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La parroquia de El Toboso y las religiosas trinitarias 
celebran la fiesta de la Santísima Trinidad
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La fiesta de Dios en la calle
El Sr. Arzobispo en la homilía que pronunció el pasado domingo, solemnidad del Corpus Christi, dijo que 
este día es «la fiesta de Dios en la calle», recordando la solemne procesión eucarística que presidió el 
jueves anterior, en la que participó el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares (págINAS 6 A 8).

La nueva «web» 
diocesana, un lugar de 
encuentro y comunión
El Sr. Arzobispo presentó el pasado 14 de junio 
la nueva web de nuestra archidiócesis de Toledo, 
que ha sido renovada completamente.
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Papa Francisco: «No 
amemos de palabra, 
sino con obras»
La Santa Sede hace público el 
Mensaje del Papa para la primera 
Jornada Mundial de los Pobres
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Don Braulio pone en funcionamiento la nueva web.

MIGUEL ÁNGEL OLMOS



PADRE NUESTRO / 25 DE JUNIO DE 2017

2 pALABRA DEL SEÑOR XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  JEREMíAS 20, 10-13

Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la gente: «Pavor-
en-torno, delatadlo, vamos a delatarlo». Mis amigos 
acechaban mi traspié: «A ver si, engañado, lo some-
temos y podemos vengarnos de él». Pero el Señor es 
mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropiezan im-
potentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con 
sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, 
que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el 
corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te 
he encomendado mi causa! Cantad al Señor, alabad al 
Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gen-
te perversa».

n SALMO: 

Señor, que me escuche tu gran bondad.

Por ti he aguantado afrentas,
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre.

Porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.
Pero mi oración se dirige a ti,
Señor, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.

n SEGUNDA LECTURA:  ROMANOS 5, 12-15

Hemanos:
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mun-
do, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó 
a todos los hombres, porque todos pecaron.
 Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mun-
do, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. 
Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con una trans-
gresión como la de Adán, que era figura del que tenía 
que venir.
 Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por el delito de uno solo murieron todos, con ma-
yor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de 
un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos.

n EVANGELIO: MATEO 10, 26-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No ten-
gáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, 
que no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que 
no llegue a saberse.
 Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo 
que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar 
a la perdición alma y cuerpo en la «gehenna». ¿No se 
venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin em-
bargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vues-
tro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza 
tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más 
vosotros que muchos gorriones.
 A quien se declare por mí ante los hombres, yo tam-
bién me declararé por él ante mi Padre que está en los 
cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también 
lo negaré ante mi Padre que está en los cielos».

Cleofé SánChez Montealegre

Los pueblos han quedado ago-
tados por el canto repetido 
una y mil veces. ¡Oh Luz de 

nuestras almas! ¡Oh Rey de las vic-
torias! ¡Oh Vida de la vida y Amor 
de todo amor! ¡A ti, Señor, canta-
mos, oh Dios de nuestras glorias; 
tu nombre bendecimos, oh Cristo 
Redentor! El cántico más universal 
que no ha sido sustituido por canto 
singular. Cantemos al Amor de los 
amores…
 La Liturgia en el repaso de de los 
distintos episodios del Evangelio, 
nos trae para la meditación de  hoy, 
una sorpresa-contraste. No tengáis 
miedo que es advertencia y bien 
cumplida después de la elección y 
misión de los doce y la seguridad de 
las persecuciones, para evitar la lan-
guidez en la misión. Cierto que en 
el entresijo de la buena nueva queda 
la seguridad de que Cristo seguirá al 
frente de su Iglesia y las puertas de 
la maldición no podrán con ella. A 
pesar de todo el miedo acompaña-
rá el devenir de los enviados como 
mensajeros del Reino, en la primera 
época y hasta el final de los tiem-
pos. Él estará siempre aquí, pero el 
miedo como desafío a nuestra con-
dición de creyentes será una cons-
tante del drama de la vida. Habrá 
que seguir la exhortación: Cantad 
al Señor, alabad al Señor, que libró 
la vida del pobre de manos de los 
impíos. La Historia ha compuesto el 
mejor repertorio de alabanzas en los 
momentos más continuados de lo 
que las apariencias constatan: per-
secuciones, violaciones, atropellos, 
desafíos, guerras, tormentas, marti-
rios…
 Puede haber cobardías, 
que las ha habido y las ha-
brá. Cobardías que se con-
vertirán en heroísmos es-
critos con sangre martirial. 
Siempre he recordado, entre 
mis lecturas de juventud, la 

obra de Bernanos, Diálogo de Car-
melitas. La historia de la superación 
del miedo y la entrega a la confe-
sión. Una pincelada que nos puede 
ayudar en el camino incierto de la 
vida. La vocación de sor Blanca 
de la Agonía de Jesús. Cuando las 
amenazas y las persecuciones de los 
revolucionarios se hacen siempre 
cada vez más graves, antes de que 
vengan a arrestar a las hermanas, 
sor Blanca aterrorizada, huye y se 
esconde. Sus hermanas en religión 
son procesadas, condenadas y con-
ducidas a la guillotina. El coro del 
convento se ha traslado a los pies del 
patíbulo y allí resuena para asombro 
de los presentes el Veni Creator o 
himno del Espíritu Santo. A medi-
da que la guillotina hace su oficio, 
el canto se va haciendo más débil…
Así llegados a la penúltima estrofa, 
silencio… He aquí, en el silencio 
general, se levanta una voz resoluta, 
casi infantil en medio de la muche-
dumbre. Sor Blanca se hace hacia 
adelante. Sube al suplicio cantando 
la última estrofa y presenta su cabe-
za a la guillotina. El miedo ha sido 
superado por el martirio.
 San Juan Crisóstomo. «A vo-
sotros os ama con más sincero amor  
que el de un padre, y hasta tal pun-
to os ama que tiene contados los 
cabellos de vuestra cabeza, no hay 
motivo para que temáis… Con esas 
palabras quiso el Señor ponerles de 
manifiesto el cabal conocimiento y 
la grande providencia que de ellos 
tenía. Si, pues, él sabe todo lo que 
os pasa y puede y quiere salvaros, 
sufráis lo que sufráis, no penséis 
que lo sufrís por  estar abandonados 
del Él. Realmente no quiere el Se-
ñor librar a los suyos de sufrir, sino 

enseñarles a menospreciar el 
sufrimiento, pues ésa es, sin 
duda la más cabal liberación 
del sufrimiento» (Homilias 
sobre el Evangelio de Ma-
teo, 34,2). 

n

¡No tengáis miedo!

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 26: Génesis 12, 1-9; Mateo 7, 1-5. Mar-
tes, 27: Génesis 13, 2.5-18; Mateo 7, 6.12-14. Miércoles, 28: San Ireneo, obis-
po y mártir. Génesis 15, 1-12.17-18; Mateo 7, 15-20. Jueves, 29: San Pedro y 
san Pablo. Hechos 12, 1-11; 2 Timoteo 4, 6-8.17-18; Mateo 16, 13-19. Viernes, 
30: Génesis 17, 1.9-10.15-22. Mateo 8, 1-4. Sábado, 1. Génesis 18, 1-15; Ma-
teo 8, 5-17. Misa vespertina del XIII Domingo del tiempo ordinario.
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Es bueno reflexionar sobre 
lo que sucede a nuestro 
alrededor; nos detenemos 

ante los acontecimientos y sus 
peculiaridades de nuestra socie-
dad española. Nos afecta como 
miembros de esta sociedad que 
profesamos la fe católica. La co-
munidad cristiana está en esta historia 
contemporánea, está en el «mundo». 
Tal vez muchos se sientan perplejos 
ante lo que sucede cada día, delante de 
nosotros.
 Lo primero que salta a la vista es 
que en España se va instalando poco 
a poco el odio y la violencia, pasiones 
que poco contribuyen a resolver cuan-
tos problemas nos afectan, porque es, 
en el fondo, un desprecio por construir 
el bien común a partir de las virtudes 
humanas. Al contrario, se quiere hacer 
frente a los conflictos humanos, a los 
conflictos sociales, creando malestar y 
buscando soluciones que no son tales. 
Son soluciones engañosas, pues enfren-
tan a la gente unos con otros. ¿Se buscan 
realmente las soluciones o se busca otra 
cosa, que no se dice?
 Nunca será buen camino enfrentar 
a las personas con odio o con posicio-
nes radicales ante los grandes asuntos 
de Estado de derecho: la identidad del 
ser humano, hombre y mujer; el trata-
miento de la educación sexual humana; 
el concepto de lo público en los ámbitos 
de la sanidad, la enseñanza y educación 
de los españoles. Diferencias es lógico 
que existan, pero no acabar con todo ti-

po de disensión en estos campos 
del actuar humano para caminar 
hacia un pensamiento único: «Lo 
mío es lo bueno y lo nuevo; lo 
tuyo no vale y debe desaparecer, 
es antiguo». Cuando se ahonda 
en estos juicios que quieren crear 
opinión, cae uno en la cuenta que 

muchas veces lo que se dice nuevo y ac-
tual es viejísimo y rancio, ya experimen-
tado en España y, en tantas ocasiones, 
desastroso para la sociedad. No es bueno 
aceptar contraposiciones que llegan al 
simplismo y a enfrentar realidades que 
son siempre complejas. No juguemos a 
buenos y malos, que tantas veces crean 
juicios injustos sobre personas e institu-
ciones.
 Pasado el día del Corpus, día de 
Caridad, me gustaría alentar a los 
católicos toledanos sobre lo que, a mi 
modo de ver, puede ser un obstáculo 
para la vivencia de nuestra fe. Nos di-
cen de muchos modos que de la Iglesia 
lo único aceptable es su acción social y 
caritativa. Y es de apreciar, pues esta ac-
ción caritativa y social constituye una 
de las tres grandes acciones de la Igle-
sia, y además la que nos asemeja más, 
si la hacemos bien, a Jesucristo nuestro 
Maestro y Señor. Pero, la cuestión es si 
las otras dos grandes acciones de la Igle-
sia, el anuncio del Reino de Dios, del 
Evangelio, y la Liturgia de la Iglesia no 
sirven para el mundo de hoy, y hemos 
de abstenernos de hacerlas en público. 
Vamos que casi a escondidas, sin que se 
note mucho.

 Gran peligro, porque en esta actitud 
hay falsedad y engaño. Hablar y predi-
car la vida eterna que nos ofrece el Rei-
no de Dios cumplido en Cristo es vital 
para este mundo, es benéfico. Evange-
lizar constituye nuestro primer deber. 
Separar esta realidad de la acción cari-
tativa y social es un verdadero desastre, 
una traición, porque ya están saliendo 
sociedades, instituciones que organi-
zan todo un programa de acción social 
porque piensan que son más afectivas 
que la acción caritativa y social de la 
Iglesia. Piensan además que así el pro-
tagonismo de esta Iglesia en la sociedad 
desaparecerá cuando se cubran todas las 
necesidades. Ese protagonismo, hay que 
decirlo alto, no nos interesa a quienes 
somos la Iglesia. Pero ese protagonismo 
está ahí, porque el mandamiento nuevo 
de Jesús no se olvida. Sin embargo, tal 
vez piensen: «¿Por qué tenemos que 
aguantar que la Iglesia ayude a los más 
pobres, cuando es la justicia y la acción 
del Estado, de lo público, que tienen 
que solucionar estos problemas?» No os 
creáis esa falacia. No es verdad. Es más, 
ojalá fuera verdad que se alcanzara esa 
solución, pero estamos seguros de que 
no es esto lo que interesa a quien hace 
esta afirmación. Además, no les preo-
cupa el ser humano, buscan otra cosa. 
No lo duden.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Reflexiones
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JoSé díaz rinCón

Ante la solemnidad de los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, colum-
nas de la Iglesia de Jesucristo, y 

de cuya fiesta laboral se nos ha privado, 
no podemos dejar de subrayar este acon-
tecimiento, por ser de vital importancia 
para todos los católicos. Son dos colosos 
de Cristo y de su Iglesia, Pedro, vicario 
de Jesús y cabeza del colegio apostólico, 
Pablo, el insigne evangelizador y após-
tol por excelencia. Son los dos primeros 
párrocos de la cristiandad, uno del pue-
blo judío y el otro de la gentilidad, como 
ellos mismos aceptaron mutuamente en 
el inicio de la Iglesia. Por eso hoy vamos 
a reflexionar un poquito sobre nuestras 
parroquias, que son la estructura más 
fundamental por la que estamos incorpo-
rados a la Iglesia particular y universal, 
siendo nuestra plataforma de la vivencia 
cristiana, y lo hacemos por el impulso, el 
testimonio y la intercesión de estos dos 
grandes santos.
 Todos los Pontífices Romanos han 
hablado sobre esta institución, pero los 
últimos con mayor énfasis. Recordemos 
aquellos homónimos de distintos docu-
mentos: La parroquia es como la fuente 
del pueblo,  la casa de Dios junto a la 
nuestra, el hogar común que nos aglutina 
como hijos del mismo Padre y hermanos 
entre sí, la plataforma de fe de los creyen-
tes, la concreción práctica y entrañable 
de la Iglesia...
 El Papa Francisco, en su carta «Evan-
gelii Gaudium», dice que la parroquia es 
la comunidad de comunidades, que no es 
una estructura caduca, por ser la expre-
sión visible de la comunión eclesial. La 
misma casa de Dios que vive entre las ca-
sas de sus hijos. Es la Iglesia en contacto 
con la vida del pueblo. En la catedral de 
Cracovia en julio de 2016 insistía: «La 
parroquia es siempre válida… es una es-
tructura que no debemos tirar por tierra, 
pues es la casa del pueblo de Dios en don-
de Él vive, resucitado, y desde donde so-
mos enviados a la misión». La parroquia, 
hoy, es insustituible y a la vez insuficien-
te. Insustituible porque es a través de la 
misma como la inmensa mayoría 
de las personas entramos en con-
tacto con la Iglesia y se nos dan 
los medios para nuestra salva-
ción. Para muchos la dimensión 
ordinaria de la Iglesia es la parro-
quia. Es insuficiente porque, en la 
actualidad, no es capaz por sí sola 

de realizar toda la labor evangelizadora 
que hoy es necesaria. Es imperativo que 
la parroquia viva en estrecha unión con 
la Iglesia particular, la diócesis, de la que 
ella es su prolongación y expresión más 
genuina, en comunión total con el obis-
po diocesano, sucesor de los apóstoles, y 
por él con el Papa y toda la Iglesia.

Aspectos que urgen

 1. Prioridad del sentido y misión so-
brenatural, evangelizadora y apostólica 
de la parroquia, como prolongación y 
presencia de Jesucristo resucitado entre 
los hombres.
 2. Fidelidad, entrega y generosidad 
en la administración de los sacramentos, 
como función esencial de la parroquia, 
y muy en particular, fomentar, celebrar, 
vigilar y adorar la Eucaristía, que es el 
fundamento, centro y culmen de la vida 
cristiana.
 3. Fomentar el apostolado asociado 
en la parroquia. Hoy no se concibe una 
evangelización bien planteada y una 
pastoral seria sin ser corresponsables los 
laicos, desde sus asociaciones y movi-
mientos, muy especialmente la Acción 
Católica por su identidad, finalidad, ca-
racterísticas y método de trabajo.
 4. Es obligado plantearse las cate-
quesis de adultos, al igual que se tiene 
la catequesis infantil y de adolescentes. 
Puede realizarse de diferentes maneras: 
personalizadas, comunitarias, en casa o 
en otros lugares, con experiencias prác-
ticas de vida cristiana,  como son contac-
tos con familias creyentes, comunidades 
religiosas, grupos de apostolado seglar, 
asistencia a charlas, peregrinaciones etc.
 5. Asegurar la presencia cristiana en 
el mundo y sus estructura, el servicio a 
la sociedad , sobre todos a los más ne-
cesitados, la disponibilidad de escucha y 
atención a todos.
 6. Cuidar vivamente la oración, la li-
turgia, el canto, las celebraciones, visitas 
a enfermos y necesitados o con proble-
mas, cuidando la atención a los pobres, 
promoviendo siempre la comunión ecle-
sial.

No perdamos jamás el con-
tacto con nuestra parroquia, 
ofreciendo siempre nuestra 
ayuda en todos los sentidos, con 
afecto cordial con el ministerio 
pastoral ordenado y muy espe-
cialmente con el párroco.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

Eucaristía 
y Palabra
JoSé CarloS Vizuete

Entre el 5 y el 26 de octubre de 2008 
se celebró en el Vaticano el XII 
Sínodo de los Obispos, convoca-

do por Benedicto XVI con el tema «La 
Palabra de Dios en la vida y la misión 
de la Iglesia». Fue el segundo de los Sí-
nodos reunidos por el papa Benedicto 
y se encuentra en estrecha relación con 
el primero, dedicado a «La Eucaristía: 
fuente y cumbre de la vida y misión de 
la Iglesia».
 Si bien el primero de los Sínodos 
«benedictinos» ya había sido planteado 
por su predecersor, san Juan Pablo II, 
el segundo responde plenamente a su 
iniciativa y con él quiso dar continuidad 
al anterior –cuyo fruto quedó recogido 
en la exhortación apostólica postsino-
dal «Sacramentum Caritatis», publica-
da el 22 de febrero 2007– resaltando 
la relación intrínseca que hay entre la 
Eucaristía y la Palabra para la vida y la 
misión de la Iglesia, que ya había sido 
recogida en la Constitución «Dei Ver-
bum»: «Como la vida de la Iglesia recibe 
su incremento de la renovación cons-
tante del misterio Eucarístico, así es 
de esperar un nuevo impulso de la vida 
espiritual de la acrecida veneración de 
la Palabra de Dios que permanece para 
siempre» (Dei Verbum, 26). Porque la 
vida de la Iglesia se alimenta en la doble 
mesa de la Palabra y del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.
 Quiso el Papa que el Sínodo coinci-
diera con el año Paulino, y por esa ra-
zón la misa inaugural de los trabajos si-
nodales tuvo lugar en la Basílica de San 
Pablo Extramuros y allí, junto a la tumba 
del Apóstol de los gentiles, Benedicto 
XVI recordó las palabras de san Pablo a 
los de Corinto: «¡Ay de mí si no predica-
ra el Evangelio!» (1 Corintios 9, 16) que 
nos interpelan y nos urgen hoy a cada 
uno de nosotros –dijo en la homilía– «a 
responder a quien pida razón de la es-
peranza que les habita (1 Pedro 3,15), 

anunciando con 
alegría la Palabra 
de Dios y viviendo 
sin compromisos el 
Evangelio». Palabra 
y vida.

n

Nuestras parroquias
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SANTA SEDE ACTUALIDAD  5
MENSAJE PARA LA PRIMERA JORNADA MuNDIAL DE LOS POBRES

Papa Francisco: «No amemos 
de palabra, sino con obras
El Papa Francisco ha firmado su primer Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, que él mismo 
instituyó al concluir el Jubileo de la Misericordia, estableciendo que se celebre el domingo que precede la 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del universo y que este año será el 19 de noviembre.

«Quise ofrecer a la Iglesia la 
Jornada Mundial de los Pobres, 
para que en todo el mundo las 
comunidades cristianas se con-
viertan cada vez más y mejor 
en signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los más 
necesitados», escribe el Santo 
Padre que inspira el título de 
su mensaje en las palabras del 
apóstol Juan, que son un «im-
perativo que ningún cristiano 
puede ignorar» y han trans-
mitido hasta nuestros días el 
mandamiento de Jesús: «Hijos 
míos, no amemos de palabra y 
de boca, sino de verdad y con 
obras» (1 Jn 3,18).
 El Papa Francisco recuerda 
la preocupación de la Iglesia 
por los pobres, siguiendo la 
enseñanza de Jesús, desde el 
Apóstol Pedro y los primeros 
cristianos. Y que «si bien ha 
habido ocasiones en las que 
los cristianos no han escucha-
do completamente este llama-
miento, dejándose contaminar 
por la mentalidad mundana», 
«el Espíritu Santo no ha dejado 
de exhortarlos a fijar la mirada 
en lo esencial».
 «Ha suscitado, en efecto, 
hombres y mujeres que de mu-

chas maneras han dado su vi-
da en servicio de los pobres», 
recuerda el Santo Padre, para 
luego añadir: «cuántas páginas 
de la historia, en estos dos mil 
años, han sido escritas por cris-
tianos que con toda sencillez 
y humildad, y con el generoso 
ingenio de la caridad, han servi-
do a sus hermanos más pobres. 
Entre ellos destaca el ejemplo 
de Francisco de Asís, al que han 
seguido muchos santos a lo lar-
go de los siglos».

 Con su Mensaje para es-
ta jornada, el Papa Francisco 
invita a toda la Iglesia y a los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad «a mantener, en esta 
jornada, la mirada fija en quie-
nes tienden sus manos claman-
do ayuda y pidiendo nuestra 
solidaridad. Son nuestros her-
manos y hermanas, creados y 
amados por el Padre celestial. 
Esta Jornada tiene como objeti-
vo, en primer lugar, estimular a 
los creyentes para que reaccio-

nen ante la cultura del descarte 
y del derroche, haciendo suya la 
cultura del encuentro».
 Asimismo el Obispo de 
Roma dirige su invitación «a 
todos, independientemente de 
su confesión religiosa, para que 
se dispongan a compartir con 
los pobres a través de cualquier 
acción de solidaridad, como 
signo concreto de fraternidad. 
Dios creó el cielo y la tierra pa-
ra todos; son los hombres, por 
desgracia, quienes han levan-
tado fronteras, muros y vallas, 
traicionando el don original 
destinado a la humanidad sin 
exclusión alguna».
 El Mensaje del Papa Fran-
cisco para la primera Jornada 
Mundial de los Pobres se hizo 
público, en la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede,  el mismo 
día en que está fechado, en el 
Vaticano: 13 de junio de 2017, 
memoria de San Antonio de Pa-
dua.
 En la presentación, intervi-
nieron Mons. Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Con-
sejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización y Mons. 
José Octavio Ruiz Arenas, se-
cretario del mismo Consejo.

Una persona sin techo besa la foto del papa Francisco, en una calle de Roma.
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SANTA MISA EN RITO hISPANO-MOzáRABE

«La procesión del Corpus 
no es un espectáculo»
En su homilía el Sr. Arzobispo recordó que «es la presencia de Jesucristo, que 
se prolonga por las calles y plazas, que recibe con alegría el Pueblo cristiano»

El Sr. Arzobispo presidió el pa-
sado 15 de junio la Santa Misa 
de la solemnidad del Corpus 
Christi según el calendario del 
rito hispano-mozárabe. Con-
celebró en ella el Cardenal don 
Antonio Cañizares, arzobis-
po de Valencia, que había sido 
invitado por don Braulio con 
motivo de su reciente 25 ani-
versario de ordenación episco-
pal. También concelebraron el 
obispo auxiliar de Toledo, don 
Ángel Fernández Collado y 
el obispo emérito de Segovia, 
don. Ángel Rubio Castro.
 El Sr. Arzobispo comenzó 
su homilía recordando que la 
procesión litúrgica de este día 
no es un espectáculo sino que 
«es la presencia de Jesucristo, 
que se prolonga por las calles 
y plazas, que recibe con alegría 
el Pueblo cristiano. No es al-
go inmaterial, que cambie. Es 
real».
 En una catedral repleta de 
fieles y con la participación de 
200 sacerdotes que también 
concelebraron, don Braulio 
invitó a todos a asimilarse a 
Cristo: «Cuando tomamos este 
pan y este vino no sucede como 
cuando nuestro organismo to-
ma alimento: nuestro cuerpo lo 
asimila y forma parte de noso-
tros. Con este pan y este vino, 
tomado en alimento, nosotros, 
cada uno, es asimilado a Cristo 
Resucitado. Y esta operación 
puede ser buena o mala para no-
sotros. Muero por todos –viene 
a decir el Señor– para que todos 
tengan vida en mí, y con mi 
carne he redimido la carne de 
todos. Esta asimilación nuestra 
a Cristo tiene, pues, buenísimas 
consecuencias.»
 El Sr. Arzobispo propuso 
una serie de pautas para com-
probar si nuestra asimilación 
a Cristo es real: «Hay indica-

dores para ver cómo se da esa 
asimilación a Cristo. El primer 
indicio es nuestro modo de mi-
rar y considerar a los demás».

Algunas interpelaciones

De este modo, recordó que la 
Eucaristía nos ha de transformar 
y realizó algunas  de interpela-
ciones a todos los participantes 
en la celebración, así como a 
cuantos la seguían en directo a 
través de la televisión y de la ra-
dio: «¿Me impulsa a ir hacia los 
pobres, los enfermos, los que 
necesitan algo vital? ¿Me hace 
crecer en capacidad de alegrar-
me con quien se alegra y de llo-
rar con quien llora? ¿Me ayuda 
a reconocer en ellos el rostro de 
Jesús? ¿Amamos, como quiere 
Cristo, a aquellos más necesi-
tados por una enfermedad, por 
un problema, como la falta de 
trabajo o de orientación? ¿Con-
deno el aborto, pero nada hago 
para acercarme a quien sufre 
este drama? Otro indicio es la 
gracia de sentirse perdonado y 
dispuesto a perdonar».

Nuestro prójimo

Al finalizar la Santa Misa el 
Santísimo quedó expuesto en la 
Custodia de Arfe y dio comien-
zo la procesión eucarística, que 
discurrió ante una multitud de 
fieles que recibieron al Señor, a 
su paso, con un continuo e inin-
terrumpido aplauso. Pasadas 
las 12 de la mañana llegaba la 
Custodia de Arfe a la plaza de 
Zocodover donde don Braulio 
pronunció su habitual alocu-
ción y, tras la cual, el Cardenal 
Cañizares impartió la bendición 
con el Santísimo Sacramento a 
todos los presentes.
 En su alocución, el Sr. Ar-
zobispo recordó que «noso-
tros, los cristianos católicos, 
tenemos a nuestra disposición 
aquel pan celestial, que baja del 
cielo y sabemos que da la vida 
al mundo; se nos enseña asimis-
mo a beber con alegre corazón 
el vino que manó del costado 
del que es la vida verdadera. Es 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
o, mejor, Cristo mismo, que nos 
invita a su Eucaristía».
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El cardenal don Antonio Ca-
ñizares, al finalizar la Misa, 
se dirigió a todos los presen-
tes en la Catedral Primada y 
quiso dar «gracias a Dios y 
a mi querido hermano don 
Braulio, por haberme traído 
a esta fiesta para adorar y dar 
gracias con vosotros al Cuer-
po de Cristo que se entrega 
por todos los hombres». 
 Don Antonio recordó que 
«un año más, en Toledo, se 
reaviva lo que lleva en su en-
traña más propia y profunda: 
la fiesta del Corpus Christi. Y 
así su fe eucarística es vues-
tro mejor y más inabarcable 
tesoro, vuestra más grande 
riqueza. Es el misterio que, 
con tan singular esplendor e 
inigualable belleza, celebráis 
en Toledo, donde se concen-
tra y resume toda la historia 
de Dios con el hombre: la en-
tera historia de amor de Dios 
con los hombres, así como la 
grandeza y dignidad de todo 
hombre, así querido y ama-
do». 
 «En este Cuerpo que se 
pone a la adoración y con-
templación de todos –aña-
dió- está el acontecimiento 
central de la historia del mun-
do y que atañe de manera tan 
decisiva y única a cada hom-
bre. Aquí está el Amor de 
los amores. La Eucaristía es 

fuente de amor, de servicio, 
de apostolado. En la medida 
en que nos alimentemos de 
Cristo y estemos enamora-
dos de Él sentiremos también 
dentro de nosotros, el estímu-
lo de llevar a los demás a Él 
porque no podemos guardar 
para nosotros la alegría de la 
fe; debemos transmitirla». 
 Don Antonio Cañizares 
continuó afirmando que «sin 
la Eucaristía no habrá vida ni 
vida de caridad en la Iglesia. 
Debilitar la fe eucarística es 
debilitar el testimonio del 
Evangelio, el Evangelio de 
la Caridad. Por eso damos 
gracias a Dios y adoramos el 
Cuerpo de Cristo y unidos a 
Él le pedimos fervientemente 
que aumente en nosotros su 
caridad, su amor que se en-
trega por todos, sin exclusión 
de nadie, especialmente en 
favor de los más pobres y los 
últimos». 
 «Que Dios –concluyó- 
nos conceda ser testigos de 
este amor y así transmitire-
mos al mundo la gran noticia, 
la única noticia que merece la 
pena: que Dios nos ha dado 
a su Hijo, que nos ha amado 
hasta el extremo y nos ha 
dado a su Hijo para que nos 
amemos unos a otros con el 
mismo amor suyo que no ex-
cluye a nadie».

Aquí está el Amor 
de los amores
Palabras del Cardenal Cañizares al finalizar la 
Misa en rito hispano-mozárabe

 Don Braulio Rodríguez re-
cordó también unas palabras 
del Papa Francisco en su exhor-
tación apostólica «Evangelii 
Gaudium» y a partir de ahí dijo 
que «buscamos en esta proce-
sión honrar el cuerpo y la san-
gre de Nuestro Señor Jesucris-
to». Esto, añadió es «algo muy 
de alabar. Pero, ¿sabemos cuál 
es el verdadero Corpus Christi? 
Porque honrar este Cuerpo es 
también evocar la responsabili-
dad que tiene la Iglesia –noso-
tros, católicos- de atender a las 
necesidades de todas las per-
sonas, sean o no miembros ex-
plícitos de la Iglesia. Todos los 
hombres y mujeres son nuestro 

prójimo, sea amigo o enemi-
go».
 El Sr. Arzobispo concluyó 
su alocución con las siguientes 
palabras: «Mirad, hermanos, a 
Cristo Eucaristía en esta her-
mosa custodia; sin duda veréis, 
si miramos bien, tantos infinitos 
rostros de los que hoy son sus 
hermanos, en muchos de los 
cuales Cristo está no precisa-
mente en gloria, sino en muchas 
tribulaciones».
 Al finalizar la alocución, el 
cardenal Cañizares impartió la 
bendición con el Santísimo Sa-
cramento en una Plaza de Zoco-
dover completamente abarrota-
da de fieles.

FOTOS: MIGUEL ÁNGEL OLMOS



PADRE NUESTRO / 25 DE JUNIO DE 2017

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

Tras la celebración, el jueves 
15 de junio, de la Santa Misa en 
rito hispano-mozárabe y la pro-
cesión eucarística por las calles 
de Toledo, el Sr. Arzobispo pre-
sidió el pasado domingo la so-
lemnidad del Corpus Christi en 
la catedral primada. 
 En su homilía se preguntó 
«qué significa para mí la fiesta 
de tu Cuerpo y de tu Sangre». Y 
dijo que la Eucaristía, «como la 
Pascua cristiana», es «la fiesta 
que nos da Dios, el día que hizo 
el Señor».

La fiesta de Dios en la calle
El pasado domingo, don Braulio presidió en la catedral primada la solemnidad del Corpus Christi

 Se preguntó después si «¿no 
debe haber un día en el año, en 
el que, al menos se considere 
tu Eucaristía como la fiesta de 
Dios en la calle y en las plazas 
de nuestra vida ordinaria, y 
que represente al mundo veni-
dero en el que no existirá ya el 
templo, porque el mundo se ha-
brá convertido en la ciudad de 
Dios?»
 «Tenemos –añadió– día del 
árbol, del medio ambiente, de 
la mujer trabajadora, de los mu-
seos, días sin tráfico, sin humos, 

muchos días dedicados a cosas 
buenas. ¿No puede haber un 
día como el Corpus Christi en 
la sociedad plural, en el que, al 
menos, algunas calles no sean 
sólo para el tráfico o el comer-
cio, para las prisas de nuestras 
ocupaciones, sino simplemente 
para la alegría de sentir que Tú, 
Dios con nosotros, estás justa-
mente con nosotros en los espa-
cios de cada día?»
 Por eso, don Braulio quiso 
dejar constancia de que «en la 
fiesta de tu Cuerpo y de tu San-

gre, Señor, me atrevo a pedir a 
toda la comunidad cristiana de 
Toledo que se sienta llamada 
a este cometido: ¡Atrévete a 
cuanto puedas! en la alabanza 
del Señor, en adorarle en si-
lencio, escuchando su voz tan 
elocuente, como lo hicimos con 
adornos y música, en cánticos, 
en alegría el pasado jueves! En 
este día hay que atreverse a ha-
cerlo», concluyó.
 Ese día, ya por la tarde, el 
Santísimo recorrió de nuevo las 
naves del templo primado.

MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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Más de 40.000 personas se beneficiaron 
de la ayuda de Cáritas Diocesana en 2016
El acompañamiento, la ayuda y la atención individualizada ha supuesto una inversión en la archidiócesis de
Toledo de 4 millones de euros, siendo el programa de acogida y asistencia, con 1,38 millones de euros el de
más inversión, seguido del Programa de Ayuda a Enfermos con VIh-Sida (hogar 2000), con 754.666 euros.

Cáritas Diocesana atendió di-
rectamente en 2016 a 15.687 
personas y se beneficiaron de su 
ayuda 40.082 personas, según 
consta en la Memoria Econó-
mica de la entidad correspon-
diente al año 2016. El director 
de Cáritas Diocesana, don An-
tonio Espíldora, ha manifesta-
do que «la persona es el centro 
de la acción de Cáritas». Por 
eso, ha destacado que «nuestro 
servicio se concreta en acom-
pañar en sus necesidades a las 
personas más frágiles», como 
recoge el modelo de acción so-
cial de Cáritas.
 Espíldora ha señalado que 
las cifras de personas atendidas 
en 2016 son similares a las del 
año anterior –un 4% más-, pues 
en 2016 la recuperación econó-
mica todavía no se notó signifi-
cativamente. 
 «La falta de empleo, y de 
un empleo digno, es una de las 
pobrezas de la actualidad por 
lo que desde Cáritas Diocesana 
de Toledo se está trabajando en 
una de las líneas estratégicas 
prioritarias, como es la forma-
ción y el empleo», ha indicado.
En la actualidad Cáritas Dioce-
sana, formada por 140 Cáritas 
parroquiales, está desarrollan-
do 44 programas, y sus líneas 
estratégicas de actuación son: 
Empleo y Orientación Labo-
ral, Economía Social, Vivienda 
Digna, Infancia y Familia y Vo-
luntariado.
 Espíldora ha dado las gra-
cias a todas las empresas, ins-
tituciones, administraciones, 
socios, donantes y voluntarios 
que «hacen posible que poda-
mos seguir ayudando a tantas 
personas en la Archidiócesis de 
Toledo, personas que llegan a 
nosotros en busca de esperanza 
y de acompañamiento».
 Entre las acciones desa-

rrolladas en el 2016, podemos 
señalar la apertura del Taller 
de empleo auxiliar de cocina y 
catering «Santa Casilda», el de 
Polimantenedor de edificios y 
la consolidación del huerto eco-
lógico en lo referente a acciones 
por el empleo. En el ámbito del 
acceso a la vivienda, continúa 
ampliándose el programa de vi-
vienda «Sagrada Familia» con 
la donación de dos edificios por 
parte de Asayma (Asociación 
de Ayuda al Marginado) y la 
ampliación del proyecto de vi-
vienda Betania en colaboración 
con la Junta de Comunidades.
Asimismo Cáritas Diocesana, 
gracias a Proyecto Mater, que a 

lo largo de 2016 se ha consoli-
dado, ha defendido la vida y la 
maternidad, atendiendo a más 
de 150 mujeres y naciendo 50 
bebés.

Datos económicos

El acompañamiento, la ayuda 
y la atención individualizada 
de los usuarios de Cáritas ha 
supuesto una inversión en la 
archidiócesis de Toledo de cua-
tro millones de euros, siendo el 
programa de acogida y asisten-
cia, con 1,38 millones de euros 
el que más inversión supuso; 
seguido del programa de ayuda 
a enfermos con VIH-sida (Ho-

gar 2000), con 754.666 euros; 
personas sin hogar, 532.952 
euros. Para el área de empleo 
se dedicaron 305.554 euros; 
para el área de economía social, 
266.818 euros; y para la vivien-
da 261.333 euros. Por otra par-
te, Cáritas Diocesana destinó 
un importante porcentaje de los 
recursos a cooperación interna-
cional, 126.000 euros, centrán-
dose en las Emergencias y en el 
Programa de Ayuda a Cristia-
nos Perseguidos en Siria.
Del total de ingresos, el 52,01% 
procedía de la financiación pú-
blica y el 47,99% de la finan-
ciación privada. En los gastos, 
para la gestión de proyectos se 
destinaron 2,5 millones de eu-
ros y para las ayudas directas 1 
millón de euros.
 En relación al número de 
voluntarios -un total de 2.050 
en toda la archidiócesis- a lo 
largo de 2016 Cáritas Diocesa-
na ha desarrollado un censo en 
todas las parroquias y centros 
de Cáritas, actualizando su base 
de datos.
 El director de Cáritas Dio-
cesana recuerda que «necesi-
tamos socios y donantes para 
poder seguir desarrollando 
proyectos que se adapten a los 
nuevos problemas de la socie-
dad, centrados en el empleo, en 
la maternidad y en las personas 
sin hogar». En este sentido se-
ñaló que desde el 1 de enero de 
2015 se incrementó la deduc-
ción fiscal de los donativos a las 
entidades sin ánimo de lucro. 
De esta manera, los primeros 
150 euros donados (en el con-
junto de sus donativos realiza-
dos como contribuyente en el 
año fiscal) desgravarán un 50% 
en 2015 y un 75% en 2016. El 
resto de su desgravación será 
del 27,5% al 35%, según diver-
sas circunstancias.

MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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uNA JOVEN VISTIó EL háBITO TRINITARIO

El Toboso celebró la 
Santísima Trinidad 
El monasterio de trinitarias contemplativas fue lugar 
de encuentro de todas aquellas personas que 
quisieron participar en esta jornada festiva. 
Jorge holguera

El día comenzó en la maña-
na con el rezo de laudes en la 
iglesia de este convento. En 
este primer acto de oración 
dominical destacó el acompa-
ñamiento del laicado trinitario. 
Fue solemne la celebración de 
la eucaristía de la tarde, a la que 
siguió la procesión de Jesús Sa-
cramentado bajo palio, y en la 
que destacaron tanto el estan-
darte como el palio bordados en 
oro por las hermanas trinitarias. 
El sacerdote don Luis Manuel 
Lucendo, párroco de Villacañas 
celebró la misa acompañado de 
don Eduardo Toledo, capellán 
del monasterio, y el sacerdote 
toboseño don Santos Alcolado, 
párroco de Cabezamesada.
 Una vez concluida la cele-
bración eucarística en el interior 
del templo, la solemnidad de la 
Santísima Trinidad se hizo pre-
sente en las cuidadas calles de 
El Toboso. La comitiva forma-
da por los feligreses que antes 
llenaban el templo acompaña-
ron al Santísimo bajo palio y se 
produjo la bendición de varios 
altares preparados para la oca-
sión por vecinos fieles de El To-
boso.

 La solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad se celebró también 
con actos religiosos durante los 
tres días previos, en el templo 
del monasterio trinitario de la 
localidad, conocido como el 
«Pequeño Escorial de la Man-
cha». Los tres días, los fieles 
que lo desearon, así como el 
Laicado Trinitario y las her-
manas de la Comunidad Trini-
taria, participaron en una jor-
nada vespertina de cultos que 
comenzaron con la Exposición 
del Santísimo durante una hora, 
el rezo de Vísperas y Santo Tri-
sagio y la celebración eucarísti-
ca. 
 El jueves, el sacerdote ce-
lebrante fue Luis Manuel Lu-
cendo, mientras que el viernes 
y sábado, las celebraciones reli-
giosas fueron presididas por Pe-
dro Diaz-Maroto Tello, vicario 
parroquial de Villacañas. Las 
monjas contemplativas de a esta 
comunidad, fundada por la ve-
nerable madre Ángela María de 
la Concepción también tuvieron 
tres días de retiro espiritual que 
fue dirigido por su capellán, el 
padre Eduardo Toledo. El miér-
coles la joven José Eduardine 
Nomenjanhary comenzó a ves-
tir el hábito trinitario.

Renovación de votos
Las religiosas de la comunidad renuevan sus votos el día de 
la Santísima Trinidad y también renuevan sus promesas las 
laicas trinitarias. La madre priora recordó la coincidencia en la 
cercanía del aniversario de las primeras Profesiones de mon-
jas en este convento que fueron el 10 de junio de 1981. Ese día 
la venerable madre sor Ángela María de la Concepción tam-
bién renovó sus votos y junto a sor Francisca de Jesús María y 
sor Damiana María de la Santísima Trinidad emitieron su pro-
fesión en la Santa Recolección que se forjó en ese monasterio.
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La nueva web del arzobispa-
do de Toledo está pensada pa-
ra potenciar la comunicación 
externa de la institución. En 
concreto, el nuevo portal nace 
con la intención de ser un lugar 
de encuentro y comunión. La 
nueva apuesta web refleja las 
palabras del Papa Francisco  en 
el Mensaje para la XLVIII Jor-
nada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales del año 2014  
«Comunicar bien nos ayuda a 
conocernos mejor entre noso-
tros, a estar más unidos».
 En este sentido, se ha tra-
bajado para lograr una página 
web ágil, intuitiva, comunicati-
va y directa. La nueva web tiene 
una estructura clara que busca 
ofrecer al usuario información 
sobre distintos aspectos de la 
archidiócesis. 
 La web incluye una sección 
dedicada al Sr. Arzobispo, en 
la que se irán actualizando to-
dos sus escritos del arzobispo 
y distintas galerías fotográfi-
cas que resuman su actividad 
pastoral. Además, cuenta con 
espacios dedicados a la historia 
de la archidiócesis, los santos 
toledanos y la biografía de los 
arzobispos de la edad moderna 
y contemporánea.
 Asimismo, hay varias sec-

En concreto, el usuario puede 
encontrar una ficha detallada de 
cada parroquia. 
 En la línea de potenciar la 
comunicación externa, la nueva 
web cuenta con un apartado de-
dicado a la actualidad diocesa-
na que tiene un lugar prioritario 
en la página de inicio. 
 Como novedad, la nueva 
web incorporara un portal de 
transparencia. En este aparta-
do, el Arzobispado de Toledo 
informará de las distintas ac-
tuaciones relacionadas con as-
pectos económicas: convenios, 
restauraciones, gastos comunes 

www.ARChITOLEDO.ORg

La nueva «web» diocesana, un
lugar de encuentro y comunión
El Sr. Arzobispo presentó el pasado 14 de junio la nueva web de nuestra archi-
diócesis de Toledo, que ha sido renovada completamente.

ciones pensadas en ofrecer 
al usuario información sobre 
diversas entidades como las 
distintas casas diocesanas, los 
centros académicos o los se-
minarios. En este sentido, la 
nueva web ofrece información 
detallada, ordenada y actualiza-
da para favorecer al usuario su 
búsqueda. 
 También se ha realizado un 
gran esfuerzo para presentar de 
manera ágil la información so-
bre las vicarias territoriales. En 
esta sección, se incluye la infor-
mación de cada uno de los arci-
prestazgos y de las parroquias. 

o extraordinarios, etc. De este 
modo, el Arzobispado de Tole-
do se compromete, al igual que 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, a ofrecer información cla-
ra y detallada de la actividad de 
la Iglesia.
 En Plan Pastoral está muy 
presente en varias secciones 
de la web.  Finalmente, la web 
cuenta con varios destacados 
que acercarán al usuario a dis-
tintas realidades diocesanas 
como el Proyecto Mater, Cári-
tas Diocesana o la Prelatura de 
Moyobamba.
 La nueva web ha sido de-
sarrollada por Comunica +, 
perteneciente al Grupo Unda-
net, empresa líder en servicios 
de comunicación y tecnología 
para la Iglesia. Comunica + ha 
realizado en los últimos dos 
años más de una treintena de 
proyectos a distintas institucio-
nes religiosas de ámbito nacio-
nal e internacional. 

El Sr. Arzobispo pone en funcionamiento la nueva web de la archidiócesis.

Medios de 
comunicación
La nueva web cuenta con 
un espacio dedicado a los 
medios de comunicación 
de nuestra archidiócesis, 
en el cual el usuario podrá 
descargarse la publicación 
semanal «Padre Nues-
tro», o conectarse con la 
programación en directo 
de Radio Santa María de 
Toledo o Canal Diocesa-
no de TV. Además, la web 
tiene un espacio dedicado 
a la Catedral Primada. 
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Jorge lóPez teulón

«Habiendo llegado a nuestro poder –pode-
mos leer en «El Castellano» del 7 de sep-
tiembre de 1931– una hoja impresa en esa 
villa y enterados de su contenido, hemos 
quedado desagradablemente sorprendidos 
de la especie calumniosa en ella vertida res-
pecto a unas supuestas frases que dicha hoja 
atribuye al señor cura ecónomo de Mora, en 
el sermón de la fiesta de este pueblo de Man-
zaneque, celebrada el 1º del actual.
 Y todos los vecinos de esta villa sin dis-
tinción de clases, que escuchamos la refe-
rida oración sagrada, saliendo por los fue-
ron de la verdad y la justicia nos creemos 
obligados en conciencia a desmentir dichas 
frases, puesto que no fue-
ron dichas (...) Valga esta 
declaración que en nombre 
de todo el pueblo de Man-
zaneque le dirigimos a us-
ted, para que lo haga saber 
por los medios oportunos 
a la opinión de esa villa y 
queden las cosas en su lu-
gar y esclarecida la verdad 
y aplastada la calumnia que 
tal vilmente se esconde tras 
el anonimato».
 La fiesta que predicó en 
Manzaneque fue con mo-
tivo del Santísimo Cristo 
de la Fe. Aunque el beato 
Agrícola no ofendió a na-
die en su predicación y se 

limitó a hablar de Jesucristo, alentando a los 
fieles a profesar la fe católica en medio de 
las dificultades y persecuciones del momen-
to, fue acusado de hablar en contra de la Re-
pública y denunciado por dos componentes 
de la banda de música, naturales de Mora, 
que actuaron en la fiesta de Manzaneque. El 
domingo 6 de septiembre fue detenido y en-
carcelado en el Ayuntamiento de Mora. Le 
llevaron a la cárcel de Orgaz y de allí le des-
terraron de su parroquia, teniendo que mar-
char a Consuegra, su pueblo natal. Al cabo 
de tres meses, en enero de 1932, pudo volver 
a su parroquia de Mora. Don Mónico salió en 
su defensa, aunque no sirvió para nada… pe-
ro su significación valdría para saber de qué 
lado estaba.

A los 67 años ejercía de 
ecónomo de su propio pue-
blo natal. A poco de comen-
zar la guerra, fue detenido, 
permaneciendo en prisión 
hasta el 17 de agosto. Este 
día fue llevado a las cerca-
nías de Los Yébenes, sien-
do allí fusilado. Enterrado 
en el cementerio de Los 
Yébenes, su cadáver fue 
trasladado a la iglesia pa-
rroquial de Manzaneque en 
junio de 1940.

En la foto, la capilla de 
los mártires de la parro-
quia de Manzaneque, y en 
primer término el cáliz del 
siervo de Dios.

Ordenación 
de sacerdotes 
y diáconos 
en la Catedral 
Primada
El próximo domingo, 2 
de julio, el Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez 
Plaza, presidirá la Santa 
Misa en la Catedral Pri-
mada, a las 11 de la ma-
ñana. En ella conferirá 
el sacramento del orden 
sacerdotal a cuatro diá-
conos, que han concluido 
su periodo de formación 
en el Seminario Mayor: 
Víctor Manuel Gil Rodrí-
guez, Juan Pablo Calvo 
Calvo, José Ignacio Orbe 
Jaurrieta e Ignacio López 
del Moral.
 En la Santa Misa don 
Braulio ordenará tam-
bién a nueve diáconos: 
Víctor Carmena García 
Bermejo, José Manuel 
Espejo Espejo, Francisco 
Javier Expósito Cabe-
llo, Rafael García Lajara 
García Arroba, Reverien 
Hakizimana, Miquel Mo-
ré Bosch, Miguel Ángel 
Ventura Naranjo, Ángel 
Verdugo Santiago y Ser-
gio Farto Valdeolmillos.


