la Asamblea General de Cáritas Diocesana
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Visita Pastoral al 
arciprestazgo de 
Madridejos-Consuegra
El pasado domingo, 30 de 
abril, el Sr. Arzobispo presi-
dió la celebración de apertura 
de la Visita Pastoral a las pa-
rroquias del arciprestazgo de 
Madridejos-Consuegra. Por 
la tarde, en el santuario del 
Santísimo Cristo de la Vera-
cruz, de Urda, presidió la ora-
ción de las segundas vísperas 
del domingo tercero de Pas-
cua, en la que participaron los 
sacerdotes y numerosos fieles 
de las parroquias que integran 
este arciprestazgo de la vica-
ría de la Mancha.
 La primera parroquia vi-
sitada por el Sr. Arzobispo y 
por su Obispo auxiliar ha si-
do la de Madridejos, desde el 
pasado 4 de mayo y hasta este 

domingo. La próxima sema-
na les recibirá la parroquia de 
Consuegra, durante los días 
10, y 12 al 14 de mayo.
 En Turleque estarán los 
días 17 y 25 de este mes, 
mientras que en la parroquia 
de Camuñas lo harán los día 
18 y 28.
 La Visita Pastoral a este 
arciprestazgo concluirá en la 
parroquia de Villafranca de 
los Caballeros, que recibirá el 
Sr. Arzobispo y su auxilar los 
días 19, 20 y 21 de mayo. En 
esta parroquia será clausura 
la visita en un acto mariano 
que se celebrará el día 28 de 
mayo a las 20:00 h., y al que 
asistirán fieles de todas las pa-
rroquias. Don Braulio y el Obispo auxiliar con los sacerdotes y los monaguillos, en Urda.

El Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, asistió el 
pasado 29 de abril a la Santa 
Misa de acción de gracias que 
presidió el cardenal don Anto-
nio Cañizares en la catedral de 
Valencia, con ocasión del vi-
gésimo quinto aniversario de 
su ordenación episcopal, que 
había cumplido el martes, 25 de 
abril. 
 En su homilía, citando pala-
bras del apóstol san Pablo, dijo 
que trata de «correr la carrera 

que me toca, fijos los ojos en 
el Señor, que soportó la cruz 
sin miedo a la ignominia». Y 
en ese sentido, afirmó: «No me 
canso ni pierdo el ánimo». En 
la eucaristía concelebraron una 
decena de arzobispos y obis-
pos españoles, entre ellos don 
Ángel Rubio, así como más de 
cien sacerdotes. Don Antonio 
dijo también que ama a la Igle-
sia «con toda mi alma» y que de 
ella «lo he recibido todo: la fe; 
y mi tesoro: Cristo».

25 años de episcopado de 
don Antonio Cañizares

Misa hispano-mozárabe 
en la iglesia de Melque
El Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, presidió 
la Santa Misa en rito hispano-
mozárabe en la iglesia visigoda 
de Santa María de Melque, con 
ocasión del homenaje que la 
Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo 
ha realizado a la asociación cul-
tural «Montes de Toledo», al 
cumplirse cuarenta años de su 
fundación.
 Un centenar de socios y aca-
démicos se desplazaron a Santa 

María de Melque para descu-
brir una placa conmemorativa, 
y participar en la celebración de 
la eucaristía, en la que conce-
lebraron tres sacerdotes. Ade-
másm el obispo auxiliar fue 
nombrado socio de honor de la 
citada asociación.
 Los asistentes, dentro y fue-
ra del complejo visigótico, re-
cibieron explicaciones sobre la 
importancia del lugar de manos 
del presidente de la Academia, 
don Jesús Carrobles Sánchez.
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Francisco Vázquez: «La 
política es un servicio, 
no una profesión» 
El que fuera alcalde de La Coruña y embajador de 
España ante la Santa Sede dijo en la III Jornada 
«Cristianos y Política» que «en la España actual el 
hecho religioso no goza de popularidad».

El arzobispo de Toledo, don 
Braulio Rodríguez, inauguró el 
sábado 29 de abril la III Jorna-
da «Cristianos y Política», en la 
que participaron unas 300 per-
sonas en el Salón de Actos del 
Colegio de Infantes de Toledo, 
y en la que exembajador de la 
Santa Sede y exalcalde de La 
Coruña, Francisco Vázquez 
pronunció una conferencia.
 A lo largo de aproximada-
mente una hora –a lo que se 
sumó media hora de preguntas- 
Francisco Vázquez fue des-
montando las tergiversaciones 
y ataques que en estos momen-
tos se están produciendo contra 
la Iglesia Católica. 
 El exembajador de la Santa 
Sede aclaró que en ningún caso 
quería ser «modelo sino testi-
go» y manifestó que el origen 
de su compromiso católico es 
sencillo, naciendo en una fa-
milia de firmes convicciones 
religiosas «donde se rezaba el 
rosario todos los días, pero es-
to no era incompatible con un 
clima liberal frente al totalita-
rismo». Su vida se ha forjado 
de sus estudios en los Herma-

nos Maristas de La Coruña, del 
ejemplo de su familia, de sus 
experiencias vividas y apren-
didas y de las encíclicas de San 
Juan XXIII que «determinaron 
el compromiso social y políti-
co de muchos jóvenes», como 
Francisco Vázquez, que tal y 
como expresó «siempre como 
alcalde fue alcalde de todos y 
para todos».
 Vázquez dijo que «la políti-
ca es un servicio, no es una pro-
fesión, por lo que es necesario 
tener independencia personal, y 
no hacer de la política un traba-
jo». En este sentido insistió en 
la idea de que es «es la indepen-
dencia lo que garantiza poder 
decir sí o no. De esta manera, 
no te amarras al poder». 
 En su conferencia se mostró 
muy preocupado por la situa-
ción actual de España, porque 
existe un claro resurgimiento 
de un ataque a la religión ca-
tólica y porque «situaciones y 
problemas ya superados en el 
pasado aparecen de nuevo».  
Señaló que «en España se hace 
necesario desmontar la línea 
política de pensamiento que 

acusa a la Iglesia de su injeren-
cia en la vida pública», animan-
do a los cristianos a hacer frente 
al rechazo de la participación y 
el testimonio de los cristianos 
en la vida pública.
 En relación a los ataques 
que sufre la Iglesia Católica en 
la España actual, que buscan 
que los católicos no puedan ex-
presar su condición de tales, co-
mentó que «el laicismo se está 
convirtiendo en una religión» e 
hizo referencia al Papa emérito 
Benedicto XVI cuando en una 
entrevista en una ocasión dijo 

que «el laicismo se comienza a 
transformar en una ideología».
 Francisco José Vázquez 
Vázquez (La Coruña, 9 de abril 
de 1946) es abogado e inspector 
de trabajo en excedencia. Ha si-
do alcalde de La Coruña duran-
te más de veinte años, senador 
y presidente de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). Desde febrero 
de 2006 hasta abril de 2011 fue 
embajador de España ante la 
Santa Sede. Es, además, caba-
llero de la Orden del Imperio 
Británico. 
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COLABORACIóN

En la fiesta de 
san Isidro Labrador
Juan góMez díaz

Aunque Gregorio XV, mediante la bula «Rationi Con-
gruit», de 12 de marzo de 1622, canonizara a san Isi-
dro no fue hasta 1724 cuando dicho documento fue 

oficialmente proclamado por Benedicto XIII, señalando su 
festividad el 15 de mayo. Desde entonces pueblos y ciudades 
–algunas como Madrid, anteriormente– vienen celebrando 
su patronzazo con manifestaciones de fe y devoción; espe-
cialmente en ermitas situadas en el campo. 
 De igual forma lo hacen con multitudinarias romerías 
y rogativas «ad petendam pluviam» los labradores, pues le 
tienen como santo protector de su milenaria actividad; no en 
balde san Isidro ajustó su trabajo en el campo a fe cristiana. 
Su imagen, tanto en talla como en pintura, nos transmite la 
de un sencillo labrador que desarrolla su actividad sin  des-
cuidar sus deberes espirituales.
 Este último patronazgo –el de los labradores– es muy pos-
terior a la fecha de su canonización. De ello daré cuenta se-
guidamente. Mediante la bula «Agriculturam» el papa Juan 
XXXIII proclamó a san Isidro «celestial Patrono ante Dios, 
de los agricultores y campesinos de la nación española». Esta 
proclamación se inició a petición de las Hermandades de La-
bradores y de «nuestro amado hijo Enrique, de la Santa Igle-
sia Romana, presbítero, cardenal Pla y Deniel, arzobispo de 
Toledo». El documento finaliza en los siguientes términos: 
«Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pesca-
dor, el día 16 de diciembre de 1960 de nuestro pontificado III. 
Doménico, cardenal Tardini, Secretario de Estado».
 De la anterior información tal vez quede en el aire la en-
tidad de las Hermandades de Labradores, promotoras del 
patronzazo de San Isidro. Eran éstas unos organismos que, 
a nivel local, atendían administrativamente a los labradores: 
solicitudes, préstamos, etc. Fueron el precedente de lo que 
han sido más recientemente las Cámaras Agrarias. Y en to-
das ellas, en lugar preferente colgaba el cuadro con el texto 
de la bula mencionada, del cual he extraído la información 
ofrecida.

Manos Unidas peregrina 
al santuario de la Virgen 
de la Caridad, en Illescas
El pasado 22 de abril, 220 vo-
luntarios de Manos Unidas de 
toda la archidiócesis, peregri-
naron en acción de gracias, 
al santuario de la Virgen de la 
Caridad de Illescas. Comenzó 
la jornada, en la parroquia de 
Santa María, con  el saludo y 
acogida del párroco y vicario  
episcopal de la Sagra,  don Eu-
genio Isabel. 
 Seguidamente se realizó 
una visita por los lugares más 
emblemáticos de la localidad, 
que finalizó en el santuario y 
museo de la Virgen de la Ca-
ridad, acompañados por guías 
del ayuntamiento y de FUNCA-
VE.  La comida de hermandad 
se realizó en el Colegio dioce-
sano Virgen de la Caridad.
 Era la novena peregrinación 
que organiza Manos Unidas y a 
la que asistieron voluntarios de 
22 localidades de la archidióce-

sis, algunos acompañados por 
sus párrocos o vicarios.
 Esta peregrinación, asimis-
mo, sirve de motivación a los 
peregrinos,  al constatar que no 
están solos en la lucha contra el 
hambre, y que es la Iglesia la 
que les envía siempre unidos al 
Pastor de la diócesos, tal como 
recordó don Eugenio.
 Por la tarde, en el salón de 
actos del Colegio, se tuvo un 
pequeño homenaje a Mercedes 
Álvarez, por su trayectoria de 
17 años siendo responsable del 
equipo comarcal de Illescas, al 
tener que dejar dicho cargo por 
motivos personales aunque si-
gue vinculada a Manos Unidas.
 Se terminó la Jornada con la 
celebración de la eucaristía en 
el aantuario de la Virgen de la 
Caridad, en la que don Eugenio 
Isabel animó a vivir según la ca-
ridad de Cristo. 
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Jorge lóPez teulón

La popular Cofradía de los Re-
gantes de Talavera de la Reina 
celebró el pasado 30 de abril 
el veinticinco aniversario de la 
primera salida procesional de la 
Virgen de la Paz, que se custo-
dia en el monasterio cistercien-
se de las MM. Bernardas.
 A las 10 de la mañana tuvo 
lugar la Santa Misa, que presi-
dió el Sr. Arzobispo. Concele-
braron el vicario episcopal, don 
Felipe García, el párroco de la 
Colegial, don Daniel León Ra-
mos, el párroco de los Santos 
Mártires, don Francisco Javier 
González y otros sacerdotes. El 
Coro de la Colegial se encargó 
de los cantos.
 En las palabras de acción de 
gracias, la presidenta de la co-
fradía, doña María del Carmen 
Lara Muñoz, tuvo un recuerdo 
especial «a nuestras queridas 
Madres Bernardas, por cus-
todiar y cuidar durante tantos 
años a nuestra querida Madre, 
la Virgen de la Paz, y por ceder-
la a nuestra cofradía en sus sa-
lidas procesionales… También 
debemos agradecer a la antigua 
Junta de Gobierno por su traba-
jo y celo para que la cofradía no 
decayera, y hoy podamos cele-

COFRADíA DE LOS REGANTES DE TALAVERA

25 años de la primera 
salida procesional de 
la Virgen de la Paz

brar como se merece este ani-
versario… sin olvidar a todos 
los cofrades».
 Antes de la finalizar la San-
ta Misa se bendijo la medalla 
de senadora que doña Carmen 
Riolobos ha donado a María 
Santísima de La Paz «para que 
proteja a esta institución». Por 
último, se hizo entrega de la 
medalla de oro y un diploma a 
don Jesús Manuel Benítez Cas-
tro, prioste mayor de la cofra-
día, restaurador y vestidor de 
la Virgen de la Paz, por el gran 
trabajo que ha realizado duran-
te 25 años, momento muy emo-
tivo debido al gran cariño que 
despierta entre los hermanos.
 Por la tarde, la salida ex-
traordinaria de la «Blanca Pa-
loma de los Regantes», desde 
el convento de las Bernardas 
hasta la basílica del Prado, tu-
vo que suprimirse al llegar a la 
Plaza del Reloj, por la lluvia y 
los fuertes vientos que se regis-
traban.

Breve historia

En el año 1960, la Comunidad 
de Regantes del Canal Bajo del 
Alberche comienza a participar 
en la Semana Santa de Talavera 
de la Reina, procesionando con 

la imagen titular del Santísi-
mo Cristo de los Espejos de la 
iglesia colegial de Santa María, 
y que comenzará a conocerse 
desde entonces como «Cris-
to de los Regantes». En el año 
1990 la Cofradía de Regantes 
de Jesucristo Salvador es erigi-
da canónicamente en la Iglesia 
Colegial de Santa María.
 Un año después, la cofradía 
decide adoptar una nueva ima-
gen, una Madre para la misma, 
para sus Estaciones de Peni-
tencia y se fija en una talla de 
una Virgen Dolorosa, de finales 
del siglo XVIII o principios del 
XIX, que se encontraba en el 
monasterio cisterciense de la 
Encarnación. 
 En su restauración la imagen 
se adaptó a una Virgen dolorosa 
de vestir a la manera andaluza. 
Durante su restauración, según 
palabras del restaurador, don 
Jesús Manuel Benítez Castro, al 
abrir la cabeza de la imagen pa-

ra restaurar la grieta de su cara, 
desprendía un aroma a jazmín 
que inundaba todo el taller, casa 
y patio, el cual cesó al cerrar la 
cabeza de la misma. 
 La imagen representa a una 
Virgen muy dulce en el que se 
aprecian los síntomas de dolor 
por la pasión y muerte de su hi-
jo. Esta imagen tiene una gran 
veneración en Talavera de la 
Reina desde su primera salida 
y es admirada por su carita de 
niña, belleza y sentimiento.
 En el año 1992 comienzan 
sus salidas procesionales, en 
primer lugar, el Viernes de Do-
lores, con un solemne traslado 
procesional desde el monaste-
rio de las Madres Bernardas, 
donde se encuentra para públi-
ca veneración y cuya congre-
gación es titular de la imagen, 
hasta la iglesia colegial de San-
ta María, y el Viernes Santo tras 
la imagen del Santísimo Cristo 
de los Espejos.
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lado de los vegetales; aquellas en envasar las 
conservas; éstas en preparar cajas, etc. Mien-
tras en los camiones cargan y salen para hacer 
distribución por distintas capitales españolas. 
En fin, un verdadero enjambre con un orden 
admirable y una disciplina ejemplar, debido 
todo a la acertada dirección que a ello impri-
men los señores Calderón.
 Pero nuestra grata impresión no para en 
esto. El señor Calderón nos conduce a la igle-
sia parroquial; porque hay que advertir que 
la dehesa de Alcubillete fue una antigua villa 
y parroquia señorial. Bien claro lo demues-
tra su artística iglesia, con su esbelta torre y 
su pila bautismal. Los señores Calderón han 
restaurado esta histórica capilla, dedicada a la 
Virgen de la Natividad, con verdadero gusto, 
sin regatear arte ni dinero.
 Visitamos después la industria de cuni-
cultura. Más de 300 conejas hay distribuidas 
en jaulas con departamentos para las crías… 
Después las otras industrias: la porcina, con 
700 cerdos de las mejores razas; la fábrica de 
aceite; el molino de piensos, etc.».
        Alcubillete se convertirá para el siervo de 
Dios en trampolín para el Cielo.

Jorge lóPez teulón

A día de hoy el párroco de la parroquia de 
Burujón es quien conserva el nombramiento 
de párroco de Alcubillete. Alcubillete, dimi-
nutivo del árabe alcubilla «depósito para re-
coger agua y distribuirla», es a su vez diminu-
tivo del mozárabe kuba «cueva artificial para 
contener agua».
 Dice el «Anuario Diocesano» (1930) que 
Alcubillete era una parroquia rural, de so-
lo dieciséis habitantes que vivían en torno a 
una fábrica de conservas vegetales, a la que 
acudían para trabajar, además de los vecinos, 
otros obreros de los pueblos cercanos, sobre 
todo de la Puebla de Montalbán.

Un artcículo de «El Castellano»

Una vez más es un artículo de «El Castella-
no», del 30 de noviembre de 1934. Lleva por 
título «Una excursión a Alcubillete. La admi-
rable organización industrial de los señores 
Calderón». Firma el artículo Valentín Horni-
llos. »Nos recibe, afirma Hornillos, amable-
mente uno de los dueños don Domingo Cal-
derón, quien nos atiende con su 
amabilidad característica».
 «Visitamos la fábrica de con-
servas vegetales «La Piedad», 
que es algo magnífico. Hay una 
amplísima nave distribuida en 
secciones, y allí trabajan 300 o 
400 obreras de Puebla de Mon-
talbán. Unas fabrican latas; otras 
se aplican a la preparación y pe-

XII Encuentro 
de Familias 
en Fátima
La Delegación diocesana de 
Familia y Vida de nuestra ar-
chidiócesis de Toledo convoca 
el XII Encuentros de Familias, 
que se celebrará en santuario de 
Fátima durante los días 21 al 26 
del próximo mes de agosto.
 Este décimo segunda edi-
ción tiene un significado muy 
especial, ya que coincide con 
el año en que se conmemora el 
centenario de las apariciones de 
la Virgen a los tres pastorcitos y, 
además, tras la canonización de 
Francisco y Jacinta. Las fami-
lias interesadas en recibir más 
información pueden escribir al 
correo que la delegación ha ha-
bilitado para ello: encuentrove-
rano@gmail. com


