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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  
ECLEsIásTICO 27, 33 – 28, 9

Rencor e ira también son detestables, el pecador 
los posee. El vengativo sufrirá la venganza del 
señor, que llevará cuenta exacta de sus peca-
dos. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando 
reces, tus pecados te serán perdonados. 
 si un ser humano alimenta la ira contra otro, 
¿cómo puede esperar la curación del señor? si 
no se compadece de su semejante, ¿cómo pide 
perdón por sus propios pecados? si él, simple 
mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pe-
cados? Piensa en tu final y deja de odiar, acuér-
date de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los 
mandamientos. Acuérdate de los mandamientos 
y no guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de la 
alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa

n sEGUNDA LECTURA:  ROMANOs 14, 7-9

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo y ninguno muere para sí mismo. si vivi-
mos, vivimos para el señor; si morimos, morimos 
para el señor; así que, ya vivamos ya muramos, 
somos del señor. Pues para esto murió y resuci-
tó Cristo: para ser señor de muertos y vivos.

n EVANGELIO: MATEO 18, 21-35

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús 
le preguntó: «señor, si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 
siete veces?».
 Jesús le contesta: «No te digo hasta siete ve-
ces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se 
parece el reino de los cielos a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a 
ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil 
talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. 
El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba di-
ciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo».
 se compadeció el señor de aquel criado y lo 
dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al 
salir, el criado aquel encontró a uno de sus com-
pañeros que le debía cien denarios y, agarrándo-
lo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me 
debes».
 El compañero, arrojándose a sus pies, le ro-
gaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la 
cárcel hasta que pagara lo que debía.
 sus compañeros, al ver lo ocurrido, queda-
ron consternados y fueron a contarle a su señor 
todo lo sucedido.
 Entonces el señor lo llamó y le dijo: «¡sier-
vo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo rogaste ¿no debías tener tú tam-
bién compasión de un compañero, como yo tu-
ve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo 
entregó a los verdugos hasta que pagara toda la 
deuda. 
 Lo mismo hará con vosotros mi Padre ce-
lestial, si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano».

Cleofé SánChez Montealegre

El salmo responsorial 102 invita a 
la meditación y más que medita-
ción, que lo es, a la alabanza de 

Dios que, siendo el creador del univer-
so entero, sigue con su corazón abierto 
para albergar a todo ser viviente, sea 
justo o pecador. He aquí algunas de las 
perlas de la alabanza-reconocimiento: 
No te olvides de sus beneficios; Él, per-
donador de todas las culpas y médico 
de todas las enfermedades; su corona es 
amor y ternura y rejuvenece a todos co-
mo águila que sobrevuela la existencia; 
su bondad está siempre como la guía de 
todos los caminos y bajo su paraguas 
brilla su bondad tanto en invierno como 
en verano. Bendice, alma mía, al Señor
 Primera lectura. «Trata del perdón 
de los pecados, por si os parece demasia-
do difícil imitar a Cristo, ved lo que dijo 
el Apóstol: Perdonándoos mutuamente, 
como Dios os perdonó en Cristo, sed, 
pues, imitadores de Dios… Son palabras 
del Apóstol y no mías… ¿Es pretensión 
excesiva imitar a Dios? Oye al Apóstol: 
Sed imitadores de Dios, como hijos su-
yos amadísimos. Se te llama hijo; si re-
húsas imitarle, ¿por qué aspiras a here-
darle?» (san Agustín, s. 114). Si quieres 
perdón, comienza por perdonar. ¿Cómo 
vas a exigir o rogar algo a lo que tú te 
niegas? Corazones estrechos, no dejan 
lugar ni a perdonar ni a ser perdonados.
 Segunda lectura. Llamada de aten-
ción para que el amor sea el distintivo 
de los cristianos. Ser hermanos siempre 
y en todo lugar, teniendo y careciendo. 
Ser hermano es tener la misma sangre 
y la Sangre de Cristo hermana, unifica, 
perdona. En la vida y en la muer-
te, hermanos, redimidos, santi-
ficados ¿Cómo no vamos a ser 
perdonadores por ser pecadores 
perdonados? «Nos echamos al 
suelo, gemimos suplicantes de-
seando recibir algo, y ese algo es 
el mismo Dios. ¿Qué te pide a 

ti el mendigo? Pan. Y ¿qué pides tú a 
Dios sino el Cristo, que dice Yo soy el 
Pan vivo que bajé del cielo? ¿Queréis 
se os perdone? Perdonad y se os perdo-
nará… (Ib 301).
 Evangelio. Los personajes de la pa-
rábola: Pedro que siempre pregunta. El 
rey que pide cuentas a sus empleados. 
El empleado sumamente deudor. El 
compañero que debía tan poco que casi 
era nada. Los empleados asistentes a las 
escenas. La reacción del rey. Conclu-
sión exhortativa de Jesús.
 Una lectura atenta de la parábola ex-
plica, exhorta y conmina la importancia 
del perdón. Una vez más, leídos comen-
tarios, san Agustín –libro VII- me sirve 
de guía. «Haz como gustes; yo pienso 
amas a tu hijo aun en el momento en que 
le estás corrigiendo. No haces caso de 
sus lágrimas, porque le guardas la he-
rencia. Lo que yo digo es que, al pedirte 
perdón tu enemigo, eches del corazón 
el odio. Tal vez dices: “Está mintiendo, 
está fingiendo”. Dime los pensamien-
tos de tu padre, dime los tuyos de ayer. 
Lo suplica, pide perdón; perdónale, 
perdónale sin vacilaciones, que, de no 
perdonarle no es a él, sino a ti, a quien 
perjudicas. Consiervo suyo tú, si no 
perdonas a tu consiervo, él se irá a vues-
tro común Señor y le dirá: “He rogado a 
mi consiervo me perdonase y no quiso 
perdonarme; perdóname tú”.
 ¿Acaso no es lícito al señor relevar 
de sus deudas a un siervo suyo? Y, re-
cibido el perdón, él sale perdonado de 
ante su señor y tú te quedas debiendo. 
¿Cómo debiendo? Llegará el tiempo 
de la oración, llegará el tiempo de de-
cir: Perdónanos nuestras deudas, así 

como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores, y el Señor 
te replicará: Siervo injusto; aún 
debiendo tanto, me suplicaste y 
te perdoné; ¿no era razón fue-
ses a tu vez compasivo para tu 
camarada». Amén.

n

El Señor es compasivo 
y misericordioso

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas 7, 1-0. Martes, 
19: 1 Timoteo 3, 1-13; Lucas 7, 11-17. Miércoles, 20: Santos Andrés Kim Taegon, 
Pablo Chong Hasang, y compañeros, mártires.1 Timoteo 3, 14-16; Lucas 7, 31-35. 
Jueves, 21: San Mateo, apóstol y evangelista. Efesios 4, 1-7.11-13; Mateo 9, 9-13. 
Viernes, 22: 1 Timoteo 6, 2-12; Lucas 8, 1-3. Sábado, 23:  San Pío de Pietrelcina, 
presbítero. 1 Timoteo 6, 13-16; Lucas 8, 4-15.  Misa vespertina del XXV Domingo 
del tiempo ordinario.
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plan paStoral dIoCESano 2017-2018

«Crecía en sabiduría y gracia»

Jornada 
Diocesana de 
Inicio del 
Curso Pastoral
A las 10:30 de la mañana del próxi-
mo sábado dará comienzo en el sa-
lón de actos del Colegio de Nuestra 
Señora de los Infantes la Jornada 
Diocesana de Inicio de Curso, en 
la que será presentado el programa 
anual del Plan Pastoral Diocesa-
no, que este año está centrado en la 
formación del cristiano y tiene co-
mo lema las palabras con las que el 
evangelista san Lucas se refiere a la 
infancia de Jesús, que «crecía en sa-
biduría y gracia».
 En la jornada será presentada 
también la carta pastoral del Sr. 
Arzobispo para este nuevo curso, 
quien la entregará personalmente, 
como hace todos los años, a cada 
uno de los asistentes.
 El profesor del Instituto Teo-
lógico San Ildefonsto, don Carlos 
Loriente, será el encargado de pre-
sentar el programa anual, en una 
ponencia titulada «La formación 
del cristiano: educar, acompañar, 
crecer».
 Antes, Carolina Espejo Fernán-
dez, autora de la pintura que será la 
imagen de este curso pastoral: «Je-
sús entre los doctores», explicará la 
iconografía del cuadro».
 Ya por la tarde se celebrarán las 
reuniones específicas por Delega-
ciones y Secretariados, a las que 
seguirá la oración de Vísperas que 
pondrá fin a la jornada.

La pintura «Jesús ante los doctores», 
de Carolina Espejo Fernández, se-
rá la imagen del programa anual 

del Plan Pastoral Diocesano para este 
nuevo curso que el Sr. Arzobispo inaugu-
rará el próximo sábado. La propia autora 
será quien explique el significado de su 
obra al comienzo de la jornada.
 Tal y como adelantó esta publicación 
el pasado 4 de junio, el programa pastoral 
para el curso 2017-2018 estará centrado 
en la formación del cristiano, con el ob-
jetivo de hacer posible una invitación a 
la reflexión y a la conversión pastoral en 
torno a tres ámbitos de actuación eclesial 
sobre la tarea de educar y transmitir la fe: 
Las instituciones educativas y su coordi-
nación para la trasmisión de la fe, la for-

mación integral del laicado y el valor de lo 
sagrado en la vida cotidiana de los cristia-
nos.
 Por eso, los tres objetivos que nos pro-
pone la programación pastoral para el cur-
so 2017-2018 pretenden situar a nuestra 
comunidad eclesial diocesana en proceso 
de búsqueda y respuesta antes los nume-
rosos interrogantes y retos que presenta el 
ámbito de la educación, analizar sus cau-
sas y consecuencias, juzgarlo desde las 
pautas que nos ofrece el magisterio de la 
Iglesia y plantearnos acciones y retos.
 El Sr. Arzobispo, en su carta pastoral 
para este año, que lleva por título «Edu-
car: arte y aventura» y que será presentada 
el próximo sábado, ofrecerá algunas pau-
tas para nuestra reflexión.
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JoSé Díaz rinCón

Todos estamos alarmados, estre-
sados y preocupados por el cruel 
y cobarde azote moderno del te-

rrorismo que mata, mutila y hiere indis-
criminadamente a personas inocentes, 
sólo por el macabro «placer» de hacer 
el mayor daño posible. Es increíble que 
seres humanos se ceben en el horror y la 
tragedia, la sangre y el dolor de sus pro-
pios congéneres, para conseguir fines in-
justos, inconfesables y detestables. Esto 
nos obliga a creer más en la existencia 
del diablo o Satanás del que nos habla la 
Biblia, el cual posee y maneja a los te-
rroristas.
 Cuando el 11 de septiembre de 2001 
tuvo lugar el atentado contra las torres 
gemelas en Nueva York se afirmó que 
con este siniestro y macabro hecho co-
menzaba el siglo XXI, y se inauguraba 
una era desastrosa en la historia bélica de 
la humanidad. Este certero pronóstico se 
está cumpliendo universalmente. Aun-
que en España llevamos más de treinta 
años sufriendo el absurdo terrorismo de 
ETA, que pretendían conseguir por el 
chantaje y el crimen lo que es imposible 
por la ley y la razón. Nuevas marcas o 
franquicias terroristas como «Al Quae-
da», el «Daesh» o el «Boco Haram» 
crean el escenario del terror global.
 El fanatismo fundamentalista, la per-
versión, el odio a Occidente y, especial-
mente, a los cristianos, la gran blasfemia 
de justificar estas acciones perversas en 
el nombre de Dios, la crueldad y la glo-
baiización son algunas de las señas de 
identidad del vigente y repugnante te-
rrorismo de matriz yihadista.
 
Erradicar estos comportamientos

A estas alturas de la «contienda» y te-
niendo en cuenta el alto nivel de desarro-
llo, de la inteligencia, del espionaje y de 
todos los modernos medios técnicos de 
Occidente, es muy posible erradicar esta 
mala plaga si existiese verdadera volun-
tad, sinceridad, honestidad y si se toma 
conciencia de la magnitud del problema.
 ¿Es creíble que nadie pueda 
controlar la pista del dinero a tra-
vés del cual se produce impune-
mente el comercio de las armas 
asesinas? ¿Es pensable que la 
inteligencia internacional y los 
grandes líderes políticos, socia-
les y económicos del mundo, no 

sepan quiénes son los traficantes de ar-
mas y cuál es el inmenso rastro sangrien-
to y hediondo del asesino y el pestilente 
negocio de la venta de armas, que hacen 
posible la guerra y el terrorismo?
 Es claro que no debemos identificar 
terrorismo con islamismo, pero también 
está muy claro que la comunidad islá-
mica ha de condenar, de modo efectivo, 
el terrorismo, apartando de su seno a 
quienes inapropiada y blasfemamente la 
utilicen para estos endemoniados objeti-
vos.
 Nos advierte el Papa Francisco: «No 
habrá paz sin una adecuada educación de 
las jóvenes generaciones. Y no habrá una 
adecuada educación para los jóvenes de 
hoy si la formación que se les ofrece no 
es conforme a la naturaleza del hombre 
que es un ser abierto y racional… La úni-
ca alternativa a la barbarie del conflicto 
es la cultura del encuentro… A la lógica 
incendiaria del mal, debemos responder 
con el paciente crecimiento del bien, 
transformando cada día el aire contami-
nado de odio en oxígeno de fraternidad» 
(28 de abril de 2017).

Trabajemos por la paz

Sólo la paz es santa y ninguna violencia 
puede ser perpetrada en nombre de Dios, 
porque profana su Nombre. Estamos 
obligados a desenmascarar la violencia 
que se disfraza de sacralidad. Jesús nos 
dice: «Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios» (Mt 5,9). «Mi paz os dejo 
mi paz os doy. No os la doy como la da 
el mundo. No se turbe vuestro corazón ni 
tengáis miedo» (Jn 14,27).
 Todos los creyentes estamos llama-
dos a ofrecer nuestra aportación porque 
vivimos bajo el sol de un único Dios 
verdadero que es misericordioso, Padre 
de todos, por eso somos hermanos. La 
vida sin Dios no tiene sentido y sin El no 
podemos hacer nada, y la humanidad es 
como un cielo sin sol.
 Fortalezcamos la fe que nos une a 
Dios y es nuestra luz, nuestra fuerza y 
la razón de nuestra existencia. Recemos  

sin desfallecer, como nos pide 
Jesús, porque es el medio más 
certero y seguro para ser escu-
chados por Dios y resolver los 
problemas. ¡Cuando crece la fe 
en Dios, crece el amor al próji-
mo!

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOs

Los años 
oscuros
JoSé CarloS Vizuete

Gonzalo Jiménez de Cisneros nace 
en torrelaguna en 1436, hijo de al-
fonso Jiménez de Cisneros y Ma-

rina de la torre. la familia procedía de la 
villa de Cisneros, en palencia, y se trasla-
dó a torrelaguna hacia 1430 donde se de-
dicaron al comercio de vino, al hospedaje 
y a los oficios municipales. Fue el mayor 
de los tres hijos del matrimonio: Gonzalo, 
Juan y Bernardino (que será clérigo y frai-
le franciscano como su hermano mayor). 
destinado a los estudios, en lo que pa-
rece un plan diseñado por la familia para 
alcanzar un ascenso social, tras aprender 
la gramática en alcalá, hacia 1450 se en-
cuentra en Salamanca para cursar dere-
cho como estudiante porcionista. El fin 
está claro: ser letrado. En 1456 se gradúa 
como bachiller en decretos. los tres años 
siguientes permanecerá en Salamanca 
como pasante, siendo conocido como el 
bachiller Gonzalo de torrelaguna.
 los biógrafos hablan de un posible 
viaje a roma, hacia 1460, pero no sabe-
mos ni cuánto tiempo pasó en la urbe 
ni lo que hizo. también desconocemos 
cuándo y dónde se ordenó de presbíte-
ro. desde entonces busca acomodo en el 
sistema beneficial en el arzobispado de 
Toledo y se sabe que ocupó beneficios 
parroquiales en su pueblo vinculados a la 
familia y que alcanzó el oficio de corregi-
dor de uceda, que dependía del arzobis-
po toledano. 
 En 1470 se produce el oscuro caso 
de la denuncia por irregularidad del arci-
preste de uceda, que fue suspendido por 
roma, y la obtención por Cisneros del 
papa pablo II de una bula de expectativa 
que le permitía ocupar el primer benefi-
cio vacante en el arciprestazgo, en virtud 
de la cual el bachiller Gonzalo Jiménez 
de Cisneros se convirtió en arcipreste de 
uceda en enero de 1471. 
 La toma de posesión del beneficio 
desagradó al arzobispo Carrillo, porque 
la colación del arciprestazgo le corres-
pondía a él como arzobispo, no al papa, 
y tenía otro candidato. la decisión de 

Cisneros de sostener 
su derecho contra el 
prelado le condujo a 
la cárcel, primero en 
uceda y luego en la 
fortaleza de Santor-
caz.

n

Erradicar el terrorismo
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lE FuE EntrEGado El lIBro QuE rECoGE loS dIarIoS dE CarMEn HErnÁndEZ

El Papa recibe en audiencia a Kiko Argüello 
para preparar los 50 años del Camino
El papa ha vuelto a revalidar su apoyo al Camino neocatecumenal durante una audiencia privada a Kiko 
Argüello, el pasado lunes 4 de septiembre, junto al presbítero Mario Pezzi, en el Vaticano.  

Kiko y el P. Mario forman el 
equipo responsable internacio-
nal de esta iniciación cristiana 
de adultos reconocida por la 
Santa Sede y cuyos estatutos 
definitivos fueron aprobados 
en 2008. Parte de este equipo 
era también Carmen Hernán-
dez, co-iniciadora junto a Kiko, 
quien falleció el 19 de julio de 
2016.  
 Argüello presentó al Pontí-
fice un proyecto para celebrar 
el 8 de mayo de 2018 los 50 
años del Camino en un gran 
encuentro para toda Europa y 
otros países del resto del mun-
do. Este encuentro tendría lugar 
en Tor Vergata, a las afueras de 
Roma, en la fiesta de la Virgen 
de Pompeya y Nuestra Señora 
de Luján, esta última patrona de 
Argentina.   
 Consistiría en un envío de 
comunidades en misión a pa-
rroquias que lo necesiten. Las 
comunidades enviadas han ter-
minado este recorrido de edu-
cación a la fe y a petición de 
los párrocos acuden a otras pa-
rroquias para evangelizar a los 
alejados, normalmente a zonas 
degradadas de las ciudades.   
 El Santo Padre acogió muy 
bien la invitación y mostró su 

deseo de participar en el en-
cuentro, por lo que lo invitó 
a ponerse de acuerdo con su 
Vicario, Mons. Angelo di De 
Donatis, para comenzar cuanto 
antes los preparativos.   

 Además, el Papa Francisco 
volvió a animar a Kiko y al P. 
Mario a continuar con la labor 
evangelizadora y reconoció los 
frutos que el Camino tiene en 
todo el mundo.  

Un gran amor a Jesús   

El pasado 18 de agosto, el Santo 
Padre envió también una carta 
a Kiko agradeciéndole el envío 
del libro en el que se recogen 
los diarios de Carmen Hernán-
dez desde 1979 a 1981 y que 
fue publicado recientemente en 
España. «Me alegra mucho que 
a través de esas páginas se haga 
patente el testimonio de un gran 
amor a Jesús», escribe el Papa. 
«Dios ayude al camino para 
que siempre en cada momento 
las semillas del Evangelio con 
alegría y sin reservas, con la fe y 
humilde obediencia, haciendo 
de las pruebas y las dificultades 
un motivo de gloria en el Señor 
Jesús», añade.
 La carta fue dada a conocer 
por Kiko Arguello, en un retiro 
celebrado en el Centro Interna-
cional del Camino Neocatecu-
menal en la ciudad italiana de 
Porto San Giorgio. Desde allí 
partirán más de 400 sacerdo-
tes, seminaristas y jóvenes de 
diversas naciones para evan-
gelizar las ciudades y pueblos 
de Italia central, de acuerdo al 
mandato evangélico, de dos a 
dos, en pobreza, sin dinero ni 
teléfonos celulares.
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6/7 ACTUALIDAD IGLEsIA EN TOLEDO
ConGrEGó a 150 FaMIlIaS dE la arCHIdIóCESIS

El Encuentro Diocesano de Familias 
en Fátima reúne a 700 participantes
El lunes 21 de agosto daba comienzo la XII edición del Encuentro diocesano 
de Familias que se viene desarrollando, en los últimos años, en el santuario de 
Fátima organizado por la delegación diocesana de Familia y Vida. 

Acompañados durante todos 
los días por el Sr. Arzobispo, 
en el encuentro han participa-
do 150 familias con un total de 
700 personas. La acogida tuvo 
lugar a partir de las 6 de la tar-
de de ese día. Tras la cena, dio 
comienzo el Rosario en Fami-
lia por la Avenida de José Alves 
para concluir en la Capilla de 
las Apariciones del Santuario 
portugués.
 El Obispo auxiliar, don Án-
gel Fernández Collado, se qui-
so unir a los participantes con el 
siguiente mensaje: «Desde To-
ledo me uno en la oración y la 
alegría al Encuentro Diocesano 
de Familias en Fátima, junto a 
María. Que sea muy gozoso y 
provechoso espiritualmente pa-
ra todos: Sr. Arzobispo, sacer-
dotes, padres y madres, hijos, 
familias y jóvenes».
 El segundo día dio comien-
zo con la presentación del En-
cuentro en el Centro Pastoral 
«Pablo VI» del santuario. Por la 
mañana del profesor del Institu-
to Teológico San Ildefonso don 
Carlos Loriente habló sobre 
«La Revelación y las revelacio-
nes privadas». Mientras tanto, 
los más pequeños disfrutaban 
de su propio campamento en 
otras dependencias.
 Después, la celebración de 
la Eucaristía, presidida por el 
Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la 
Capilla de La Muerte de Jesús 
del citado Centro de Pastoral. 
Tras la comida en familia y un 
tiempo dedicado al descanso, 
los pequeños volvían a su hora-
rio y actividades propias mien-
tras que los padres acudían a un 
cine-forum dirigido por el ma-
trimonio formado por Ramón 
Gómez Platero y Ana Ibañez 
Ramos.  La jornada concluyó 
con el rezo del Rosario en la 
«Capelinha» y la procesión de 
antorchas.

Orar y divertirse en Familia

El tercer día tuvo como tema 
central «el valor de orar y diver-
tirse en familia». El grupo de 
seglares consagradas del Insti-
tuto «Ignis Ardens» fueron las 
responsables de dirigir la guar-
dería y actividades de los más 
pequeños; mientras que los más 
mayores disfrutaban de su pro-
pio campamento con monitores 
que se dedicaban a compartir 
con ellos actividades y juegos 
durante la mañana y tarde.
 Los padres pudieron parti-
cipar, desde las 10 de la maña-
na, de un retiro espiritual en la 
Capilla de la Muerte de Jesús, 
impartido por el delegado dio-
cesano para el clero, el sacerdo-
te don Álvaro García Panigua. 
La jornada concluyó con la ce-
lebración de la Eucaristía presi-
dida por el Sr. Arzobispo.
 Por la tarde los padres dis-
putaron un partido de fútbol, al 
que siguió un videoforum, diri-
gido por Ramón Gómez y Ana 
Ibáñez, acerca de la película 
«Milagros del Cielo», y la visita 
a los lugares de las apariciones

La emergencia educativa

El cuarto día del  Encuentro tu-
vo su momento más importante 
en la ponencia del Sr. Arzobis-
po, don Braulio Rodríguez Pla-
za, con el título «La emergen-
cia educativa», impartida en el 
Centro Pastoral «Pablo VI».
 Antes de su intervención, 
y en nombre de la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida, el 
matrimonio formado por Car-
los Campoy y Alegría Gutié-
rrez quisieron agradecer a don 
Braulio su acompañamiento y 
cercanía en las ediciones de este 
Encuentro de Familias. 
 Don Braulio explicó su car-
ta pastoral para el próximo cur-
so de forma amena, cercana y 
dando unas pinceladas que nos 
invitan a leer y formarse como 
padres en la educación de los 
hijos. En su intervención ex-
plicaba que «está dirigida a las 
familias cristianas y a quién les 
interese la educación de sus hi-
jos. También a las instituciones 
educativas católicas y movi-
mientos y asociaciones de pa-
dres católicos».

 Después, en el mismo audi-
torio, intervino Laura Linares 
Gálvez con una ponencia sobre  
«La vivencia de la fe en los ni-
ños a la luz de los santos Fran-
cisco y Jacinta», en la que repa-
só la vida de fe de los dos niños 
y aportó testimonios de vida 
con sus hijos y su marido. A las 
12:30 el don Braulio presidió la 
Santa Misa a la que se unió la 
peregrinación parroquial de Vi-
llanueva de Alcardete.
 La tarde estuvo dedicada 

El grupo de jóvenes y niños que participaros en los campamentos y en las actividades específicas organizadas según sus edades.
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al ocio en familia con juegos, 
organizados por los monito-
res del campamento juvenil; 
los padres, junto con los hi-
jos, pudieron disfrutar de una 
gymkana por las dependencias 
del santuario en la que se rea-
lizaron pruebas de oración, 
conocimiento religioso y esce-
nificación de momentos bíbli-
cos. Todo ello con el fin de unir 
a toda la familia y presentar la 
fe a los hijos de la manera más 
divertida.
 Tras la cena, tenía lugar el 
Rosario de Antorchas presidido 
por el Sr. Arzobispo. Después 
se realizó procesión eucarís-
tica. La jornada concluyó con 
una velada de padres y abuelos 
en el Pabellón Polideportivo de 
los religiosos de la Consolata.
 La última de las jornadas co-
menzóo con una ponencia-tes-
timonio que llevaba por título: 
«La Virgen María y la conver-
sión», que se desarrollaba en la 
Sala del Buen Pastor del Centro 
de Pastoral «Pablo VI». Fueron 
tres jóvenes pertenecientes a la 
Comunidad del Cenáculo quie-
nes testimoniaron su vida y sus 
respectivas conversiones tras 
dejar una vida sujeta a la droga-
dicción.

 A partir de las 11 de la ma-
ñana, varias representantes del 
grupo de mujeres separadas 
«Santa Teresa» explicaron su 
experiencia tras su reciente en-
cuentro con el Papa Francisco 
el pasado 26 de junio. Junto 
con el Sr. Arzobispo y el grupo 
de sacerdotes que les acompa-
ñaron, pudieron explicar a los 
presentes la rica experiencia de 
misericordia de la que fueron 
testigos.
 El ecuador del día lo ocupó 
la celebración de la Santa Misa 
de Ccausura en la basílica de 
la Santísima Trinidad presidi-
da por don Braulio Rodríguez 
Plaza en la que quiso animar 
a las familias a vivir la fe y la 
esperanza, a la par que interpe-
laba a todas las familias a «no 
tener miedo y a seguir adelante 
en nuestras metas» invitando 
a todos a misionar en sus res-
pectivos ambientes sociales y 
familiares.

n LA TARTA DEL CENTENARIO.- Uno de los días, tras la comida, 
todos los participantes en el encuentro pudieron disfrutar, como 
postre de una tarta, dedicada a la Virgen María, en el centenario de 
sus apariciones en Fátima, que preparada por los hijos más peque-
ños, gracias a la ayuda del Instituto de consagradas «Ignis Ardens».

La familia, 
luz del mundo
El penúltimo día tuvo uno 
de sus momentos centra-
les en la celebración de la 
Misa presidida por el Sr. 
Arzobispo y concelebrada 
por los 20 sacerdotes que 
acompañan la peregrina-
ción; en ella don Braulio 
Rodríguez Plaza invitó a 
las familias a ser luz del 
mundo y a extender la Pa-
labra de Dios.
 La formación de la ma-
ñana corrió a cargo de Ca-
rolina Martín Hernández 
con la ponencia «Cues-
tiones de educación afec-
tivo-sexual». La ponente 
dijo que vivimos en una 
sociedad erotizada que 
nos ha trasformado en ob-
jetos de placer, eliminado 
toda humanidad, para pa-
sar a ser simplemente «co-
sas». Por ello recordó que 
«la educación afectiva se-
xual es una formación tan 
necesaria en la sociedad 
actual, que sin ella, tanto 
nosotros como nuestras 
familias están perdidas».

El grupo de jóvenes y niños que participaros en los campamentos y en las actividades específicas organizadas según sus edades.
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Han FInalIZado El Cuarto CurSo dE tEoloGía

13 seminaristas viven una
experiencia misionera 
en Moyobamba (Perú)
durante un mes han vivido en el Seminario de la 
prelatura y participado en actividades pastorales
El grupo de trece seminaristas 
que terminaba el cuarto curso 
de teología, el pasado mes de 
junio, en el Seminario Mayor 
«San Ildefonso», ha partici-
pado, durante este verano, en 
una experiencia misionera en 
la Prelatura de Moyobamba 
(Perú), donde han vivido en el 
Seminario de aquella Prelatura 
ligada con nuestra archidióce-
sis de Toledo.
 Juan García del Rincón es 
uno de los seminaristas ma-
yores que ha vivido estos días 
intensos en Perú y ha explica-
do que «a lo largo de este mes, 
hemos podido disfrutar de la 
experiencia de la pastoral ex-
traordinaria, y de la pastoral 
ordinaria de un sacerdote en 
misión».
 La pastoral extraordinaria 
ha consistido en organizar y lle-
var a cabo misiones populares 
en barrios de la ciudad de Mo-
yobamba (Punta de Doñe, San-
ta Clara, San Pelagio o barrio 
del Calvario y Santa Clotilde), 
o en pueblos cercanos a la mis-
ma (Marona y Jerillo). Pero los 

seminaristas toledanos también 
podido experimentar lo que es 
ser misionero en la pastoral or-
dinaria, en el día a día: ir en mo-
to a un pueblo lejano, o incluso 
en burra para celebrar los Sa-
cramentos; celebrar la Liturgia 
de la Palabra en pueblos a los 
que no llega el sacerdote; ayu-
dar en un comedor para niños 
pobres; dar catequesis, etc.
 «Como se pueden imagi-
nar –afirma Juan– en todo este 
tiempo hemos conocido a mu-
chas personas y muchas reali-
dades, y hemos podido palpar 
las situaciones tan difíciles que 
viven gran número de familias: 
la pobreza material y cultural o 
la desestructuración familiar». 
 «A pesar de esas pobrezas 
–añade– hemos gozado conti-
nuamente de la acogida y gene-
rosidad de la gente, en muchas 
ocasiones sin conocernos de 
nada; y yo me preguntaba ¿por 
qué nos acogen con tanto entu-
siasmo y nos abren las puertas 
de su casa como si fuésemos 
uno más? Y pronto encontré la 
respuesta: porque les traemos a 

Jesucristo, y venimos en nom-
bre suyo».
 El joven seminarista con-
cluye «que durante esta expe-
riencia de misión me he dado 
cuenta de lo necesario que es el 

sacerdocio, no sólo por la cele-
bración de los Sacramentos, lo 
cual es importantísimo, sino 
también para instruir a los fieles 
frente a tantas sectas que asolan 
Perú».

En ColaBoraCIón Con la FundaCIón “HElpInG By donInG”.

«Saber que se puede», nuevo taller 
impulsado por Cáritas Diocesana
Cáritas Diocesana y la Funda-
ción «Helping By Doing» orga-
nizan el primer Taller de desa-
rrollo de liderazgo colaborativo 
«Saber que se puede», que fue 
presentado el viernes, 8 de sep-
tiembre, en el Hotel Beatriz, de 
Toledo, que cedió uno de sus 
salones para la presentación.
 Se trata de una iniciativa 
novedosa en Toledo –que se-
rá impartida por dos coachs 
reconocidos– y está dirigida a 

empresarios de la provincia de 
Toledo y alrededores. A lo largo 
de cinco jornadas, que se desa-
rrollarán en tres fines de sema-
na del próximo mes de octubre, 
podrán convivir y realizar diná-
micas de empoderamiento con 
personas de los programas de 
Cáritas Diocesana, ayudándose 
mutuamente. 
 En este taller todos los parti-
cipantes descubren tanto el va-
lor del trabajo en equipo como-

la capacidad de salir adelante, 
implicándose en su crecimiento 
personal y en su independencia.
Por su parte los empresarios 
participantes lograrán una ma-
yor eficacia, competitividad y 
una mejora del clima de la em-
presa. 
 Todas las personas inte-
resadas en este Taller pueden 
participar en la presentación 
del mismo, enviando un correo 
electrónico a la siguiente direc-

Apoyo a fines 
sociales
Un Taller de Liderazgo 
Colaborativo es un ejem-
plo de lo que es el valor 
compartido, es decir: con-
seguir objetivos empresa-
riales  a través de apoyo a 
fines sociales. Como re-
sultado, se genera un efec-
to multiplicador en los 
logros de ambos mundos, 
social y empresarial.

ción: comunicacion.cdtoledo@
caritas.es. También pueden pe-
dir información llamando al te-
léfono 638 895 819.
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En la Santa Misa concelebraron 
el ar zo bis po de Ba da joz, don 
Cel so Mor ga, el obis po de Co-
ria-Cá ce res, don Fran cis co Ce-
rro, don Ángel Ru bio, obis po 
emé ri to de Se go via, y el vi ca rio 
ge ne ral de Pla sen cia, jun to a un 
nu tri do gru po de sa cer do tes de 
di ver sas dió ce sis.
 El Sr. Arzobispo comenzó 
su ho mi lía sa lu dan do a los obis-
pos  y au to ri da des pre sen tes y 
daba la bien ve ni da a to dos los 
pe re gri nos lle ga dos al san tua rio 
ex tre me ño con mo ti vo de la fes-
ti vi dad de la «Mo re ni ta de las 
Vi lluer cas». También tuvo un 
recuerdo «para los afectados y 
víctimas del terremoto registra-
do en México».
 Don Brau lio se refirió des-
pués al mo ti vo de esta fies ta: 
«Hoy ha na ci do la Vir gen de 
quien ha que ri do na cer el que 
es la sal va ción de to dos, a fin de 
que aque llos que na cie ron para 
mo rir (to dos no so tros) pu dié ra-
mos re na cer a la vida. Hoy ha 
na ci do nues tra nue va Ma dre, la 
que ha ani qui la do la mal di ción 
de Eva, nues tra pri me ra ma dre. 
Sí, Ella es ver da de ra men te una 
ma dre nue va que ha re ju ve ne ci-
do a los hi jos en ve je ci dos por su 
pe ca do; que ha cu ra do el mal de 
un en ve je ci mien to he re di ta rio, 
así como to das las de más for-
mas de en ve je ci mien to que se 
ha bían aña di do».
 Después, al referirse a la 
maternidad divina de María, 
constató que a veces «se nos ol-
vida que Jesús es hombre, que 
siendo Hijo de Dios ha entrado 
en nuestro mundo, en nuestras 
cosas, en nuestra experiencia 
del tiempo, del dolor, de la in-
justicia, que sabe qué es una 
amistad, una puesta de sol, ca-
minar por el Mar de Galilea, 
que ha visto morir fidelidades, 
pero también a vecinos y ami-
gos, al mismo san José; que ha 

soñado con cambiar el mundo, 
pero de verdad, que ha invitado 
a seguirle, que puso una escuela 
para hacer discípulos, pero que 
no estaba en esta o aquella calle 
de Cafarnaúm, sino en la calle, 
en plazas y caminos. Que no le 
ha importado que le llamaran 
Maestro, pero de otras ciencias 
y conocimientos». 
 «Tampoco tenemos muy en 
cuenta –añadió– que Jesús tuvo 
una Madre, que pertenecía a una 
familia concreta, y tuvo sus pa-
dres que la tradición cristiana ha 
puesto nombre: Joaquín y Ana. 
Ellos, cuando nació María, su 
hija, han entrado de lleno en la 
historia de la salvación de la hu-
manidad».
 Por eso, explicó don Braulio 

que «cuando nosotros hoy mi-
ramos a la imagen de Nuestra 
Madre aquí en Guadalupe, no 
debemos hacerlo como si María 
no formara parte del designio 
de salvación de Dios Trino que, 
desde la eternidad, ha pensado 
en nosotros y ha creado un pue-
blo, Israel, con quien ha hecho 
alianza, un pacto de amor. En 
ese Pueblo y en esa historia está 
Santa María, dando lugar, por-
que ha aceptado ser la Madre, 
al nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo».
 «La Madre del Señor –pre-
cisó– no es una diosa indepen-
diente, que nada tuviera que ver 
con nuestras cosas, que nada tu-
viera que ver con el Dios Uno y 
Trino, con Jesús, Hijo de Dios e 

vIrGeN de GuAdAluPe pa tro na dE EX trE Ma du ra y rEIna dE la HIS pa nI dad

El amor y la solidaridad, «más fuertes 
que las separaciones estériles»
El Sr. ar zo bis po presidió el pasado 8 de septiembre, ante miles de peregrinos, la so lem ne Eu ca ris tía en la 
villa extremeña de Gua da lu pe, con mo ti vo de la fies ta de la natividad de la Santísima Virgen María

Hijo del Hombre». Por eso ad-
virtió que «solo en este conjunto 
entendemos que vengamos a sa-
ludar a la Virgen en Guadalupe, 
a rezarla, a pedirle tantas cosas. 
Es natural: es la Madre del Se-
ñor, la Madre de Dios, la Reina 
de la Hispanidad, que está en el 
corazón de los extremeños en 
esta bella sierra de los Ibores y 
las Villuercas». 
 Así pues, «sería bueno que 
todos le pidiéramos hoy al Se-
ñor por su intercesión que sin-
tamos muy dentro que a los que 
aman a Dios todo les sirve para 
el bien; que no es bueno alejarse 
de Dios, que es nuestro funda-
mento; que la vida cristiana trae 
la felicidad y no el egoísmo y ol-
vidar a los demás, sobre todo a 
los más pobres; que no dejemos 
de luchar por la paz y la justicia, 
que no creamos nunca que el 
terrorismo mata por razones re-
ligiosas: hay otras razones polí-
ticas de los señores de la guerra; 
que es mejor dar que recibir, por 
ello deseamos que el amor y la 
solidaridad sean más fuertes en 
España en toda su geografía que 
separaciones estériles».
 El Sr. Arzobispo concluyó 
ecordando que «Santa María de 
Guadalupe entiende muy bien y 
atenderá sin duda cuando le pe-
dimos que nos sintamos miem-
bros de la Iglesia, porque nues-
tro Hermano Mayor, Jesucristo, 
es el Primogénito, el primero 
entre muchos hermanos, que 
nos predestinó, nos llamó y nos 
justificó por la sangre y la resu-
rrección del Hijo de Dios. Y nos 
glorificará». 
 Porque «nuestra vida no se 
desarrolla únicamente aquí, en 
los pocos años que vivimos; 
está abierta a la eternidad, y por 
eso luchamos por una vida más 
digna, más de Dios, más huma-
na, en definitiva, en la que ya 
influye la gracia de Señor».
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El Seminario Mayor de San 
Ildefonso de Toledo en coordi-
nación con la Postulación para 
las Causas de los Mártires, con 
ocasión del décimo aniversario 
de la beatificación de Francis-
co Maqueda, ha publicado la 
segunda edición del cómic que 
narra su vida y martirio.
 El actual rector del Semi-
nario, don José María Anaya, 
escribe en las palabras intro-
ductorias: «La vida del beato 
Francisco Maqueda es real-
mente sencilla e imitable. Fue 
viviendo las etapas de su corta 
vida en la tierra, con la alegría 
y entusiasmo que requería cada 
momento. Su determinación 
final a morir por Cristo, su tes-
timonio de perdón y esperanza 
ante la muerte, son el resultado 
de un camino vivido día a día en 
las condiciones normales de sus 
circunstancias. Por tanto, es un 
modelo para  todos los semina-
ristas de hoy y de mañana. Tam-
bién los niños y jóvenes que 

quieran leer este folleto podrán 
encontrar en este joven semi-
narista toledano un estupendo 
amigo y referente de vida y de 
felicidad».
 Agotada la tirada de los cin-
co mil ejemplares, impresos 
en 2007, sobre el original que 
apareció en los años 40, apa-
rece ahora la segunda edición. 

ModElo para todoS loS SEMInarIStaS

Nueva edición del cómic sobre la vida y
martirio del beato Francisco Maqueda
pueden solicitarse ejemplares en el Seminario Mayor y en las librerías religiosas 
de nuestra archidiócesis, en toledo y talavera de la reina

Pueden solicitarse ejemplares 
en el Seminario Mayor y en las 
librerías religiosas de la Archi-
diócesis.
 El beato Francisco sufrió el 
martirio en la madrugada del 
12 de septiembre de 1936, en el 
km. 67 de la carretera general 
de Andalucía, entre las pobla-
ciones de La Guardia y Ocaña.

CurSIllo dE ConVIVEnCIa

20 nuevos alumnos para 
el Seminario Mayor 
Durante los primeros días del 
mes de septiembre se ha cele-
brado el Curso de Ingreso anual 
para los nuevos seminaristas 
mayores que este año comenza-
rán su formación en el Semina-
rio Mayor «San Ildefonso». Ha 
tenido lugar en la casa de retiros 
y convivencias de Mora desde 
el 1 al 3 de septiembre.
 Un total de 20 jóvenes in-
gresarán este nuevo curso en el 
Seminario Mayor para realizar 
el Curso Propedéutico. Este 
curso se implanta como parte 
de una nueva etapa formativa 
previa a los estudios filosóficos 
y teológicos; de esta forma se 

siguen las pautas de la “Ratio” 
que regula la formación en los 
Seminarios Mayores de toda la 
Iglesia.
 Don Carlos Loriente, for-
mador del Seminario Mayor, 
ha explicado que «esta nueva 
etapa formativa sirve para dis-
cernir en profundidad y poner 
las bases del resto de la forma-
ción».
 De los 20 nuevos semina-
ristas, ocho proceden del Se-
minario Menor Santo Tomás de 
Villanueva, uno de Puerto Rico, 
con permiso de su obispo, para 
recibir la oportuna formación y 
los otros once proceden de di-

versas localidades de la archi-
diócesis y de otros lugares.
 En este Curso de Ingreso 
han participado tanto el Rec-
tor del Seminario Mayor, don 
José María Anaya, como todo 

el equipo de formadores, des-
tacando la presencia de los dos 
nuevos: don Santos García, ex-
delegado de Juventud, y don 
Rubén Carrasco, hasta ahora 
párroco de Portillo.

Apertura de
Curso en los 
Institutos de
Teología y 
CC. Religiosas
La inauguración solemne 
del curso académico en 
los Institutos de Teología 
y Ciencias Religiosas ten-
drá lugar el lunes 25 de 
septiembre a partir de las 
11 de la mañana.
 El Sr. Arzobispo presi-
dirá a esa hora la Santa Mi-
sa en la capilla, en la que 
participarán los miembros 
del claustro de profesores 
y los alumnos de los dos 
centros, así como los del 
Seminario Menor.
 Tras la celebración 
eucarística tendrá lugar el 
acto académico en el sa-
lón de actos. Tras la lectu-
ra de la memoria del curso 
pasado, la lección inaugu-
ral estará a cargo del pro-
fesor catedrático doctor 
don Carlos Miguel García 
Nieto, y llevará por título: 
«Europa: legado cristiano 
y postmodernidad». 
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El primer viernes de mes de sep-
tiembre la parroquia de Carran-
que celebra sus fiestas patrona-
les en honor al Cristo de la Fe. 
Son momentos en los que los 
fieles de la parroquia se vuelcan 
con la venerada imagen que por 
la tarde sacan en procesión por 
las calles del pueblo. 
 En la mañana don Joaquín 
María López de Andujar, obis-
po de la vecina diócesis de Ge-
tafe, presidió la santa Misa. En 
su homilía recordó a todos los 
presentes la importancia de la 
cruz en la vida del cristiano y 
como la cruz es fuente de innu-
merables bienes para nosotros. 
 Así mismo alentó a los fie-
les a no separarse nunca de la 

devoción al Cristo de la Fe co-
mo señal de la vida cristiana del 
pueblo de Carranque. También 
la celebración sirvió de home-
naje al sacerdote diocesano de 
Getafe don Vicente Lorenzo 
Sandoval que tiene sus raíces 
familiares en Carranque y que 
ahora se jubila. 
 El sacerdote homenajeado 
ha sido vicario de religiosas y 
durante veinticinco años rector 
del santuario del Corazón de Je-
sús en el Cerro de los Ángeles 
en Getafe. La misa contó con la 
presencia de un numeroso gru-
po de sacerdotes de los pueblos 
cercanos a Carranque y tam-
bién otros venidos de la dióce-
sis de Getafe.

CarranQuE

El obispo de Getafe 
presidió la Santa Misa en 
honor del Cristo de la Fe

El Sr. Arzobispo, 
en la Novena de la 
Patrona de Valladolid
Don Braulio Rodríguez Pla-
za ha participado en la nove-
na de la Patrona de la ciudad 
de Valladolid, la Virgen de 
San Lorenzo, con motivo del 
centenario de su coronación 
canónica que tuvo lugar en el 
año 1917.
 El Sr. Arzobispo presidía 
la Eucaristía el pasado día 2 
en la parroquia de San Loren-
zo de la capital vallisoletana. 
En su predicación del tercer 
día de la Novena agradecía 
a los obispos de Valladolid, 
junto al párroco del templo 
donde se encuentra la ima-
gen de la Patrona de la ciu-
dad, la invitación a participar 
en la novena a la par que re-

cordaba su participación en 
esta fiesta mariana durante 
su etapa como arzobispo de 
aquella archidiócesis.
 La homilía ha girado en 
torno a La visitación de la 
Virgen a Isabel y se centró 
en la importancia de dar un 
verdadero testimonio del ser 
cristiano y la dificultad que 
conlleva hacerlo en nues-
tros días: “En el día de hoy 
ser cristiano consecuente y 
digno de ese nombre se ha 
puesto difícil, no solo que no 
nos perdonan una, sino que 
el Señor nos exige una for-
ma de actuar que las decisio-
nes realmente cristianas nos 
asustan un poco”.
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Jorge lópez teulón

Seguimos el «Martirologio 
de Cuenca» de Sebastián 
Cirac para conocer la vida 
de los dos primeros sacer-
dotes que sufrieron el mar-
tirio, ya relatado, en Quin-
tanar de la Orden, el 25 de 
julio de 1936.
 Alberto Morales Ga-
ray (en la foto) nació en Mi-
guel Esteban el 28 de abril 
de 1882, hijo de Guillermo 
y Francisca. Tras realizar 
sus estudios en el Semina-
rio de San Julián de Cuenca fue recibiendo 
las sagradas órdenes: el 18 de diciembre de 
1903, tonsura y menores; el 29 de mayo de 
1904 el subdiaconado; diácono, el 17 de di-
ciembre de 1904. Y finalmente, fue ordenado 
sacerdote el 23 de diciembre de 1905.
 Don Alberto, coadjutor de la parroquia de 
Quintanar de la Orden, gozó siempre de la 
confianza de los párrocos, y por sus excelsas 
virtudes, así como por su buen carácter, fue 
muy estimado, tanto por los fieles como por 
los Prelados de la diócesis de Cuenca. Sus 
obras le habían granjeado fama de sacerdote 
celoso de la gloria de Dios y de la salvación 
de las almas, por las cuales trabajaba sin des-
canso. Era también muy caritativo con los 
pobres, a los cuales socorría sin más límite 
que el de sus posibilidades. La furia marxis-
ta se desencadenó contra el santo y caritati-
vo sacerdote, que fue preso el 21 de julio de 

1936 y encerrado en la igle-
sia parroquial, convertida 
en cárcel, donde fue muy 
maltratado y sufrió crueles 
apaleamientos.

Juan Dupuy Porras 
natural de Quintanar de la 
Orden había nacido el 23 
de junio de 1869, hijo de 
Beltrán y Paula. Tras rea-
lizar sus estudios recibió 
el subdiaconado y menores 
por concesión apostólica, 
dispensado de la edad, el 22 
de septiembre de 1893; dos 
meses después, el diacona-

do, el 22 de diciembre de 1893. Y finalmente, 
fue ordenado sacerdote el 16 de febrero de 
1894.
 El 10 de mayo de 1908, cuenta «El Cas-
tellano», «tuvo lugar en el Asilo de Nuestra 
Señora de los Desamparados la función re-
ligiosa que todos los años dedican las Her-
manitas a su protectora la Santísima Virgen. 
Solemnes fueron los cultos. Ofició de pres-
te el Sr. Aragonés, ilustrado párroco de esta 
localidad. El sermón lo pronunció D. Juan 
Dupuy con la elocuencia y unción evangéli-
ca en él peculiares. El altar e iglesia estaban 
adornados con sumo gusto. Durante el día, 
el santo Asilo fue visitado, admirando los 
que lo hacían el buen régimen y limpieza de 
todas las dependencias. Con este motivo las 
Hermanitas recibieron muchas y sinceras fe-
licitaciones por sus desvelos en favor de los 
allí acogidos».

primer Curso de 
Especialista en 
Dirección y 
gestión de ONg
La Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y Cáritas 
Diocesana desarrollarán el pri-
mer Curso de Especialista en 
Dirección y Gestión de Orga-
nizaciones no Gubernamenta-
les (ONG).  Este Curso que se 
desarrollará en la modalidad 
semipresencial en la Facultad 
de Ciencias Sociales de Talave-
ra de la Reina, tiene una carga 
lectiva de 30 créditos. El plazo 
para la inscripción y la matricu-
la finaliza el 2 de octubre.
 El objetivo principal de este 
Curso es la formación de espe-
cialistas para la innovación, la 
gestión y el desarrollo de orga-
nizaciones y proyectos en su 
campo profesional, en el marco 
de instituciones, entidades y 
empresas de carácter social.
 Cáritas Diocesana propon-
drá profesores y asuntos obje-
to del programa docente. A la 
UCLM le corresponde también 
la dirección y el diseño del pro-
grama, la gestión académica y 
económica del título y la ex-
pedición de diplomas acredi-
tativos de la superación. Ade-
más, aportará aulas y recursos 
materiales para la matrícula, la 
gestión y la organización de las 
actividades de enseñanza


