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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  IsAíAs 55, 6-9

Buscad al señor mientras se deja encontrar, 
invocadlo mientras está cerca. Que el malvado 
abandone su camino, y el malhechor sus planes; 
que se convierta al señor, y él tendrá piedad, a 
nuestro Dios, que es rico en perdón. 
 Porque mis planes no son vuestros planes, 
vuestros caminos no son mis caminos —oráculo 
del señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así 
distan mis caminos de los vuestros, y mis planes 
de vuestros planes.

n sEGUNDA LECTURA:  
FILIPENsEs 1, 20c-24. 27

Hermanos: 
Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o 
por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir 
una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me 
supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me 
encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo 
partir para estar con Cristo, que es con mucho lo 
mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo 
que es más necesario para vosotros. 
 Lo importante es que vosotros llevéis una vi-
da digna del Evangelio de Cristo.

n EVANGELIO: MATEO 20, 1-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «El reino de los cielos se parece a un 
propietario que al amanecer salió a contratar jor-
naleros para su viña. Después de ajustarse con 
ellos en un denario por jornada, los mandó a la 
viña.
 salió otra vez a media mañana, vio a otros 
que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id 
también vosotros a mi viña y os pagaré lo debi-
do». Ellos fueron.
 salió de nuevo hacia mediodía y a media tar-
de, e hizo lo mismo.
 salió al caer la tarde y encontró a otros, pa-
rados, y les dijo: «Cómo es que estáis aquí el día 
entero sin trabajar?»
 Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». 
Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña».
 Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: 
«Llama a los jornaleros y págales el jornal, empe-
zando por los últimos y acabando por los prime-
ros». 
 Vinieron los del atardecer y recibieron un de-
nario cada uno. Cuando llegaron los primeros, 
pensaban que recibirían más, pero ellos también 
recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se 
pusieron a protestar contra el amo: «Estos últi-
mos han trabajado solo una hora y los has trata-
do igual que a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del día y el bochorno».
 Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un de-
nario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este 
último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad 
para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas 
a tener tú envidia porque yo soy bueno?» Así, los 
últimos serán primeros y los primeros, últimos».

Cleofé SánChez Montealegre

El otoño, estación intermedia 
entre los frutos del verano y 
los hielos del invierno. Algo 

así aparece  en la parábola de los jor-
naleros, en medio del joven rico y la 
entrada en Jerusalén. En este encuadre 
brilla una figura, el propietario de la 
viña. Cuanto mejor es el bueno tan-
to más molesto es para el envidioso. 
Cuidado. El Señor de la viña es Dios, 
muy buen pagador a todas luces, con-
tratador a todas horas de la jornada de 
la vida. Tiene hacienda para contratar 
a quien se la labre y se la cuide; pero 
tiene manos en el bolsillo para pagar 
el jornal acordado o el trabajo realiza-
do: Misión, servicio, caridad, apos-
tolado. El propietario espera que los 
trabajadores se empeñen con diligen-
cia y cuidado. ¿Qué harán en la viña? 
Podar, abrir surcos, cavar, regar, hacer 
hoyos para las marras y los renuevos. 
¿Qué harán en la viña? La hoz en las 
manos, la podadera en el hato, y la 
azada al hombro. Un momento de re-
flexión. Aplicación a la vida perso-
nal: sacar bien de cada herramienta 
y de los detalles de las horas, que el 
Maligno ya se empeñará en burrear el 
trabajo. ¿Cuántas salidas hace el amo? 
Cinco. ¿Cuatro las llamadas a la con-
versión del pueblo hebreo? ¿La quinta 
salida es llamada a la conversión de 
los gentiles? También puede valer pa-
ra las distintas edades de la persona –
llamada en el bautismo, llamada en la 
confesión, llamada en la adolescencia, 
la confirmación, en la edad madura, el 
matrimonio y una hora antes de poner-
se el sol, la vejez, la última llamada. Si 
Dios te llama, mañana será 
tarde para la respuesta.
 Conato de huelga de vio-
lencia. Envidia espesa. ¡Ay 
de la envidia! ¡Cómo se entra 
en competencia y rivalidad! 
Fácilmente se agarra el cria-
do a considerar una injusticia 

lo que el amo está haciendo. ¡Ay de 
la envidia! Horno donde se cuecen 
los rencores, resentimientos, envene-
namientos, afrentas… Pero claro que 
solo a los primeros se les ha ajustado 
en un denario y el amo tiene prisa en 
mostrar la prioridad de la gratuidad 
ante la justicia, con unos se cumple la 
justicia, con otros la misericordia. An-
te el propietario para todos el mismo 
rasero, sin postergar a nadie, porque la 
gratuidad no exime de responsabi-
lidad. El propietario en sus salidas se 
ha dado a conocer y algo ha visto en la 
correspondencia de los distintos gru-
pos de jornaleros, unos trabaron me-
nos horas, pero los últimos tuvieron 
una cualidad especial, no difirieron 
su responsabilidad para el maña-
na que ya no llegará. El aprovecha-
miento en servicio de Dios no está en 
el número de años sino en la voluntad 
y amor con que se corresponde al lla-
mamiento. Mal para los envidiosos. 
Gracia para quienes hacen lo que pue-
den, que ya el Amo hará lo que no se 
puede. Como Pablo no pide el sueldo, 
su vida es Cristo. Como los últimos, 
una vida digna del Evangelio.
 Conclusión: «Digo vendimia cor-
poral por haber una espiritual vendi-
mia, donde se alegra Dios  viendo los 
frutos de su viña. Nosotros, en efecto, 
cultivamos a Dios y Dios a nosotros; 
si bien a Dios no le cultivamos para 
mejorarle, pues se le cultiva orando, 
no arando. Él, empero, cultívanos a 
nosotros como el labrador su tierra; y 
al modo que la mejora éste cultiván-
dola, a nosotros nos hace Dios mejo-
res con su cultivo. Y el fruto que Dios 
aguarda de nosotros es el cultivo mis-

mo de Él. Cultívanos Dios ex-
tirpando las malas semillas 
en nuestros corazones y lo 
hace un día y otro por medio de 
su palabra» (san Agustín, BAC 
VII, 205).

n

Mis planes no son
vuestros planes

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Esdras 1, 1-6; Lucas 8, 16-18. Martes, 
26: Esdras 6, 7-8.12.14-20; Lucas 8, 19-22. Miércoles, 27: San Vicente de Paúl. Es-
dras  9, 5-9; Lucas 9, 1-6. Jueves, 28: Ageo 1, 1-8; Lucas 9, 7-9. Viernes, 29: Santos 
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Daniel 7, 10.13-14; o bien: Apocalipsis 12, 
7-12: Juan 1, 47-51. Sábado, 30: San Jerónimo. Zacarías 2, 5-9.14-15; Lucas 9, 43-
45.  Misa vespertina del XXVI Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

«Crecía en sabiduría y gracia» (Lc 2, 52)
Al final del delicioso evan-

gelio de la infancia del 
Señor (Lc 1-2), el evan-

gelista, tras el regreso de toda 
la familia a Nazaret, afirma que 
«Jesús iba creciendo en sabidu-
ría, en estatura y en gracia, de-
lante de Dios y de los hombres» 
(Lc 2,52). ¡Qué asombro que el Hijo de 
Dios, por ser igualmente Hijo de María, 
vaya creciendo como cualquiera de no-
sotros, no solo en estatura y en gracia: 
también en sabiduría! Es entrar en esa 
hermosa realidad de tener que esforzar-
se poniéndose a trabajar para saber, para 
conocer más a fondo, para adentrarse en 
la realidad que nos rodea; también sig-
nifica formar parte de un grupo que se 
educa juntos, y se ayudan entre ellos, 
dejándose ayudar a la vez.
 En educación se trata, en definitiva, 
de hacer emerger lo que ya se encuen-
tra en el corazón del que se va educan-
do. Algo distinto del mero enseñar, que 
es «poner dentro» algo que se enseña. 
Es educar, formar, que solo es posible 
con el ser humano, más allá de la tutela 
biológica que tienen los animales cuan-
do son simplemente criados. Este es el 
horizonte en que deseamos se muevan 
nuestras comunidades cristianas en el 
nuevo curso pastoral, que este sábado 
23 ha comenzado a andar. Os animo a 
trabajar, hermanos, en este nuevo curso 
y a preparar nuestro espíritu en la tarea 
de educar, educar en la fe, enseñar las 
virtudes humanas y cristianas, forman-
do a personas concretas que son niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos para 
que sean discípulos que siguen a nues-
tro Señor Jesucristo.

Ya sé que se necesita am-
biente, ayuda mutua, animarse 
los unos a los otros, volver a en-
contrarse en la comunidad cris-
tiana, considerar la situación, 
emprender acciones, reflexio-
nar, y disponerse a la tarea, con 
sus dificultades y posibilidades. 

El curso pastoral 2017-2018 tiene todo 
tipo de incentivos, de proyectos, de ac-
ciones como para que cada uno de noso-
tros personalmente y formando parte de 
una familia, una parroquia, una escuela, 
un grupo cristiano, una iniciativa tuya o 
de otros, sintamos el acompañamiento 
de personas responsables que se preocu-
pan de nosotros durante un periodo de 
crecimiento intelectual y moral, de fe y 
de amor a Dios y al prójimo. O que no-
sotros mismos sintamos que podemos 
ser esas personas responsables en la fa-
milia, en la parroquia, en la escuela, que 
nos ofrecemos a proteger y a acompañar 
a otros en su educación.

Mucha tarea nos espera, pero apa-
sionante, porque no se educa en 

sabiduría, en la afectividad, en la cari-
dad y demás virtudes con «cuatro cosi-
llas». Necesitamos la gracia de Dios en 
forma de ayuda mutua, para dejar a un 
lado inercias, quejas o simplemente de-
jar pasar el tiempo sin hacer nada. Para 
educar en tantos campos en que hay que 
actuar con otros como si de una gran fa-
milia se tratara, evitando roces, prejui-
cios o peleas «domésticas».
 El sexto Programa anual del Plan 
Pastoral Diocesano está ahí a nuestra 
consideración y disposición. Hay accio-
nes y actividades concretas para cuantos 

«más se quisieran afectar», en palabras 
de san Ignacio de Loyola. Todos somos 
destinatarios de esas tareas. ¿No habrá 
acción o actividad que no necesites em-
prender tú, o tu familia, o tu parroquia, 
o tu grupo? 
 Como en otros años, también en este 
curso pastoral el Consejo Diocesano de 
Pastoral y la Secretaría del Plan Pastoral 
me han pedido que escribiera una carta 
a los católicos toledanos, para animar a 
llevar a cabo ese sexto Programa anual, 
y así iluminar algunas de las finalidades 
de este curso. La carta está hecha. Se 
llama: «Educar: arte y aventura». Está a 
vuestra disposición, por si os ayudara a 
fortalecer vuestra responsabilidad ecle-
sial y vuestro testimonio cristiano. Cada 
uno de nosotros, como miembros de la 
Iglesia, tiene sus propias funciones en el 
Cuerpo de Cristo. Aparte de mis respon-
sabilidades en llevar adelante este sexto 
Programa, como Obispo esta carta es-
tá pensada en todo menos en hacer un 
ejercicio de escribir simplemente sobre 
un tema que no interese mucho, del cual 
salir del paso. Hay algo más en la carta: 
el amor y la preocupación por los fie-
les en un asunto de gran trascendencia, 
educar, formar. Para ello es imprescin-
dible la libertad que nos ha dado Cristo.
 Que Santa María y San José que en 
familia vieron crecer a Jesús intercedan 
por nosotros. Lo necesitamos y lo nece-
sitaremos.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Este sábado día 23 se presenta en 
la diócesis el Plan Pastoral Dio-
cesano para el curso que comen-

zamos. Es una «llamada a rebato», es 
decir, una llamada general con alarma 
avisando del peligro que tenemos de no 
aprovechar el tiempo en esta única vida 
mortal que Dios nos concede para ga-
narnos el Cielo, para adquirir una for-
mación integral, que conlleve la pasión 
e ilusión por evangelizar, por transmitir 
la fe y ver el mundo, creado por Dios, 
con sentido sagrado. 
 Los que somos mayores recordamos 
los toques de campanas llamando «a 
rebato» ante cualquier peligro o catás-
trofe, como un incendio, nube peligrosa 
o hecho grave. Acudíamos para poner 
remedio en la medida que podíamos. El 
peligro o catástrofe más grave y urgen-
te que hoy se da en nuestro mundo es 
desentendernos de Dios, expulsarle de 
nuestra sociedad, vivir como si Él no 
existiese. Por eso se da tanto ateísmo, 
agnosticismo, relativismo y superficia-
lidad en nuestras relaciones humanas. 
Esto es grave y está justificada esta lla-
mada para poner remedio ante el mal 
que nos quiere invadir.
 En el Evangelio son constantes e 
insistentes las llamadas que Jesús nos 
hace a sus discípulos, que somos noso-
tros, para colaborar con Él en el Plan de 
salvación trazado por el Padre. Leamos 
con frecuencia la Sagrada Escritura y no 
dejemos de fijarnos, valorar y escuchar 
tantas llamadas razonadas e impregna-
das de un amor sin límites, que nos hace 
el Señor. Recordamos alguna: «Voso-
tros sois la sal de la tierra. Pero si la sal 
se vuelve sosa, no sirva nada más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo 
alto de un monte… Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos» (Mt 5, 13-
16). Dice Jesús: «Con esto recibe toda 
la gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante y así seréis discípu-
los míos» (Jn 15,8). La parábola 
de la viña, que no tiene desper-
dicio, en la que el dueño de la 
viña sale a nuestros caminos, a 
todas las horas del día de nues-
tra vida, para llamarnos a todos 
y nos dice insistentemente: «Id 

también vosotros a trabajar en mi viña y 
os pagaré lo debido» (Mt 20, 2.16). La 
preciosa parábola de los «talentos», la 
cual nos enseña que el Señor confía a 
cada uno, según sus capacidades, parte 
de sus riquezas salvadoras para hacer-
las fructificar mientras caminamos por 
la vida. Después recompensará a todos, 
excepto al siervo inútil, perezoso, egoís-
ta y cobarde, que desconfía de su Señor, 
se niega a trabajar y esconde el «talen-
to». El Señor le condena con sus propias 
palabras y excusas (cf. Mt 25, 14-30). Y 
eso que sólo me fijé en un evangelista. 
Los Apóstoles continuaron con la mis-
ma llamada del Maestro: «Vosotros sois 
linaje escogido, sacerdocio real, nación 
consagrada, pueblo adquirido por Dios 
para proclamar las proezas del que os 
llamó de las tinieblas a su luz maravillo-
sa» (1 Pe 2, 9).
 El Plan Pastoral pretende que todos 
nos sintamos comprometidos para que 
hagamos lo que podamos y pidamos a 
Dios lo que no podamos. En la parro-
quia: Colaborando en todas las activi-
dades que se propongan al efecto, según 
nuestras posibilidades, arrimando el 
hombro, ayudando y animando a otros 
para hacerlo. En la diócesis: Siguiendo 
los pasos que se marquen, asistiendo a 
las reuniones que se organicen durante 
el curso, como el Inicio, las Jornadas de 
Pastoral y el final de curso. En el grupo 
apostólico: Esta es la mejor forma de 
seguir el Plan Pastoral, la más concre-
ta, eficaz y comprometida. Se consigue, 
además, un crecimiento en la vida espi-
ritual y apostólica. Se trata de incorpo-
rarnos a un grupo en una Asociación o 
Movimiento homologados en la Iglesia, 
según nuestra propia vocación, seguir 
sus pasos, sencillos y educativos, con 
las reuniones formativas y actividades 
programadas. Es lo mejor para formar-
nos y trabajar como militantes.
 Dice la «Christifideles laici» en 
su número 3, que este curso debemos 
manejar mucho: «Nuevas situaciones, 
tanto eclesiales, como sociales, econó-
micas, políticas y culturales, reclaman 
hoy, con fuerza muy particular, la ac-

ción de los fieles laicos. Si el no 
comprometerse ha sido siempre 
algo inaceptable el tiempo pre-
sente lo hace aún más culpables. 
¡A nadie le es lícito permanecer 
ocioso!»          

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOs

Capellán Mayor
JoSé CarloS Vizuete

La estancia en prisión de Cisneros se 
prolongó por el irreductible carácter 
de ambos protagonistas: el arzobis-

po, que le pedía la renuncia al beneficio, 
y el arcipreste, que se negaba a resig-
narlo. Sólo la intervención de la condesa 
de Buendía puso fin a aquella situación 
logrando la libertad de Cisneros que ocu-
pó, por breve tiempo, el arciprestazgo de 
Uceda. Era ella doña Inés de Herrera, mu-
jer de don Pedro de Acuña y Albornoz, el 
hermano mayor del arzobispo.
 Es posible que como parte del acuerdo 
entre ambos, conseguido por la mediación 
de la condesa, se produjera el trueque del 
beneficio del arciprestazgo por el de la Ca-
pellanía Mayor de la catedral de Sigüenza, 
a finales de 1476. Así, Cisneros abandona 
la diócesis de Toledo y se incorpora a la 
de Sigüenza donde era obispo el carde-
nal (creado el 7 de marzo de 1473) Pedro 
González de Mendoza. Obispo ausente, 
retenido en la corte donde ostenta el cargo 
de Canciller Mayor de Castilla, gobierna 
la sede por medio de colaboradores, per-
sonajes que alcanzarán renombre en los 
años posteriores: Juan López de Medina, 
Gonzalo Jiménez de Cisneros o Diego de 
Muros.
 Hacia 1480, con casi 45 años, el bachi-
ller Gonzalo Jiménez podía sentirse satis-
fecho. En Sigüenza se había convertido en 
un letrado rico. Tenía una cartera beneficial 
nutrida, aunque desconocemos de qué se 
componía. Sin duda que en ella seguían fi-
gurando los beneficios familiares de Torre-
laguna, que no servía personalmente. Con 
seguridad poseía otros en la archidiócesis 
de Toledo. Pero sobre ellos prevalecía la 
Capellanía Mayor de la catedral de Si-
güenza. Todos juntos sumaban una buena 
renta. Podía mantener casa propia con la 
correspondiente servidumbre. 
 Mantenía buenas relaciones sociales, 
aunque sólo conocemos una de aquella 
época, la del Conde de Cifuentes, don 
Juan de Silva, que le constituyó en admi-
nistrador temporal de su señorío durante 
su ausencia en la guerra de Granada, en 
la que fue hecho prisionero. Parecía enca-
minado al episcopado bajo la protección 
del poderoso cardenal Mendoza, como lo 

alcanzaron su secre-
tario, Diego de Muros 
(también canónigo en 
Sigüenza), o Pedro 
de Solís, provisor de 
la archidiócesis his-
palense.

n

Llamada a rebato
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IGLEsIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD  5
RECORDó EL ENCUENTRO POR LA PAz y LA RECONCILIACIóN

«Colombia, un pueblo con esperanza»
El Papa Francisco, que se despidió de su Viaje Apostólico de cinco días a Colombia el pasado 10 de junio, 
comentó algunos de los momentos más significativos en su catequesis del miércoles.
«La misericordia y la verdad se 
han encontrado, la justicia y la 
paz se han besado». Con estas 
palabras del salmo 85 el Papa 
Francisco se refirió a lo vivido 
en Colombia, durante su viaje 
apostólico, en el encuentro por 
la Paz y la Reconciliación: «Es-
tas palabras proféticas llenas de 
gracia las vimos encarnadas en 
las historias de los testigos, que 
hablaron en nombre de muchos 
que a partir de sus heridas, con 
la gracia de Cristo, salieron de 
sí mismos y se abrieron al en-
cuentro, al perdón, a la recon-
ciliación», dijo en la catequesis 
del pasado 13 de septiembre.
 Un viaje en el que el pon-
tífice afirmó haber sentido la 
continuidad con los dos Papas 
que visitaron Colombia en pre-
cedencia, el Beato Pablo VI 
en 1968 y san Juan Pablo II en 
1986. «Una continuidad –ex-
presó- fuertemente animada 
por el Espíritu, que guía los 
pasos del Pueblo de Dios en los 
caminos de la historia».
 En la catequesis explicó que 
el lema del Viaje era «Demos 
el primer paso», y «miraba al 
proceso de reconciliación que 
vive hoy Colombia para poder 
salir de 50 años de conflicto 
interno. Con mi visita he que-
rido bendecir el esfuerzo de 
ese pueblo, confirmarlo en la fe 
y en la esperanza, y recibir su 
testimonio, que es una riqueza 
para mi ministerio y para toda 
la Iglesia».
 El Santo Padre se refirió a 
las fuertes raíces cristianas de 
Colombia y manifestó la evi-
dencia del obrar del maligno, 
que «quiso dividir el pueblo pa-
ra destruir la obra de Dios». Pe-
ro destacó además «que el amor 
de Cristo y su misericordia in-
finita es más fuerte del pecado 
y de la muerte», y este viaje 
«ha sido llevar la bendición de 
Cristo y la de la Iglesia, sobre el 
deseo de vida y de paz que brota 
del corazón de la nación».

 Sucesivamente hizo un re-
corrido por las distintas eta-
pas de su viaje, comenzando 
por Bogotá, en donde el pri-
mer encuentro fue aquel con 
las autoridades, seguido por 
el encuentro con los jóvenes y 
los obispos: «He podido con-
templar los deseos de paz y de 
vida de tantos niños y jóvenes, 
en quienes exulta la esperanza. 
He podido encontrar también a 
los Obispos de esta nación y a 
los representantes del CELAM, 
para alentar su labor».
 «En la etapa culminante de 
mi viaje, Villavicencio, hemos 

oído el conmovedor testimonio 
de los mártires y hemos visto el 
cuerpo mutilado del Cristo de 
Bojayá, esto nos ha recordado 
que la paz se funda, ante todo, 
sobre la sangre de testigos del 
amor, de la verdad, de la justicia 
y de la fe», añadió.
 En Medellín y Cartagena, el 
tema ha trascendido a la misión 
y al servicio, con ejemplos in-
signes de vocación y de segui-
miento de Jesús, que hoy como 
ayer se entregan a los más po-
bres y se consagran a la promo-
ción humana integral».
 «Un pueblo alegre entre los 

muchos sufrimientos, un pue-
blo con esperanza», dijo el Pa-
pa Francisco, y repitió aquello 
que dijo en la conferencia de 
prensa en el avión, que tanto lo 
impactó de las ciudades que vi-
sitó: el ver entre las multitudes, 
a los papás y las mamás que 
alzaban a sus niños para que el 
Papa los bendijera, que hacían 
ver los propios hijos como di-
ciendo «éste es nuestro orgullo, 
ésta es nuestra esperanza». «Un 
pueblo –afirmó el Papa- capaz 
de tener hijos y de hacerlos ver 
con orgullo, es un pueblo que 
tiene futuro».

Tu hermano te necesita 
El Papa Francisco finalizó su viaje de cin-
co días a Colombia el pasado 10 de agosto. 
«Colombia, tu hermano te necesita, ve a su 
encuentro llevando el abrazo de paz, libre de 
toda violencia, esclavos de la paz, para siem-
pre», dijo el Papa Francisco al final de la Misa 
que presidió en el área portuaria de Contecar, 
en Cartagena de Indias, la tarde del domingo 
10 de septiembre.
 En su saludo final el Papa Francisco dirigió 
una última palabra al pueblo colombiano: «no 
nos quedemos en «dar el primer paso» -alen-
tó el Pontífice– sino que sigamos caminando 
juntos cada día para ir al encuentro del otro, 

en busca de la armonía y de la fraternidad. No 
podemos quedarnos parados». 
 Recordando que el 8 de septiembre de 
1654 moría aquí mismo san Pedro Claver, el 
Santo Padre exhortó que, en su incansable 
labor en favor de los más pobres, este santo 
no se quedó parado, después del primer paso 
siguieron otros, y otros, y otros. «Su ejemplo 
nos hace salir de nosotros mismos e ir al en-
cuentro del prójimo –señaló el Papa– por ello, 
dijo: Colombia, tu hermano te necesita, ve a su 
encuentro llevando el abrazo de paz, libre de 
toda violencia, esclavos de la paz, para siem-
pre».

El papa saluda a algunas víctimas de la violencia en Colombia, durante el Encuentro de Oración por la paz y la Reconciliación.
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HURACÁN EN EL CARIBE y TERREMOTO EN MÉXICO 

Cáritas activa sus planes de 
ayuda a los damnificados 
por los desastres naturales
Cáritas Española coordina con cada Cáritas nacional su respuesta a las 
necesidades más urgentes. El buen funcionamiento de los planes de 
revención ha permitido reducir el número de víctimas y heridos.

Las Cáritas nacionales del Ca-
ribe y de México han puesto en 
marcha sus planes de respuesta 
a las emergencias causadas en 
toda la región por el impacto 
del huracán «Irma» y el terre-
moto en la costa sur del Pacífico 
mexicano.
 Cáritas Española se man-
tiene en contacto permanente 
con todas ellas para definir, a 
la mayor brevedad posible, los 
ámbitos de colaboración frater-
na más prioritarios en cada país 
y la respuesta a las demandas de 
ayuda de cada Cáritas
 En el caso de las Grandes 
Antillas –Cuba, La Españo-
la (Haití y República Domi-
nicana) y Puerto Rico—, la 
respuesta a la emergencia por 
parte de las Cáritas nacionales 
comenzó a ponerse en marcha 
a principios de la semana pasa-
da cuando, tras el anuncio del 
inminente impacto de «Irma», 
se activaron, en estrecha coor-
dinación con las autoridades 
de cada país, los respectivos 
dispositivos de prevención de 
daños y evacuación de la po-
blación civil de las zonas más 
expuestas al paso del huracán.

Eficacia de los planes 
de prevención

De hecho, todos los responsa-
bles de la red Cáritas en la región 
han señalado que si las pérdidas 
de vida y los daños personales 
han sido mucho menores de lo 
previsto con relación a emer-
gencias anteriores ello se debe 
al buen funcionamiento de los 
planes de prevención.
 En medio de la destrucción 
causada por «Irma», esta cons-
tatación supone un elemento 

positivo, que demuestra la utili-
dad de las lecciones aprendidas 
en los últimos años por parte de 
todas las Cáritas de la zona, con 
las que Caritas Española vienen 
trabajando para consolidar pro-
cesos de trabajo fiables tanto 
en la gestión comunitaria para 
la reducción de riesgos de de-
sastres naturales así como en la 
respuesta inmediata ante emer-
gencias.
 Esta acción estratégica se ha 
desarrollado mano a mano con 
las autoridades locales para ga-
rantizar una mejor respuesta y 
coordinación ante emergencias 
como la causada por el huracán 
«Irma».

Respuesta de Cáritas

Ante el anuncio del poder des-
tructivo de «Irma», considerado 
como el huracán más poderoso 

del Atlántico en los últimos 100 
años, todas las Cáritas del Cari-
be pusieron en marcha los pla-
nes de prevención.
 Cáritas de Puerto Rico se 
movilizó para afrontar la emer-
gencia. «Hemos activado todas 
las parroquias donde nuestros 
voluntarios han identificado 
a personas vulnerables, como 
discapacitados, enfermos y 
adultos mayores, para poder 
ayudarlos. Tienen instruccio-
nes de qué hacer. Habilitaremos 
las iglesias como refugios y 
brindaremos atención a los so-
brevivientes, de ser necesario. 
Estamos estableciendo contac-
to con otras agencias de ayuda 
para poder responder en grupo 
y junto al gobierno», señaló en 
las horas previas a la llegada 
del huracán el padre Enrique 
Camacho, director de Cáritas 
Puerto Rico.

 En la madrugada del miér-
coles, 6 de septiembre, el hura-
cán «Irma» impactó en las An-
tillas más orientales, causando 
la muerte de 11 personas –ocho 
en la isla de San Martín, uno en 
San Bartolomé, uno en Barbu-

La isla de San Martín fue una de las zonas más afectas por el huracán que asoló el Caribe.

Una familia afectada por el terremoto en México descansa entre los restos que han podido salvar de sus viviendas.
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da y otro en Puerto Rico- y 21 
heridos en la isla de San Martín.
 En Haití y República Domi-
nicana, las autoridades declara-
ron los niveles de alerta naranja 
y roja, respectivamente, en la 
costa atlántica. Las Cáritas lo-
cales activaron tanto la Unidad 
de Emergencia en cada dióce-
sis como la Oficina Nacional, 
además de establecer un plan 

El impacto del huracán «Ir-
ma» en el Caribe ha coincidi-
do con un fuerte terremoto de 
intensidad 8,2 en la costa sur 
del Pacífico mexicano y que 
ha afectado especialmente a 
los Estados de Oaxaca y Chia-
pas. También se han reporta-
do daños en las infraestructu-
ras y redes viarias en la zona 
costera de Guatemala.
 Cáritas México ha ac-
tivado los mecanismos de 
respuesta a la emergencia en 
las zonas afectadas, donde 
los equipos diocesanos han 

comenzado a participar en 
las labores de rescate de los 
heridos y a prestar ayuda de 
primera necesidad a los dam-
nificados, además de llevar a 
cabo un monitoreo de la situa-
ción y valoración inicial de 
daños.
 Un emotivo testimonio de 
solidaridad ha tenido como 
protagonistas a un grupo de 
45 migrantes salvadoreños, 
nicaragüenses y guatemalte-
cos que se encontraban aco-
gida en el albergue «Nuestros 
Hermanos en el Camino» 

--fundado por el sacerdote 
Alejandro Solalinde—, que, 
de manera desinteresada, co-
menzaron a realizar labores 
rescate y de limpieza de las 
casas afectadas y derrumba-
das el pasado fin de semana.
 Cáritas Mexicana ha orga-
nizado una colecta económi-
ca para apoyar a los damnifi-
cados de Oaxaca y Chiapas, 
y está recabando datos en el 
terreno sobre el alcance de los 
daños con objeto de diseñar el 
plan de respuesta a la emer-
gencia causada por el seísmo.

Terremoto en México

de acopio y distribución de ali-
mentos y artículos de primera 
necesidad a los damnificados.
 En Cuba, que sufrió los efec-
tos del huracán el 9 de septiem-
bre, fueron evacuadas cerca de 
2 millones de personas. En La 
Habana, las olas de hasta 11 
metros, inundaron el malecón y 
varios barrios tierra adentro. Al 
norte, en la costa de Camagüey, 

los primeros informes de da-
ños señalan que las ráfagas de 
viento levantaron los techos de 
algunas viviendas.
 Maritza Sánchez, directora 
de Cáritas Cuba, ha señalado 
que hay cuatro diócesis afecta-
das de forma severa y que, las 
ciudades costeras que han su-
frido mayor impacto son Nue-
vitas, Esmeralda, Caibarien, 

Yaguajay, Remedios, así como 
las diócesis de Camagüey, Cie-
go de Ávila y Santa Clara.  
 Por su parte, Ana María Pi-
ñol, referente del departamento 
de emergencia de Cáritas Cuba 
y directora de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Cuba, ha 
informado de severos daños en 
la parte norte, sur y centro de la 
isla, así como el derrumbe total 
y parcial de edificios públicos y 
viviendas. Asimismo, ha con-
firmado que ya han comenzado 
a distribuir ayuda a los damnifi-
cados, como ropa, alimentos y 
agua potable. 
 
La llegada de «Irma»

En los días previos a la llega-
da de «Irma», tanto la Oficina 
Nacional como las Diocesanas 
hicieron acopio de combustible 
para suplir necesidades energé-
ticas ante la posible ausencia 
del fluido eléctrico y para ase-
gurar el transporte de ayuda de 
emergencia. Además, se adqui-
rieron alimentos no perecede-
ros (conservas, cereales y leche 
en polvo) artículos de aseo e 
higiene personal, agua embote-
llada y otros bienes de primera 
necesidad para apoyar a las fa-
milias evacuadas y asegurar la 
respuesta temprana a la pobla-
ción más vulnerable.
 Las Cáritas diocesanas de 
Cuba han distribuido, además, 
los alimentos disponibles a los 
servicios de comedores del Pro-
grama de Personas Mayores, 
con el fin de que estos cuenten 
con alimentos suficientes tras el 
paso del huracán.
 En estos momentos, cada 
una de las Cáritas de los países 
afectados está procediendo a la 
evaluación de los daños ocasio-
nados por el huracán, con ob-
jeto de diseñar los respectivos 
planes de respuesta a la emer-
gencia y lanzar los llamamien-
tos de ayuda a la red internacio-
nal de Cáritas.
 El equipo referente regional 
de Cáritas para emergencias 
se ha desplazado a las Antillas 
menores, primer lugar del im-
pacto de «Irma», donde la des-
trucción ha afectado en algunos 
casos al 90% del territorio.

Una familia afectada por el terremoto en México descansa entre los restos que han podido salvar de sus viviendas.
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NUEvA CAMPAñA DE SENSIBILIzACIóN

Proyecto Mater celebra 
su segundo aniversario
En este tiempo se han atendido a más de 210 
mujeres de la Archidiócesis, de las que 143 han sido 
incluidas dentro de Proyecto Mater, realizando un 
acompañamiento integral.
En septiembre de 2015 nació 
Proyecto Mater, una iniciativa 
de Cáritas Diocesana de Tole-
do, en el que además colaboran 
otras entidades de la archidió-
cesis: la Fundación COF, la 
Delegación de Familia y Vida 
y el Secretariado de Pastoral de 
la Salud. Proyecto Mater es una 
propuesta de la Archidiócesis 
de Toledo, impulsada y pro-
movida por su arzobispo, don 
Braulio Rodríguez, que intenta 
responder a las inquietudes del 
Papa Francisco con respecto al 
aborto.
 En estos dos años Proyecto 
Mater ha atendido a 218 muje-
res de la archidiócesis, de las 
cuales 75 han sido derivadas a 
recursos más específicos para 
la cobertura de las necesidades 
que presentaban y 143 han sido 
incluidas dentro del programa 
Proyecto Mater, realizando un 
acompañamiento integral. En 
este tiempo, dentro de este Pro-
grama, han nacido 60 bebés.
 La coordinadora de Proyec-
to Mater, Carmen Moreno, ha 
agradecido a todas las personas, 
empresas, cofradías, colegios e 
instituciones que han colabora-
do en estos dos años con el Pro-
yecto, «que va creciendo con la 
ayuda de todos». Además da las 
gracias al Arzobispado de Tole-
do, con sus obispos a la cabeza, 
don Braulio Rodríguez, y don 
Ángel Fernández, así como a 
las Delegaciones que colaboran 
en este Proyecto por su implica-
ción y colaboración.
 «En Proyecto Mater quere-
mos decir sí a la vida y a la ma-
má embarazada, diciéndola no 
te rindas. No estás sola, de ahí 
que la nueva campaña de sen-
sibilización de Proyecto Mater 
lleve este lema: No te rindas. 
Estamos a tu lado», ha señalado 
Carmen Moreno. 

En Proyecto Mater, que apenas 
tiene financiación pública, se 
lleva a cabo un plan individua-
lizado de apoyo a la maternidad 
con el fin de alcanzar el bienes-
tar a las mujeres embarazadas 
y menores en la gestación y a 
las madres en situación de pos-
tparto y lactancia. Dicho acom-
pañamiento integral ha signi-
ficado la realización de 1.593 
acompañamientos, visitas do-
miciliarias y seguimientos, 17 
charlas formativas y más de 
1.300 ayudas económicas y en 
especie.
 A septiembre de 2017 se 
acompañan a 33 mujeres, de las 
que 24 están en riesgo de abor-
to, 5 con síndrome post aborto 
y 4 con riesgo de aborto y sín-
drome post aborto. Un total de 
93 personas se benefician de la 
ayuda prestada.

Seguimiento e inserción

De las mujeres que están sien-
do atendidas a día de hoy por el 
proyecto, el 45% se encuentra 
por debajo de los 25 años de 
edad; un 30% ha sufrido aban-
dono por parte de la pareja; y 
más de un 60% no posee ingre-
sos económicos al encontrar-
se en situación de desempleo, 
inestabilidad laboral o ser es-
tudiantes. Se está realizando un 
proceso y seguimiento de inser-
ción laboral.

 Desde el Proyecto Mater en 
estos dos años se ha trabajado, 
de forma transversal, en la sen-
sibilización y en la sostenibili-
dad, comprendiendo las áreas 
de comunicación, fidelización 
de voluntarios y donantes y 
campañas concretas.
 A lo largo de todo el año se 
ofrecen charlas informativas 
sobre el proyecto y la defensa 
de la vida, habiéndose realizado 
una veintena de charlas en di-
ferentes parroquias de la archi-
diócesis y más de 24 charlas en 
institutos o colegios a alumnos 
y padres. Para el presente cur-

so se ha desarrollado el Taller 
«El Viaje de nacer», que se está 
presentando a parroquias, cole-
gios e institutos. Así mismo se 
ha participado en la Ruta de la 
Caridad de Cáritas Diocesana, 
formando parte del itinerario de 
esta acción formativa que desde 
el departamento de Comunica-
ción se realiza para colegios, 
asociaciones, instituciones…
 Por otra parte, en colabora-
ción con la Delegación de Fa-
milia y Vida y la Delegación de 
Apostolado Seglar, se ha em-
prendido la iniciativa «Evan-
gelium Vitae». Cada día 25 en 
algún municipio de la archidió-
cesis se realiza una oración por 
la vida, en redes sociales se de-
fiende la vida con el #25Síala-
Vida, y desde la Delegación de 
Apostolado Seglar, mediante el 
Grupo Areópago, se ha creado 
la sección el «Don de la Vida», 
publicándose un artículo de 
opinión relacionado con la de-
fensa de la vida cada día 25 del 
mes.

Entre las iniciativas que se han impulsado en estos dos años 
se encuentra la Fiesta por la Mujer y la Vida, que se lleva a 
cabo en el mes de marzo, con el objetivo de decir #SíalaVida 
y de recaudar fondos para el sostenimiento de este Proyecto.
 Todas las actividades tienen como objetivo defender la 
vida humana. Desde Proyecto Mater se recuerda que el abor-
to es un fracaso de todos y cada día se producen en España 
trescientos aproximadamente y cien mil al año.

Defender la vida humana
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tOledO GRUPO DE EDUCADORES CATóLICOS

«Agaliense» promueve la formación 
para profesionales de la educación
Surgió en junio de 2016 por iniciativa de la Delegación Diocesana de Apostola-
do seglar en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza.

Trabajo 
Evangelizador 
El grupo «Agaliense» 
pretende realizar un pro-
grama de acción basado 
en cuatro ámbitos especí-
ficos: Fe, Formación, Re-
creación y Acción.
 Cada uno de estos ám-
bitos está asignado a un 
miembro del grupo que 
ha diseñado los objetivos, 
las líneas de acción y ac-
tividades específicas en 
colaboración con otros 
miembros que han desea-
do colaborar en el mismo.
 Además, los diferentes 
componentes asumen ta-
reas concretas que pueden 
ayudar a llevar adelante 
las acciones programadas.
Los miembros se reúnen 
trimestralmente para pro-
gramar las distintas ac-
ciones que se realizan a lo 
largo del curso.

«Agaliense» es un grupo de tra-
bajo de la Delegación Diocesa-
na de Apostolado Seglar, inte-
grado por educadores católicos 
de todos los niveles y ámbitos 
educativos, que busca iluminar 
desde la fe y, con unidad de ac-
ción, el mundo de la educación. 
Sus miembros realizan su labor 
en diversas escuelas de inicia-
tiva estatal (pública) o social 
(concertada) abarcando todos 
los niveles educativos desde in-
fantil hasta la universidad.
 Los miembros del Grupo 
se han reunido el sábado 16 de 
septiembre  en el Centro Dioce-
sano de Apostolado Seglar para 
comenzar su programación de 
actividades propias de forma-
ción e intercambio de experien-
cias.
 Este grupo surgió en junio 
de 2016 por iniciativa de la De-
legación Diocesana de Aposto-
lado seglar en colaboración con 
la Delegación Diocesana de 
Enseñanza.
 Benito de la Fuente, uno de 
los integrantes de este grupo 
de docentes católicos, ha ex-
plicado que «la tarea realizada 
durante este tiempo ha consis-
tido en la formación y consoli-
dación del grupo, concreción de 
los ámbitos de acción y destina-

tarios y programación de acti-
vidades para el sexto programa 
anual del actual plan pastoral 
diocesano».
 Se pretende promover la 
formación como profesionales 
católicos, el apoyo mutuo en 
la tarea y el discernimiento de 
las acciones necesarias sobre la 
educación, la revitalización del 
mundo educativo y la evangeli-
zación de este campo.

Apostolado Seglar 

Isaac Martín, Delegado Dioce-
sano de Apostolado Seglar, ex-
plica el porqué de este nombre: 

«Entroncando con la tradición 
que hemos recibido del monas-
terio de Agali hemos querido 
llamar así a este grupo; aquel 
monasterio fue germen de 
grandes intelectuales y santos 
toledanos. Por eso procuramos 
poner el mundo de la educación 
en manos del Señor; hacer de 
nuestra presencia en la escuela 
y en la sociedad levadura que 
fermente. Agaliense es lugar de 
encuentro, de alimento y de en-
vío de todos los profesionales 
católicos de la educación».
 Así pués, –añade Isaac Mar-
tín– «el grupo Agaliense intenta 
buscar un espacio propio que, 

sobre la base del respeto de las 
funciones asignadas a otras es-
tructuras diocesanas y de la co-
laboración con ellas en lo que 
pueda ser necesario, se centre 
en promover la presencia pú-
blica de los educadores católi-
cos».
 Por su parte, Benito de la 
Fuente insiste en que «nuestra 
intención, a partir de este curso, 
es acortar los tiempos y tener 
reuniones periódicas en las que 
se fomente la vida espiritual, 
la formación y la acción como 
educadores católicos».
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TALAvERA DE LA REINA

60 aniversario de la
Coronación Pontificia 
de la Virgen del Prado
Fieles a la tradición, los talaveranos celebraron el 
día 8 de septiembre, con devoción y de manera 
multitudinaria, a su Patrona, la virgen del Prado.

Este año la celebración ha re-
cordado la Coronación Pontifi-
cia, de manos del Cardenal Pla 
y Deniel por mandato de Pio 
XII, que tuvo lugar el 30 de ma-
yo de 1957, acontecimiento del 
que este año se ha cumplido el 
60 aniversario.
 Desde el sábado anterior, 2 
de septiembre, que comenzaba 
la novena, la predicación del 
sacerdote don Francisco María 
Fernández Jiménez, director 
y profesor de Mariología del 
Instituto Superior de Estudios 
Teologicos «San Ildefonso», 
preparó espiritualmente a los 
fieles talaveranos para la fiesta 
de su Patrona.

 La ofrenda floral a la Virgen 
y el multitudinario Rosario de 
Antorchas, celebrados en la vís-
pera, 7 de septiembre, así como 
el besamanto de los niños en la 
tarde del día 8, pusieron de ma-
nifiesto el arraigo popular de la 
devoción de los talaveranos a la 
Madre del Señor.
 A las 11 de la mañana del 
día 8 de septiembre se celebra-
ba en la basílica la Santa Misa 
solemne, presidida por don Je-
sús Martín Gómez, arcipreste 
de Toledo, canónigo de la S. I. 
Catedral Primada y párroco de  
la parroquia toledana de San 
Julián, y concelebrada por la 
mayoría de los sacerdotes que 

atienden pastoralmente la Ciu-
dad de la Cerámica. 
 Recordando sus profundos 
vínculos personales con Tala-
vera de la Reina y con su Pa-
trona, don Jesús Gómez Martín 
invitó en su homilía a confiar 
en la intercesión de la Virgen 
del Prado que ejerce una singu-
lar maternidad espiritual sobre 
esta ciudad y sus familias, y a 
responder a los retos de nuestra 
sociedad actual con el forta-

lecimiento de la institución de 
la familia, iglesia doméstica y 
santuario de la vida y del amor.
 Asistieron a la celebración 
algunas autoridades: El Alcal-
de, don Jaime Ramos Torres, 
y su Corporación Municipal, 
el Delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, don José 
Julián Gregorio López, la se-
nadora Carmen Riolobos y el 
diputado al Congreso José Mi-
guel Camacho.

Los sacerdotes concelebrantes, junto el pueblo, cantan la Salve a la Virgen.

ABIERTO EL PLAzO DE MATRICULACIóN

Cursos y talleres del
Centro de formación
integral Dolores Sopeña
Este Curso que abrirá sus puertas el martes 3 de 
octubre a las 17.00 horas estará marcado por el 
Centenario del fallecimiento de Dolores Sopeña. 

El Centro de formación integral 
Dolores Sopeña de Toledo abri-
rá el martes, 12 de septiembre, 
en horario de mañana (lunes, 
miércoles y jueves de 11 a 13 
h.) el plazo de matriculación 
de todas las actividades que lle-
varán a cabo a lo largo de este 
curso, en el que la Fundación 
seguirá trabajando para darse a 
conocer en Toledo con su nueva 
denominación y su nueva ima-
gen.
 Este Curso que abrirá sus 
puertas el 3 de octubre a las 
17:00 h. estará marcado por las 
celebraciones del Centenario 

de la muerte de Dolores Sope-
ña, que tendrá lugar el 10 de 
enero de 2018.
 El Centro de Toledo quiere 
garantizar la igualdad de opor-
tunidades de todas las personas 
que acuden a él, en un ambiente 
de igualdad y diversidad, trans-
mitiendo los valores de vivir en 
familia.   Aprender a vivir jun-
tos y convertir nuestra comuni-
dad en una familia –la Familia 
Sopeña– es una tarea que se lle-
va desempeñando desde hace 
ya más de un siglo. 
 La apertura de curso oficial 
se celebrará en la sede del Cen-

tro (paseo Virgen de Gracia y 
cuesta Calandrajas, de Toledo), 
donde se reunirá a socios, cola-
boradores y alumnos, presen-
tándose las actividades que se 
van a desarrollar. 
 Más de una veintena de acti-
vidades (talleres y cursos) para 
todos los públicos se realizan en 
el Centro de formación integral 
Dolores Sopeña, con el obje-
tivo de que todas las personas 
que acudan al Centro no sólo 

obtengan conocimientos, sino 
que se sientan dentro de una 
gran familia de familias, donde 
todos se ayudan y comparten 
experiencias. 
 La Fundación Dolores So-
peña se creó en Toledo en 1902, 
y cada curso más de 200 perso-
nas participan en todas las acti-
vidades y talleres que se llevan 
a cabo, contando con más de 60 
voluntarios que hacen posible 
el crecimiento de este Centro.

participantes en uno de los talleres, el curso pasado.
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llEgAron En El Año 1901

Las Hijas de la Caridad se despiden 
de Puente del Arzobispo
El Sr. Arzobispo presidó el pa-
sado 10 de septiembre una eu-
caristía de acción de gracias en 
la parroquia de Santa Catalina 
de Puente del Arzobispo, en 
la que concelebraron el obis-
po de Córdoba, don Demetrio 
Fernández, nacido en esta lo-
calidad, el párroco, don Rubén 
Zamora, y otros sacerdotes.
 Se trataba de la despedida 
oficial de las Hijas de la Caridad 
que dejan la labor asistencial 
en la Residencia de Ancianos 
«Santa Catalina».
 El Sr. Arzobispo quiso su-
brayar la labor de las Hijas de 
la Caridad: «Apreciamos lo 
que sois y sabemos de la im-

portancia de esta Comunidad 
(…) Agradecemos vuestra vida 
entregada y silenciosa, esa res-
puesta vuestra con un corazón 
indiviso a Cristo pobre. Esto es 
impagable y tendría que estar 
dando las gracias toda la tarde».
 Las Hijas de la Caridad lle-
gaban a Puente del Arzobispo 
en 1901 de la mano del enton-
ces arzobispo Primado, beato 
Cardenal Ciriaco María San-
cha. Don Rubén Zamora expli-
có que han sido «casi un cen-
tenar de Hermanas, Hijas de la 
Caridad, las que han pasado por 
Puente del Arzobispo durante 
estos 116 años en los que han 
dejado huella en los niños, jó-

venes, adultos y ancianos a tra-
vés de la labor catequética; con 
el grupo juvenil de Juventudes 
Marianas Vicencianas, con el 
grupo de Vida Ascendente o en 
la Residencia de Ancianos».
 Durante la eucaristía de des-
pedida, el párroco dijo que «nos 
sentimos tristes porque despe-
dimos a quienes han sido Her-
manas y, sobre todo, madres 
para nuestro pueblo».
 Don Rubén Zamora con-
cluyó sus palabras de agrade-
cimiento afirmando que «este 
pueblo de Puente del Arzobispo 
se siente heredero de la misión 
de San Vicente de Paúl y de 
Santa Luisa de Marillac».

Nuevo Plan de 
Formación 
Integral para 
Hermandades 
y Cofradías
Siguiendo las directrices del 
Plan Plastoral Diocesano la 
Delegación Diocesana de Her-
mandades y Cofradías  ha pre-
sentado un Plan de Formación 
Integral para las Hermandades 
y Cofradías de la Archidiócesis, 
el pasado 11 de septiembre en la 
parroquia mozárabe de Santas 
Justa y Rufina de Toledo.
 En este nuevo plan aparecen 
las catequesis básicas que des-
de 2007 se vienen impartiendo 
a las nuevas Cofradías y a los 
nuevos Presidentes nombrados 
por el Sr. Arzobispo. A ello hay 
que sumar las quince cateque-
sis básicas de los tres primeros 
años del Plan Pastoral Diocesa-
no y los cursos sobre Sagrada 
Escritura donde se abarca el 
Credo, los Mandamientos; este 
año, como novedad, también 
habrá un curso sobre Historia 
del Cristianismo.
 Todas estas catequesis están 
a disposición de los Consilia-
rios y de todas las Hermandades 
en la Delegación Diocesana.
 Otra de las novedades para 
este curso pastoral es la oferta 
de cinco charlas online basadas 
en las catequesis; de esta ma-
nera cualquier miembro de to-
das las Hermandes y Cofradías 
podrá formarse de una manera 
fácil y práctica.
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Jorge lóPez teulón

Seguimos con la biogra-
fía del siervo de Dios Juan 
Dupuy. El 21 de agosto de 
1909, al dar la noticia del 
fallecimiento del virtuoso 
sacerdote Miguel Delga-
do Torrijos, capellán de 
las Monjas Trinitarias de 
Quintanar de la Orden, se 
puede leer: «Presidió el 
duelo don Juan Dupuy, 
sacerdote ilustrado y vir-
tuoso. Acompañamos en 
su justo dolor a la familia, 
muy particularmente a los Sres. Dupuy, pri-
mos del finado».
 En otra noticia, al referirse a la salud de 
la madre del siervo de Dios, le presenta co-
mo «madre del elocuente orador sagrado D. 
Juan Dupuy».
 La Semana Santa de Quintanar de la Or-
den hunde sus raíces en el siglo XVII, exis-
ten noticias de esta época gracias a los datos 
extraídos de un libro escrito por el siervo de 
Dios, que trata de las «Constituciones de la 
Cofradía de Jesús el Nazareno y la Soledad 
del año 1696, cuyas imágenes se veneran en 
la parroquia de Santiago de Quintanar».
 Cuando estalla la persecución religiosa 
era el capellán de las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados. Vivió lleno de celo 
por la gloria de Dios, siendo un sacerdote 
ejemplar y, en los últimos días de su vida, ni 
los halagos, ni las amenazas, ni los apalea-

mientos pudieron quebran-
tar la fortaleza de su fe. 
Al dominar la revolución 
roja, fue encarcelado en la 
iglesia, donde lo apalearon 
bárbaramente varias veces. 
Cuando, entre amenazas, 
le requerían los rojos para 
que blasfemara o dieras vi-
vas al comunismo, replica-
ba él con entereza de mártir 
una y otra vez: «¡Alabado 
sea Dios!... ¡Alabado sea 
el Santísimo Sacramento 
del Altar!... ¡Viva Cristo 
Rey!» Soportó con digni-

dad y valor tres o cuatro palizas formidables, 
bendiciendo entre tanto a los propios crimi-
nales.
 El 7 de septiembre de 1963 ABC daba 
la noticia de que: «En la capilla del Palacio 
Arzobispal [de Toledo], bajo la presidencia 
del cardenal primado, doctor Pla y Deniel, 
ha celebrado esta mañana (6 de septiembre) 
su primera sesión pública el Tribunal Dio-
cesano que, presidido por el obispo auxiliar, 
doctor Granados, incoará el proceso de bea-
tificación de los sacerdotes de la archidió-
cesis de Toledo que murieron víctimas de la 
persecución marxista en 1936. Fueron tres-
cientos los sacerdotes martirizados, pero de 
ellos se seguirá el proceso de beatificación 
de treinta y dos». 
 Entre ellos figuraban en esa primera lista 
don Alberto Morales Garay y don Juan Du-
puy Porras.

Peregrinación
Diocesana de 
Jóvenes a 
Guadalupe
La Delegación de Pastoral de 
Adolescencia y Juventud ha 
convocado la Peregrinación 
Diocesana de Jóvenes a Guada-
lupe, que en esta edición cum-
ple treinta años.
 Se celebrará durante los días 
13, 14 y 15 de octubre, con el 
lema «Crecía en sabiduría y 
gracia» y se desarrollará en tres 
etapas. La primera de ellas dis-
currirá desde los pueblos de ori-
gen de los participantes hasta la 
localidad de Alía. La segunda 
etapa, el día 14, se realizará ca-
minando desde este localidad 
hasta Guadalupe, donde trans-
currirá la tercera jornada. Más 
información en la web de la de-
legación: www.sepaju.org.


