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La formación 
del cristiano
El Plan Pastoral para el próximo curso se centrará 
en «la formación del cristiano» y promoverá la 
colaboración de parroquia, familia y escuela en la 
evangelización y la transmisión de la fe.
(PÁGINAS 6-7)

Es necesario 
«valorar el papel 
de los laicos 
para una Iglesia 
en salida»
Este domingo celebramos el 
día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar, que tiene 
como lema unas palabras del 
Papa Francisco con las que in-
vita a «salir, caminar y sembrar 
siempre de nuevo».
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Virgen Madre 
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de 17 países
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salgordo, fue organizada por 
Cáritas Diocesana, el Secreta-
riado Diocesano de Pastoral de 
Migraciones y la parroquia de 
Sonseca y reunió a participan-
tes de numerosas parroquias de 
la archidiócesis.
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2 pALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

n PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APóSTOLES  2, 1-11

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos jun-
tos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el 
cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuer-
temente, y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llama-
radas, que se dividían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empe-
zaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía manifestarse.
 Residían entonces en Jerusalén judíos devotos 
venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron descon-
certados, porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, di-
ciendo: «¿No son galileos todos esos que están ha-
blando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de noso-
tros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, 
de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que 
limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, 
tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas 
de Dios en nuestra propia lengua».

SALMO 103

Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.

Les retiras el aliento, y expiran
 y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra

n SEGUNDA LECTURA: 
1 CORINTIOS 12, 3-7.12-13.

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino 
por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, 
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuacio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero 
a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu 
para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, 
así es también Cristo.
 Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de 
un solo Espíritu.

n EVANGELIO:  JUAN 20, 19-23.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 
 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo».
 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».

Cleofé SánChez Montealegre

Cosa es hablar y oír cosas de 
Dios, que debe poner mucho 
cuidado así el que oye, para oír-

las, como al que habla, para hablarlas. 
Y no penséis  que fue en balde mandar 
Jesucristo a sus apóstoles sagrados que 
no predicasen el Evangelio suyo por el 
mundo hasta que hubiesen recibido el 
Espíritu Santo. A él vendremos y en él 
haremos morada: moraremos en él (Jn 
14, 23)… Y porque no penséis que son 
mías estas palabras y que de mi digo lo 
que digo, las palabras que os he dicho 
y habéis oído no son mías sino de mi 
Padre que me envió (Jn 7,16). Somos 
tan próximos a Cristo como los após-
toles lo eran.
 ¿Qué hace el Espíritu Santo en la 
Iglesia? El Espíritu Santo está  manos 
a la obra en la Iglesia. Da la vida, dona 
gracias infinitas, perfecciona a las per-
sonas. La situación de los apóstoles es 
modelo de la acción del Espíritu Santo. 
Llenos de flaquezas, con temor de apa-
recer en público y con temblor de con-
fesar al Resucitado; pero el soplo del 
Espíritu Santo los inunda de fortaleza, 
el miedo se evapora y se les sueltan 
las lenguas, se convierten en oradores, 
como nadie había predicado los miste-
rios de nuestra redención. El Espíritu 
Santo a fuego grabó en su conciencia 
la memoria de Jesucristo, como princi-
pio de donde nacen todos los bienes y 
misericordia. Hoy como el primer día, 
la Iglesia, aun sin percibirlo, es dirigi-
da, confortada, confirmada y vigoriza-
da por el Espíritu Santo, que no se guía 
por encuestas ni por estadísticas, sino 
por el vigor emanado de la presencia 
salvadora de su misión.
 Todo bajo la acción del Espíritu 
Santo… para el bien común… todos 
hemos bebido de un solo Espí-
ritu. En la Iglesia necesitamos 
lenguas como llamaradas para 
proclamar la mansión de Dios 
entre los hombres, para sacudir 
la pobreza con dones espléndi-
dos –que no es menor el de la 

caridad–. Para formar un solo cuerpo. 
¡Qué fantástico es recibir al huésped 
que trae descanso antes que molestias 
y exigencias! En toda vida se celebran 
las cuatro estaciones y cómo se agra-
dece el calor en invierno y el frescor en 
verano, esperanza en primavera y caí-
da de la hoja en otoño. ¡Qué soledades 
y qué maravillosa compañía en el inte-
rior de cada persona, pozo sin fondo y 
a veces superficie tersa como el mar en 
calma! En toda situación el árbol nece-
sita una guía para crecer sin torcerse  y 
se pide con todo fervor domar el alma 
para que las bridas se tensen y se siga 
el camino propuesto apartándose de lo 
extraviado. En la Eucaristía pedire-
mos al Señor darle todo nuestro cora-
zón. Que el Espíritu Santo nos tome... 
Él es nuestra esperanza...
 ¿Cuáles son los dones del Espíritu 
Santo? En definitiva que el Espíritu 
Santo trae para cada persona el rosal de 
los siete dones y el círculo de los caris-
mas para que el amor prenda en todos 
los corazones y cada uno en su lengua-
je nativo saboree la lengua extraña que 
solo la enseña el Espíritu Santo. Todos 
hablando, todos actuando. Todos dis-
tintos, todos iguales. Por el contrario 
los hombres, en su empeño de desa-
fío y en su pretensión de hacerse dios, 
levantaron piedra a piedra la torre de 
Babel, logrando lo contrario a su pro-
pósito. El Espíritu Santo comienza su 
misión que termina en el cielo, desde 
la aceptación de la misión del bien co-
mún y servicio de fraternidad y con Él 
la presencia del amor tiene principio 
en la humanidad y continuidad en la 
misión de Cristo hasta que Él vuelva.
 El Espíritu Santo nos enseña: es 
el Maestro interior. Nos guía  por el ca-
mino correcto a través de situaciones 

de la vida. El Espíritu Santo 
nos recuerda todo lo que Jesús 
dijo.  Esto exige una respuesta 
de nosotros. Nos recuerda el 
mandamiento del amor y nos 
llama a vivirlo. (Papa Francis-
co, 8 de junio de 2014)

n

Los inundó a todos

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5: San Bonifacio, obispo y mártir. Tobias 1, 
3; 2, 1-8; Marcos 12, 1-12. Martes, 6: Tobias 2, 9-14; Marcos 12, 13-17. Miércoles, 
7: Tobías 3, 1-11.16-17; Marcos 12, 18-27. Jueves, 8: Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote. Hebreos 10, 4-10; Mateo 26, 36-42. Viernes, 9: Tobías 11, 5-18; Marcos 
12, 35-47. Sábado, 10. Tobías 12, 1.5-15.20; Marcos 12, 38-44. Misa vespertina de 
la solemnidad de la Santísima Trinidad.
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Hablemos de la presencia 
de Cristo en la Iglesia 
hoy, pues ascendiendo 

al cielo, nos ha enviado desde 
el Padre al Santo Espíritu. Pen-
semos primero en estas palabras 
de Jesús en Jn 16, 16: «Dentro de 
poco ya no me veréis, pero den-
tro de otro poco me volveréis a ver». Él 
se va y vuelve, y del hecho de que Cristo 
deja este mundo y vuelve al Padre se 
pueden sacar lecciones muy distintas. Si 
leemos el Evangelio, vemos que en la 
primera etapa de su ministerio, nuestro 
Señor hace entender a sus discípulos 
que cuando él se vaya, será un dolor 
para ellos y harán duelo.
 Pero en las palabras que siguen al 
texto citado de san Juan, dichas cuando 
estaba a punto de irse de este mundo, 
dice: «Pero volveré a veros, y se alegrará 
vuestro corazón, y nadie os quitará 
vuestra alegría» (Jn 16, 22). Dice inclu-
so Jesús: «Os conviene que yo me va-
ya». Es más, promete que no nos dejará 
huérfanos, como diciendo «yo volveré a 
vosotros, y me veréis». ¿Cómo explicar 
todas estas palabras del Señor? ¿Cómo 
compaginar que la marcha de Cristo al 
Padre sea un dolor porque implica su 
ausencia, y una alegría porque implica 
su presencia?
 En efecto, este es nuestro estado en 
la situación presente; hemos perdido 
a Cristo y lo hemos encontrado; no lo 
vemos, pero lo podemos barruntar. Nos 
abrazamos a sus pies y Él nos dice: «No 
me toques». ¿Cómo es esto? Es así: 

hemos perdido la percepción 
sensible y consciente de Cristo; 
no le vemos, no le oímos, no 
podemos hablar con Él, ir tras Él 
de un lado al otro, pero gozamos 
de una visión y posesión de Él 
espiritual (según el Espíritu), 
inmaterial, interna, mental, real; 

una posesión más real y más presente 
que la que tuvieron los Apóstoles en los 
días de su Encarnación antes de resuci-
tar.
 ¿Cómo explicar este misterio? Pri-
mero, que realmente Cristo está con 
nosotros ahora. Es algo que Él dice ex-
presamente: «Sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28, 20). Y todavía dice 
más: «Donde hay dos o tres reunidos 
en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos» (Mt 18, 20). Pero alguno pen-
sará: «Claro, es que está presente como 
Dios». Por supuesto, pero lo que nos 
promete es a Cristo, Dios y hombre ver-
dadero. Por lo tanto, si promete volver 
de nuevo, habrá que entender que vol-
verá de nuevo como hombre; esto es, en 
el único sentido que podrá volver.

Me parecen muy interesantes las 
palabras del Cardenal J. H. New-

man, cuando habla de la presencia de 
Cristo en la Iglesia. Dice él: «Quizá 
queráis explicar así sus palabras: ha 
vuelto, sí, pero en su Espíritu; esto es, 
su Espíritu ha venido, en lugar de Él, y 
cuando se dice que Él está con nosotros, 
eso quiere decir que su Espíritu está con 

nosotros. Sin duda, nadie negará esa 
verdad tan consoladora llena de bon-
dad de que el Espíritu Santo ha veni-
do» (Sermones parroquiales/6, n. 10).
 El beato Cardenal sigue preguntan-
do ¿por qué ha venido el Espíritu? 
¿Para sustituir la presencia de Cristo, 
o para suplir su ausencia? No, más 
bien para obtener su presencia ahora, es 
decir, para hacer presente a Cristo. No 
supongamos ni por un momento que 
Dios Espíritu Santo viene para que Dios 
Hijo permanezca ausente. No; el Espíri-
tu no ha venido para que el Hijo deje de 
venir, sino que más bien Él viene para 
que Cristo venga en su venida.
 Pentecostés quiere decir: mediante 
el Espíritu Santo tenemos nosotros co-
munión con el Padre y con el Hijo. «En 
Cristo, dice san Pablo, también vosotros 
entráis a formar parte del edificio para 
ser morada de Dios por el Espíritu» (Ef 
2, 22). Esta es la importancia de Pente-
costés, fiesta de la Iglesia, en la que el 
Espíritu nos da capacidad para seguir a 
Cristo, cada uno según su vocación en la 
Iglesia.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Pentecostés
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JoSé díaz rinCón

Este domingo de Pentecostés cele-
bramos y actualizamos la presen-
cia arrolladora del Espíritu Santo 

en la Iglesia de Jesucristo. Se cumple 
la promesa de Jesús en la última Cena: 
«Recibiréis la fuerza del Paráclito, el Es-
píritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, él será quien os lo enseñe todo 
y os vaya recordando lo que os he dicho» 
(Jn 14,26). Este Espíritu divino, presente 
en toda la historia de la salvación, nos in-
funde el amor de Dios y, según la misma 
Escritura, si nosotros no lo rechazamos, 
nos da estos siete dones: Sabiduría, en-
tendimiento, don de consejo, de ciencia, 
de fortaleza, de piedad y del temor de 
Dios. Para evaluar si de verdad estamos 
unidos a Jesucristo y nos dejamos mover 
por su Espíritu, sólo tenemos que com-
probar si en nosotros se producen estos 
doce frutos del Espíritu Santo: caridad, 
paz, longanimidad (entereza y firmeza 
de ánimo), benignidad, fe, continencia, 
gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, 
modestia y castidad.
 Uno de los aspectos más importantes 
del mensaje de Cristo es la evangeliza-
ción, el apostolado, es decir, la misión 
que a todos nos confía: «Id al mundo en-
tero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación» (Mc 16,15). Por eso el Espíritu 
Santo se manifiesta el día de Pentecostés, 
a los Apóstoles, reunidos con María en 
el cenáculo, posándose como lenguas de 
fuego, sobre cada uno de ellos, el día que 
se inauguraba la Iglesia. Pedro, como ca-
beza de la comunidad, es el primero en 
realizar la misión común, con aquél dis-
curso que movió a bautizarse a más de 
tres mil personas.
 Con singular acierto, los sucesores 
de aquellos primeros apóstoles, la Con-
ferencia Episcopal Española, determina 
que este domingo se celebre el «Día de 
la Acción Católica y del Apostolado Se-
glar».

La Acción Católica

Cuando tengo que explicar lo que es la 
Acción Católica, no puedo dejar 
de recordar una de las frases más 
certeras que oí personalmente al 
beato Pablo VI al final de su vi-
da en Roma: «La Acción Cató-
lica es la fórmula de apostolado 
seglar no superada». Todas las 
asociaciones y movimientos son 

buenos y necesarios, pero en la Acción 
Católica converge que es una asociación 
propiamente seglar, misionera, con una 
finalidad santificadora y formativa, or-
ganizada, estrechamente vinculada con 
la jerarquía y el ministerio pastoral. Por 
su naturaleza y misión, es promotora de 
comunión, lo comprobamos por su ta-
lante a todos los niveles; es experta en 
formación, ya que en toda la historia de 
la Iglesia no existe otra institución seglar 
con esta competencia, experiencia y fru-
tos; es un «todoterreno» en la acción, por 
su doble compromiso en la Iglesia y en el 
mundo, su campo específico.
 La Acción Católica nace por impul-
so directo del Espíritu Santo, en Italia, y 
como fruto del primer Congreso Cató-
lico de Seglares en 1846, en Maguncia 
(Alemania), al inicio del pontificado del 
beato Pio IX. Por tanto no tiene fundador 
humano concreto. Por sus características 
(Cf AS n. 20), por su brillante historia, 
por su acreditado método de trabajo, por 
aglutinar adultos, jóvenes y niños, por 
los muchos y singulares militantes y lí-
deres que ha cuajado en sus filas y, sobre 
todo, por la pléyade de santos, beatos, 
mártires y la infinidad de procesos de ca-
nonización abiertos, merece la pena que 
ni una sola parroquia este privada de la 
presencia de la Acción Católica.

Apostolado seglar

Junto a la Acción Católica existen otras 
asociaciones y movimientos que com-
ponen el Apostolado Seglar en la Iglesia, 
que responden a los diversos carismas 
que el Espíritu Santo hace surgir. Todos 
somos necesarios y actuamos como el 
corazón de la Iglesia en el mundo, y el 
mundo en el corazón de la Iglesia.
 Todos los bautizados tenemos una 
misión que realizar en esta vida, cada 
cual según la vocación a que es llamado, 
y lo debemos realizar con ilusión y entu-
siasmo. Lo más prioritario que tenemos 
que hacer es descubrir la necesidad del 
asociacionismo homologado en la Igle-
sia, no parches ni francotiradores. Vivir 
la identidad cristiana, que es la santidad, 

el testimonio y confesar la fe. Per-
manecer en la comunión eclesial, 
unidos al Papa, al Obispo y a los 
hermanos. Todo esto le agrada 
mucho a Dios, nos lo urge Jesús 
en su Evangelio, y nos impulsa y 
dar fuerzas el Espíritu Santo.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

40 años 
después
JoSé CarloS Vizuete

Cuando en septiembre de 2005 se 
conmemoraban los cuarenta años 
de la Constitución conciliar «Dei 

Verbum», se celebró en Roma un Con-
greso de la Federación Bíblica Católica 
sobre «La Sagrada Escritura en la Vida de 
la Iglesia». Benedicto XVI dirigió entonces 
unas palabras a los participantes en las 
que, tras recordar cómo siendo un joven 
teólogo participó en los trabajos de ela-
boración del texto, hace un balance de 
los frutos que ha producido en la Iglesia:  
«Agradecemos a Dios que en estos últi-
mos tiempos, gracias también al impulso 
dado por la Constitución dogmática ‘Dei 
Verbum’, se ha revalorizado profunda-
mente la importancia fundamental de la 
Palabra de Dios. A raíz de esto se ha pro-
ducido en la vida de la Iglesia una renova-
ción, sobre todo en la predicación, en la 
catequesis, en la teología, en la espiritua-
lidad y en el mismo camino ecuménico. 
La Iglesia siempre tiene que renovarse y 
rejuvenecerse, y la Palabra de Dios, que 
nunca envejece ni se agota, es un medio 
privilegiado para este fin. Es efectivamen-
te la Palabra de Dios la que, por medio del 
Espíritu, nos guía siempre de nuevo hacia 
la verdad completa (cf. Jn 16,13)». 
 Además recomienda la lectura asidua 
de la Sagrada Escritura acompañada de 
la oración, que no otra cosa es la anti-
gua tradición de la «Lectio divina», como 
medio de renovación espiritual: «Estoy 
convencido de que, si esta práctica se 
promueve eficazmente, producirá en la 
Iglesia una nueva primavera espiritual. 
Por eso, es preciso impulsar ulteriormen-
te, como elemento fundamental de la 
pastoral bíblica, la «Lectio divina», tam-
bién mediante la utilización de métodos 
nuevos, adecuados a nuestro tiempo y 
ponderados atentamente. Jamás se debe 
olvidar que la palabra de Dios es lámpara 
para nuestros pasos y luz en nuestro sen-
dero (cf. Sal 119, 105)».
 Aunque hoy nos parezca difícil de 
creer, hace cincuenta años, muchos pen-
saban que leer la Biblia era algo propio 
de los protestantes. El cambio radical 

que hemos vivido en 
el último medio siglo 
es resultado, en gran 
medida, de la acogi-
da que la «Dei Ver-
bum» ha tenido en el 
Pueblo de Dios.

n

El Espíritu y la misión
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MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LA COMISIÓN DE APOSTOLADO SEgLAR

Es necesario «valorar el papel de los 
laicos para una Iglesia en salida»
Este domingo, celebramos el día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que tiene como lema 
unas palabras del Papa Francisco con las que invita a «salir, caminar y sembrar siempre de nuevo». 

Comentando estas palabras, la Comisión 
de Apostolado Seglar de la Conferencia 
Episcopal Española recuerda que «nin-
gún cristiano puede permanecer impa-
sible ante esta llamada que hace el papa 
Francisco». Y constata que «necesitamos 
salir de nuestras seguridades», porque 
«necesitamos cristianos en movimiento 
capaces de agrandar sus horizontes, sin la 
estrechez del cálculo humano, sin temor a 
cometer errores, sino con la gran medida 
del corazón misericordioso de Dios». 
 Por su parte, los obispos de la citada 
comisión, en su mensaje para esta jorna-
da, recuerdan que «una de las cuestiones 
que más puede iluminar nuestro horizonte 
evangelizador es el de valorar el papel de 
los laicos para una Iglesia en salida». 
 «Hablar de laicado es significar una 
Iglesia que se encarna en la sociedad de 
hoy. Tenemos que agradecer el testimo-
nio de miles de laicos que a través su vida 
proclaman el Evangelio en una sociedad 
cada vez más secularizada; y agradecer 
también la acción pastoral y misionera de 
parroquias, hermandades, asociaciones y 
movimientos, que nos ayudan a fortalecer 
y transmitir nuestra fe».
 Los obispos afirman seguidamen-
te que «tenemos que recuperar la fe en 
el ámbito de lo público», porque «en un 
contexto que tiende a relegar la fe a la pe-
queña esfera de lo privado, necesitamos 
cristianos que hagan visible la acción del 
Espíritu en el día a día de la vida familiar, 
laboral, cultural y social. Tanto en los 

pequeños gestos o vicisitudes de nuestra 
vida ordinaria, como en las estructuras o 
entramados sociales que repercuten deci-
sivamente en la vida pública».
 «Por tanto –añaden– es tiempo de sa-
lir. Salgamos de nosotros mismos» para 
no dejarnos «ganar por la indiferencia. 
Apostemos por una Iglesia que, a modo 
de ‘hospital de campaña’, trata de curar 
con los medios que tiene allá donde está el 
enfermo. La misión no pasa por acciones 
puntuales, ni es cosa de especialistas. To-
dos hemos recibido esta encomienda. Los 
laicos habitáis en el mundo, estáis de con-

tinuo en contacto con toda esta realidad. 
Vivid con alegría esta tarea de transmitir 
el rostro misericordioso de Dios allá don-
de están nuestros contemporáneos». 
 También es «tiempo de caminar», por-
que «la fe no es estática, la fe genera un di-
namismo vital que nos impide quedarnos 
quietos. Tenemos que ahondar en la esen-
cia de la vocación que hemos recibido en 
el bautismo, entendiendo que Dios cons-
tantemente nos propone acercarnos más 
a Él y a los hermanos». Por eso recuer-
dan que «asumir el papel del laicado en 
la misión de la Iglesia, la superación del 
clericalismo, pasa por entender que Dios 
tiene un plan para cada uno de nosotros, 
un proyecto de vida que nos encamina a 
ser felices y a sentirnos corresponsables 
en la construcción de su Reino». 
 Finalmente los obispos constatan que 
«es tiempo de sembrar. Queremos sem-
brar la Palabra de Dios en el corazón de 
todos los hombres» y esto implica ser pro-
motores de diálogo en la sociedad y ser 
constructores de la civilización del Amor, 
tratando de transmitir valores y actitudes 
que contribuyan a la edificación de un 
mundo más justo y fraterno» 
 «No se trata tanto de hacer cosas nue-
vas, que también, sino hacer nuevas las 
cosas que hacemos», concluyen, y «esto 
pasa por apostar por la autenticidad», por-
que «todos somos llamados a ser evan-
gelizadores con Espíritu, personas que 
arraiguen su vida en Cristo para ser sus 
testigos».
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AvAnce del PlAn PAStORAl PARA EL CuRSO 2017-2018

«La formación de los laicos», 
objetivo para el próximo curso 
Este sábado con la jornada de acción de gracias finaliza el curso pastoral 2016-
2017, pero desde hace meses se viene ya trabajando en la elaboración del 
programa para el próximo, que tendrá como objetivo la formación de los laicos. 

El curso 2017-2018 será el ter-
cer programa anual del segundo 
trienio del Plan Pastoral Dioce-
sano, y que estos años tiene tres 
líneas básicas centradas en la 
catequización, la formación y el 
apostolado. En el próximo cur-
so, los objetivos concretos del 
Plan Pastoral se centrarán, se-
gún se formula en el avance de 
su redacción, en «la formación 
del cristiano».
 Son muchos e importantes 
los retos que se nos plantean 
hoy en el campo de la educación 
y la transmisión de la fe. Los 
grandes y vertiginosos cambios 
sociales, políticos, culturales 
y religiosos que en los últimos 
tiempos están afectando a nues-
tra sociedad han incidido en la 
crisis por la que atraviesan las 
instituciones y estructuras que 
tradicionalmente han sido pro-
tagonistas en la tarea educativa. 
 En este sentido, también 
son muchos los interrogantes 
que suponen a su vez grandes 
retos para nuestras comuni-
dades eclesiales. Algunos de 
ellos repercuten de manera muy 
especial sobre la vocación y 
misión de la Iglesia en su tarea 
de transmitir la fe. Entre ellos, 
se plantean cuestiones sobre 
cómo pueden ayudar nuestras 
comunidades eclesiales a las 
familias en su trascendental 
tarea de educar a los hijos; qué 
medios se han de potenciar para 
acompañar a tantos cristianos 
desorientados en el ámbito de la 
formación en valores; qué plan-
teamientos se han de desarrollar 
en nuestras catequesis e insti-
tuciones educativas para dar 
una respuesta cristiana en estos 
tiempos de crisis y de emergen-
cia educativa.
 Otras cuestiones afectan al 
por qué de una enseñanza reli-

giosa escolar o a la defensa del 
derecho de los padres a escoger 
el tipo de educación que desean 
para sus hijos. También a los 
difíciles y complejos proble-
mas que afectan actualmente a 
la Enseñanza Religiosa Escolar 
(ERE)
 Los tres objetivos que nos 
propone la programación pas-
toral para el curso 2017-2018 
pretenden situar a nuestra co-
munidad eclesial diocesana en 
proceso de búsqueda y respues-
ta sobre estos y otros muchos in-
terrogantes, analizar sus causas 
y consecuencias, juzgarlo desde 
las pautas que nos ofrece el ma-
gisterio de la Iglesia y plantear-
nos acciones y retos. 
 El programa pastoral para el 
curso 2017-2018 es, pues, una 
invitación a la reflexión y a la 
conversión pastoral en torno a 
tres ámbitos de actuación ecle-
sial sobre la tarea de educar y 
transmitir la fe: Las institucio-
nes educativas y su coordina-
ción para la trasmisión de la fe, 
la formación integral del laica-
do y el valor de lo sagrado en la 
vida cotidiana de los cristianos.

primer objetivo

En la sociedad actual se están 
produciendo de forma acele-
rada en los últimos tiempos 
grandes y profundos cambios 
culturales, políticos y sociales. 
Algunos piensan que estamos 
ante un cambio de época. El 
proceso de secularización que 
vive la sociedad occidental 
desde hace mucho tiempo ha 
desembocado en la actualidad 
en un individualismo desencar-
nado y en una cultura hedonista 
y relativista, que afecta de algu-
na manera a la educación y a la 
transmisión de la fe.
 Nuestra Iglesia diocesana, 
consciente de esta realidad, para 
la aplicación del programa pas-
toral para este curso, propone 
este primer objetivo: Promover 
la colaboración de parroquia, 
familia y escuela en la evangeli-
zación y la transmisión de la fe.
Para profundizar sobre él pre-
senta a parroquias, movimientos 
y realidades eclesiales diversas, 
en una dinámica metodológica 
de reflexión-acción, tres líneas 
de acción pastoral para tres ám-

bitos de actuación: la familia y 
la parroquia, la escuela y la uni-
versidad.
 La parroquia es la que la 
que debe asumir el proyecto de 
coordinación de todo el proce-
so de la iniciación cristiana, que 
es a lo que nos invita el primer 
objetivo del programa pastoral. 
En este sentido y desde la pri-
mera línea de acción que se nos 
propone, el programa pastoral 
anima a los agentes de pastoral 
implicados en los procesos ca-
tequéticos y de transmisión de 
la fe a plantearse un profundo 
discernimiento. Así pues, es ne-
cesario plantearse cómo se está 
aplicando el Directorio Dioce-
sano de Iniciación Cristiana en 
nuestras parroquias y qué difi-
cultades estamos encontrando, 
valorando los avances que se 
están produciendo y analizando 
cómo es la participación de los 
padres en los procesos catequé-
ticos.
 Desde este discernimiento, 
el objetivo hace una llamada 
muy especial a la participación 
activa de las familias en los pro-
cesos de transmisión de la fe 
considerando la incorporación 
y participación activa de los pa-

El Sr. Arzobispo entrega a los fieles laicos su carta pastoral al comienzo del curso pastoral que ahora termina.

Don Brauio en una jornada de apostolado seglar.
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dres en la iniciación cristiana de 
los hijos.
 El objetivo general del Plan 
Pastoral 2012-2021 considera a 
la familia como el sujeto princi-
pal de la actividad pastoral. Por 
eso el programa para este curso 
solicita una revisión personal y 
grupal que lleve a comprender 
a la familia como lugar privi-
legiado «donde el Evangelio es 
transmitido y desde donde este 
se irradia» (EN 71).

Segundo objetivo

El segundo objetivo para este 
curso es potenciar la formación 
integral y permanente de los 
fieles laicos para crecer en la fe. 
Este objetivo pretende que todas 
las realidades de nuestra Iglesia 
diocesana tomen conciencia so-
bre la prioridad que ha de tener 
en los proyectos pastorales de 
nuestras parroquias la forma-
ción del laicado. Las líneas de 
acción del programa son una lla-
mada a la reflexión-acción so-
bre los siguientes aspectos que 
el documento de los Obispos 
de la CEE, «Cristianos laicos, 
Iglesia en el mundo», nos pro-
pone: despertar la conciencia de 

la necesidad de la formación en 
todos los miembros de nuestras 
comunidades; profundizar en el 
sentido de la formación que hoy 
necesitan los laicos; fomentar 
la formación de la dimensión 
socio-política de la fe en el mar-
co de la formación integral; ani-
mar a los sacerdotes, religiosos 
y seminaristas a formarse ade-
cuadamente para acompañar a 
los laicos
 Y para conseguir el objetivo 
nos sugiere dos líneas de ac-
ción: Promover la vocación y la 
espiritualidad laical y fomentar 
la continuidad de niños, jóvenes 
y adultos en los procesos forma-
tivos

Tercer objetivo

Los programas pastorales anua-
les presentan como contenidos 
de reflexión y análisis-revisión, 
un sacramento. Y lo hacen des-
de una dimensión pedagógica 
y evangelizadora. Este curso, 
el objetivo que se nos propone 
es recuperar el sentido de lo Sa-
grado a través del fomento de la 
piedad cristiana.
 El gran reto imperioso ac-
tual de evangelizar la cultura y 

La escuela y la 
educación en la fe
En la sociedad actual, la es-
cuela, al igual que las demás 
instituciones tradicionales 
dedicadas a la educación está 
también sumida en una pro-
funda crisis. El documento de 
la CEE sobre la coordinación 
de la familia, la escuela y la 
parroquia para la transmisión 
de la fe así lo señala: «Aun-
que felizmente hoy acceden 
a los diversos niveles educa-
tivos amplios sectores de la 
sociedad, puede constatarse 
una pérdida de influencia de 
la escuela frente al peso de 
otras instancias en la trans-
misión de la cultura» (25).
 La segunda línea de ac-
ción del primer objetivo del 
plan pastoral para el próximo 
curso hace una llamada sobre 
los importantes retos que en 
los momentos actuales de-
ben afrontar los profesores 
y profesionales diversos que 
trabajan y viven su vocación 
en el mundo de la enseñanza: 
«Reflexionar sobre la prepa-
ración y el desempeño de los 
profesores católicos, en espe-
cial de los profesores de reli-
gión, revisando su formación 
permanente en la fe y en las 
técnicas pedagógicas».
 Es una tarea urgente en la 
actualidad analizar y revisar 
el estilo personal-profesional 

y la tarea evangelizadora del 
profesor cristiano en sus tres 
vertientes: el profesor de en-
señanza religiosa escolar, el 
profesor de la escuela católi-
ca y el profesor cristiano que 
desarrolla su tarea en el ám-
bito de la enseñanza. 
 De ahí que la  programa-
ción pastoral anime a los edu-
cadores cristianos a realizar 
una profunda revisión en tor-
no a aspectos como la iden-
tidad personal del educador 
cristiano, su identidad profe-
sional, su presencia compro-
metida y transformadora en 
la comunidad educativa o su 
integración y participación 
en el centro educativo
 Y aunque la línea de ac-
ción vaya dirigida expre-
samente al profesorado en 
general, y al de religión, en 
particular, desea llevar tam-
bién la reflexión otras cues-
tiones que están íntimamente 
relacionadas con el objetivo 
general del programa pasto-
ral del curso: por qué una en-
señanza religiosa escolar, la 
participación de los padres en 
la comunidad escolar, la iden-
tidad de la Escuela Católica y 
los retos que ha de afrontar 
ante una sociedad pluralista 
y en constante cambio, sus 
prioridades y urgencias.

de inculturar nuestra fe exige 
superar toda actitud vergon-
zante de nuestra vivencia cris-
tiana y afrontar decididamente 
las fuertes reticencias sociales 
frente a la visibilización de sig-
nos cristianos. Y en esta direc-
ción se enmarcan las dos líneas 
de acción que nos ofrece el pro-
grama pastoral: Redescubrir el 
valor de lo sagrado en las rea-
lidades temporales a través de 
los sacramentales y fomentar en 
nuestras parroquias, movimien-
tos y comunidades los medios 
tradicionales de expresión de la 
fe; acompañado de la catequiza-
ción adecuada.

 Expresar la fe en la vida co-
tidiana crea un ambiente propi-
cio para su anuncio explícito. El 
programa pastoral nos plantea 
como tarea crear una imagen 
social de identidad cristiana. 
En primer lugar a través de los 
sacramentales, que además de 
santificar una gran variedad de 
momentos en la vida de las fa-
milias, personas y comunida-
des, cumplen la función peda-
gógica y evangelizadora de la 
que nos habla el Concilio, dan-
do visibilidad social a la fe. Y, 
en segundo lugar, llamándonos 
a considerar la fuerza evangeli-
zadora de la piedad popular.

El Sr. Arzobispo entrega a los fieles laicos su carta pastoral al comienzo del curso pastoral que ahora termina.
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DEDICADA A NuESTRA SEñORA DE APARECIDA

Misiones Toledo respalda la 
construcción de la primera 
capilla «quinimbola» en Brasil
Tiene como finalidad la acogida de los descendientes directos de los 
esclavos y está impulsada por sor Piedad guzmán gómez, religiosa natural 
de Quintanar de la Orden, que presta su servicio misionero en Brasil

Testimonio del 
P. Luis Pérez: 
Sierra Leona 
después del ébola
La Delegación Diocesana 
de Misiones de Toledo, la 
Dirección Diocesana de 
OMP en Toledo, la ONG 
Misión América, los Mi-
sioneros Javerianos y la 
Asociación Entretejiendo 
adelantan la presencia del 
padre Luis Pérez, misio-
nero javeriano, en Toledo, 
a su regreso de Sierra Leo-
na. 
 El próximo 9 de junio, 
en Toledo, se celebrará 
una eucaristía y una char-
la en la parroquia de El 
Buen Pastor, con el título 
«Sierra Leona después 
del ébola», en la que com-
partirá cómo vivió perso-
nalmente la situación del 
ébola y sobre todo cómo 
se encuentra ese país afri-
cano, abriendo la posibi-
lidad a la colaboración y 
cooperación de todas las 
personas interesadas en 
apoyar los proyectos que 
los Misioneros Javerianos 
desarrollan en Sierra Leo-
na.

Los misioneros, entregados 
por el evangelio y por procla-
marlo en todos los lugares del 
mundo, son verdadero ejemplo 
y testimonio de la defensa y la 
recuperación del sentido de la 
dignidad humana para millo-
nes de personas. Son, sin duda 
alguna, baluartes de la coopera-
ción, fundamentada tanto en lo 
espiritual como en lo material, 
siempre arraigada en la caridad.
 Ejemplo de esta entrega, 
con los valores evangélicos, es 
el trabajo que la misionera sor 
Piedad Guzmán Gómez, natural 
de Quintanar de la Orden, está 
desarrollando en la diócesis de 
Pelotas, en Brasil, exactamente 
en Piratini. Allí, con el respaldo 
de la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo, se ha ini-
ciado la construcción de la con-
siderada como primera capilla 
«quinimbola», de la historia de 
la Iglesia Católica, que servirá 
para acompañar pastoralmen-
te a los descendientes directos 

de los esclavos. Los conocidos 
como «quinimbolas» son los 
descendientes directos de los 
esclavos en Brasil.
 En un diálogo misionero, 
entre sor Piedad y Fernando 
Redondo, de la ONG Misión 
América y miembro del Con-
sejo Diocesano de Misiones de 
Toledo, destacaron el trabajo 
que realizan las Hijas de la In-
maculada Concepción en Pira-
tini, en Brasil.
 La misionera resaltó la de-
voción por Nuestra Señora de 
Aparecida en Brasil, advoca-
ción y nombre que asumirá 
esta capilla «quinimbola». Por 
su parte, Fernando Redondo 
explicaba a cómo «los mejo-
res embajadores que tenemos 
en España son los misioneros, 
quiénes desde la humildad y 
siempre desde el Evangelio, 
realizan grandes obras para 
acompañar en la esperanza a las 
personas más vulnerables del 
mundo».

 La Delegación Diocesana 
de Misiones, que dirige Jesús 
López Muñoz, como Delega-
do Diocesano de Misiones y 
Director Diocesano de OMP, 
trabaja para respaldar las ini-
ciativas de muchos de los mi-
sioneros de Toledo, gracias a la 
colaboración de donaciones y 
cooperación de muchos volun-
tarios y amigos de la Misión. 

Cuentas bancarias

En Misiones Toledo están dis-
ponibles, para este y otros pro-
yectos, las cuentas bancarias de 
Liberbank, Banco Castilla-La 
Mancha (ES 98 2105-3036-
54-3400038407) y Banco Po-
pular (ES50 0075-0217-19-
0600873149).
 López Muñoz afirma que «el 
trabajo misionero es expresión 
de la alegría del Evangelio, de 
la entrega sin límites, del com-
promiso constante», por ello 
desde la Delegación Diocesana 

de Misiones de Toledo «siem-
pre se respaldan las iniciativas, 
en la medida de las posibilida-
des, que nuestros misioneros 
nos presentan; somos su fami-
lia y hogar misionero, somos 
su familia misionera y cuando 
llama un hermano para ayudar a 
otros hermanos, ahí intentamos 
estar».

La religiosa de Quintanar, sor piedad guzmán, durante su entrevista con Fernando Redondo.
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PROyECTO DE ACOgIDA FAMI

El Día de la Virgen Madre congregó 
a 340 participantes de 17 países
La jornada, celebrada en Casalgordo, fue organizada por Cáritas Diocesana, el 
Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y la parroquia de Sonseca

El Día de la Virgen Madre ce-
lebrado el sábado, 20 de mayo, 
en la pequeña localidad Casal-
gordo, cercana a la parroquia 
de Sonseca reunió a 340 parti-
cipantes, en una jornada que ya 
se ha consolidado como un día 
de encuentro y convivencia en-
tre las personas migrantes y las 
personas autóctonas.  
 La jornada de este año reu-

nió a familias procedentes de 
17 países que compartieron su 
gastronomía, sus costumbres y 
sus bailes, convirtiéndose en un 
día de alegría compartida entre  
todos los participantes.
 La jornada, que ha sido fi-
nanciada por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FA-
MI), congregó a participan-
tes de lugares de toda nuestra 

archidiócesis, como Torrijos, 
Talavera de la Reina, Val de 
Santo Domingo, Toledo y Son-
seca, entre otros. 
 Esta ha sido la segunda vez 
que se celebra el Día de la Vir-
gen Madre, que está organizado 
por Cáritas Diocesana, el Secre-
tariado Diocesano de Pastoral 
de Migraciones y la parroquia 
de Sonseca, con la colaboración 

Los niños desfilaron con imágenes de la Virgen de sus países de procedencia.

Proyecto de 
acogida FAMI
Esta iniciativa se enmar-
ca dentro del Proyecto de 
Acogida FAMI de Cáritas 
Diocesana, financiado 
por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social y 
el Fondo Europeo para la 
Integración.
 Cáritas Diocesana 
quiere dar las gracias a 
la parroquia de Sonseca 
por su acogida y por su 
colaboración en esta ce-
lebración que se ha con-
solidado como un día de 
encuentro para todos.

de una veintena de voluntarios 
de estas intituciones..
 Después de la eucaristía, 
que se celebró en la iglesia de la 
localidad, tuvo lugar una fiesta 
intercultural con la participa-
ción de representantes de 17 
países y se compartió también 
una merienda en la que todos 
los asistentes presentaron pla-
tos típicos de sus países. 
 Los niños participaron en un 
desfile en el que portaban imá-
genes de la Virgen María en las 
diversas advocaciones de sus 
paises de procedencia. Asimis-
mo todas las madres recibieron 
un obsequio para darles las gra-
cias por su dedicación y entre-
ga. 

Taller de empleo «Ayudante de 
cocina y auxiliar de catering»

Taller de Empleo es el tercero 
de estas características que rea-
liza Cáritas Diocesana, pues la 

Desde el pasado mes de mayo 
y hasta octubre Cáritas Dioce-
sana imparte el tercer taller de 
empleo «Ayudante de cocina y 
servicios de catering Santa Ca-
silda», financiado por el gobier-
no de Castilla-La Mancha y el 
ministerio de empleo, en el que 
participan ocho personas.
 El objetivo de este taller es 
facilitar el proceso de integra-
ción social y laboral de estos 
alumnos mediante el aprendiza-
je y práctica de una ocupación 

con tan buenas expectativas la-
borales como es la de ayudante 
de cocina y auxiliar de cátering. 
 Además de la formación y la 
posibilidad de hacer prácticas 
de trabajo reales, los alumnos 
recibirán asesoramiento para 
incrementar sus habilidades so-
ciales y laborales y así mejorar 
las capacidades de empleabi-
lidad, bien como trabajadores 
por cuenta ajena, bien como 
creadores de su propia idea 
empresarial en este sector. Este 

primera edición se realizó en 
Talavera de la Reina y la segun-
da edición en Toledo.
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ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAgANDISTAS

Conferencia en Toledo 
del presidente del Foro 
Español de la Familia
La Asociación Católica de Propagandistas en Toledo 
ha organizado un encuentro en el que ha intervenido 
don Mariano Calabuig, presidente del Foro Español 
de la Familia, una organización que acoge a 5.000 
asociaciones y que cuenta en sus filas con cuatro 
millones y medio de familias españolas.

Trabajar con padres, madres 
y profesores y lograr «la cola-
boración estrecha de todos» a 
la hora de educar a los hijos es 
una de las líneas de actuación 
que está desarrollando el Foro 
Español de la Familia, como ha 
explicado Mariano Calabuig, 
subrayando que la familia es el 
pilar básico de la sociedad por 
lo que hay que trabajar en cual-
quier actuación a favor de ella.
 En el ámbito educativo, 
Calabuig ha precisado que el 
Foro quiere entrar de lleno en 
el mundo de la educación y ha 
añadido que hay que implicar 
a los padres en la educación de 
sus hijos. 
 Con este fin se ha montado 
una «Escuela de padres para pa-
dres», que ha empezado a desa-
rrollarse en algunos colegios de 
la Comunidad de Madrid, con 
la idea de que hay que hacer ver 
a profesores y padres que tienen 
que estar en colaboración estre-
cha, porque si van de la mano 
será mejor para nuestros hijos. 

 Calabuig ha indicado que 
desde el Foro también van a 
trabajar en cuestiones relacio-
nadas con el impulso de la con-
ciliación, por lo que considera 
fundamental ampliar tanto los 
permisos de paternidad como 
de maternidad, pues los dos son 
responsables de la educación de 
los hijos, al tiempo que pide im-
plicar a las empresas y ampliar 
partidas al respecto en los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do (PGE)ya que los abuelos no 
pueden ser la solución.

 La demografía será otro de 
los ejes de actuación del Foro 
Español de la Familia ante la 
actual tasa de hijos por mujer 
y el futuro de las pensiones. 
¿Cómo van a pagar los jóvenes 
las jubilaciones?, se pregunta 
Calabuig, que recuerda que paí-
ses como Francia o Suecia han 
situado a la familia en el eje de 

sus políticas. En este sentido, el 
presidente del Foro Español de 
la Familia ha lamentado que en 
España no se apoye la materni-
dad suficientemente, a pesar de 
que la familia es el pilar básico 
de la sociedad. 
 Calabuig ha realizado un 
llamamiento a los políticos pa-
ra pasar a la acción, a pesar que 
son conscientes de su importan-
cia, como se refleja en todos los 
programas políticos, debiendo 
dar un paso adelante porque 
hay una visión cortoplacista y 
eso no permite que se tomen 
decisiones. 
 Además, ha insistido en la 
importancia de contar con una 
secretaría de Estado de Familia 
así como un Observatorio de la 
Familia ya que la familia ha de 
ser la bandera de toda la socie-
dad.

Algunos de los participantes en el encuentro.

El acto se celebró en claustro del convento de los padres carmelitas.
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Día de las Familias en 
el Seminario Menor
El domingo 21 de mayo, el Se-
minario Menor «Santo Tomás 
de Villanueva» celebró el Día 
de familias. La eucaristía fue 
presidida en el claustro del cen-
tro por el Sr. Arzobispo, quien, 
al concluir, bendijo e impuso 
unas medallas con la imagen 
de Jesús adolescente a los nue-
ve seminaristas de segundo de 
Bachillerato que terminan su 
proceso de formación en el pre-
sente curso escolar. 
 Tras la eucaristía, se disputó 
un partido de fútbol entre pa-
dres e hijos y se compartió un 
aperitivo. Durante la tarde, to-
dos los asistentes pudieron par-
ticipar en una velada en el salón 
de actos del Seminario Mayor, 
donde tras la representación de 
una obra de teatro, se recordó, a 

través de imágenes, la trayecto-
ria por el Seminario Menor de 
los seminaristas de segundo de 
bachillerato.

Cursillo de ingreso

Los próximos días 28-30 de 
junio se celebrará el cursillo 
de ingreso para todos aquellos 
chicos que deseen entrar el 
próximo curso en el Semina-
rio Menor, a partir de quinto 
de primaria. El Seminario Me-
nor, próximo ya a cumplir el 
centenario de su fundación, es 
la institución diocesana en la 
que los chicos que han sentido 
la llamada al sacerdocio ya en 
edad temprana, o están abiertos 
a planteársela, son conducidos 
en un proceso de formación 

intelectual, humana, espiritual 
y vocacional, en estrecha cola-
boración con sus familias y sus 
párrocos, a ir creciendo y ma-
durando integralmente y a plan-
tearse su vida desde la voluntad 
de Dios.

Jornada de monaguillos

Entre las actividades organiza-
das por el Seminario Menor, es-
tá prevista también la celebra-

ción, el próximo 10 de junio, de 
la Jornada Diocesana de Mona-
guillos. Los actos comenzarán a 
partir de las 11:00 de la mañana, 
para acabar a las 17:00 h. Están 
invitados todos los monaguillos 
de las parroquias de nuestra ar-
chidiócesis, que podrán asistir 
acompañados de sus sacerdo-
tes. La jornada es una buena 
ocasión para que los monagui-
llos convivan  entre ellos y se 
conozcan.



PADRE NUESTRO / 4 DE JUNIO DE 2017

 
nUeStROS MÁRTIRES (247)

Mariano Ruiz García (y 5)

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La 
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

Jorge lóPez teulón

En las primeras anotaciones que con-
servamos de don Juan Francisco Rive-
ra Recio (esta vez mecanografiadas) se 
nos dice: «Sufrió enorme y terribilísi-
mo martirio en las eras de Alcubille-
te, donde tanto los agricultores como 
los obreros y obreras de la fábrica de 
conservas le hicieron objeto de los más 
ruines escarnios. Le tuvieron trillando 
desnudo al sol varios días, le ponían 
un bozal, le mandaban blasfemar; y las 
mujeres que dirigieron el martirio, le 
hacían sugestiones torpes y se tomaban 
atrevimientos viles con sus procacida-
des. Él bendecía a Dios constantemen-
te. Tanto hicieron sufrir a este sacerdo-
te que uno de sus verdugos, tuvo que 
intervenir y rogar que le mataran y no 
lo martirizaran más. Fue enterrado en 
el cementerio de Albarreal».
 La partida número 7 del Libro de 
Defunciones de la parroquia de Ntues-

tra Señora de la Asunción de Carmena 
afirma que «los restos del cadáver de 
don Mariano García Ruiz […] cruel-
mente asesinado por los marxistas en 
término de Puebla de Montalbán, en los 
últimos días del mes de agosto de mil 
novecientos treinta y seis a los setenta 
y tres años de edad fueron trasladados 
a esta villa y recibieron sepultura ecle-
siástica en el cementerio parroquial de 
la misma el día diez y siete de abril de 
mil novecientos treinta y siete, habien-
do hecho dicho traslado el Sr. Cura del 
Albarreal del Tajo y habiendo autori-
zado dicho sepelio yo mismo, como 
Cura Ecónomo de Carmena. Firmado: 
Juan José Robledo Rodríguez».
 En el Martirologio que Rivera Re-
cio publica en 1958 añade: «No se ha 
podido precisar con toda exactitud la 
fecha de su fusilamiento; aunque pare-
ce que tuvo lugar en el mes de agosto».
En alguna documentación dan como 
válido el día 6 de agosto.

Partida de defunción de Manuel Ruiz García.

Peregrinación diocesana
de jóvenes a Santiago 
de Compostela
Desde el día 31 de julio y hasta el 8 de agos-
to se celebrará la peregrinacion diocesana 
de jóvenes a Santiago de Compostela, que 
seguirá el camino portugués, y en la que po-
drán participar jóvenes de nuestra archidió-
cesis nacidos antes del año 2000.
 La peregrinación partirá desde Toledo y 
la primera etapa concluirá en Fátima. Las 
siguientes etapas, en las que se caminará 
una media de 15 km. al día, discurrirán por 
Braga, Tui, Porriño, Redondela, Ponteve-
dra y Padrón. La llegada a Santiago está 
prevista para el día 5 de agosto. Más infor-
mación en la web: www.sepaju.es.


