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Encuentro en Toledo de los seminaristas 
mayores de Castilla-La Mancha
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Más de 500 alumnos comienzan el curso en el nuevo 
colegio diocesano «Karol Wojtyla», de Seseña
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ESTE año La pErEgrinaCion ha CELEbrado Su TrigéSiMo anivErSario

600 jóvenes al encuentro con María
La peregrinación diocesana de Jóvenes a guadalupe, cuya primera edición se celebró el año 1987, es un 
momento clave en el calendario de la delegación de pastoral de adolescencia y Juventud (PÁGINA 5).

Talavera, a los 
pies de la Virgen 
de Fátima
El Obispo auxiliar presidió la 
Santa Misa en la basílica del 
Prado, con motivo del centena-
rio de la última aparición de la 
Virgen de Fátima dentro de los 
actos organizados por el arci-
prestago de Talavera y el Apos-
tolado Mundial de Fátima .

págINA 11Jóvenes del Colegio de la Compañía de María, participantes en la celebración.

El Sr. Arzobispo 
recibió el premio 
«Guadalupe
Hispanidad»
En la tarde del pasado 14 
de octubre, asistió a la en-
trega de premios que otor-
ga la Real Asociación de 
Caballeros de Santa Ma-
ría de Guadalupe.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  ÉXODO 22, 20-26

Esto dice el Señor: «No maltratarás ni oprimirás al emi-
grante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto.
 No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explo-
tas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá 
mi ira y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán 
viudas y vuestros hijos huérfanos.
 Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero cargán-
dole intereses.
 Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo 
devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro 
vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a 
acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo».

n SALMO 17

Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.

Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido.

n SEGUNDA LECTURA:  
1 TESALONICENSES 1, 5c-10

HERMANOS: Sabéis cómo nos comportamos entre vo-
sotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro 
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en medio 
de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. 
Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes 
de Macedonia y de Acaya.
 No solo ha resonado la palabra del Señor en Mace-
donia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que 
además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, 
de modo que nosotros no teníamos necesidad de expli-
car nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de 
la visita que os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, 
abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verda-
dero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús des-
de el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y 
que nos libra del castigo futuro.

n EVANGELIO: MATEO  22, 34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había he-
cho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno 
de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal 
de la ley?». 
 Él le dijo: ««Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este 
mandamiento es el principal y primero. El segundo es 
semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». 
En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y 
los Profetas».

Cleofé SánChez Montealegre

«La historia de amor entre 
Dios y el hombre consiste 
precisamente en que es-

ta comunión de voluntad crece en la 
comunión del pensamiento y del sen-
timiento, de modo que nuestro querer 
y la voluntad de Dios coinciden cada 
vez más: la voluntad de Dios ya no es 
para mí algo extraño… es mi propia 
voluntad, habiendo experimentado 
que Dios está más dentro de mí que 
lo más íntimo mío» (Benedicto XVI, 
Deus caritas est 17). Lo más sincero 
y fundamental del amor a Dios y al 
prójimo.
 Esta historia de amor ha tenido 
sus etapas del lado humano y bue-
no será recordar algunos vaivenes del 
recorrido, a veces –no sé si muchas o 
menos– jalonado de egoísmos. Las 
viudas y forasteros, los huérfanos y los 
pobres, los desnudos y sin cama. Ta-
jante es la postura de Dios. Él no aban-
dona. Él escucha y protege. Cuidado 
con vuestra usura, sin sobrepasarse 
en los préstamos, que bastante tiene 
el pobre con su pobreza. ¿Qué vas a 
hacer con el manto que has tomado a 
tu prójimo? Date prisa en devolverlo, 
que no es de justicia que tú tengas bue-
na cama y él se quede sin manto y a 
la intemperie. No basta con que grites: 
Yo te amo, Dios mío, peña mía, refugio 
mío, escudo mío, si no canta contigo el 
hermano sea de tu raza o extranjero en 
tu tierra. Si gritan a mí, yo escucharé 
su grito, porque yo soy compasivo.
 Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con to-
do tu ser… Amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo. ¿Es una carga? 
La carga que Cristo se dignó 
imponer «se llama caridad, se 
la dice caridad, se la apellida 
dilección o amor». Quien me 
dará alas como a la paloma 
para volar. ¿Cuáles son estas 
alas?  «Una de las alas es Ama-

rás al Señor tu Dios… no te quedes 
con una sola ala, porque si te imagi-
nas tener una sola, ni aun esa tienes… 
Amarás a tu prójimo como a tu mismo. 
Añade ésta a la otra, y así volarás y así 
desprenderás de lo terreno… y fijarás 
en el cielo el nido de la caridad. En 
la medida que te apoyes en estas dos 
alas, en ésa tendrás el corazón en la al-
tura, y el corazón en lo alto arrastrará 
en pos de sí a su tiempo la carne» (san 
Agustín, s. 126). 
 Mandamiento hermanado, que 
es inseparable del primero, más uni-
dos que si fueran gemelos. Querer 
para el prójimo lo que quieras para ti 
mismo, busca para el prójimo lo que 
buscas para ti, ofrece al prójimo lo 
que deseas que te ofrezcan, acepta al 
prójimo como deseas ser aceptado, 
acoge como tú deseas, vamos, que el 
prójimo es tu doble y eres tú mismo. 
Si rompes el peldaño del prójimo, la 
escalera hacia Dios queda rota hasta 
que el Carpintero reponga la rotura y 
entonces de nuevo, por la gracia de la 
conversión, a Dios por el prójimo. 
 Aplicación urgente. «Jesús abre 
un claro que permite ver dos rostros: 
el rostro del Padre y aquel del herma-
no. No nos entrega dos fórmulas o dos 
preceptos: no son preceptos y fórmu-
las; nos entrega dos rostros, es más 
un solo rostro, aquel de Dios que se 
refleja en tantos rostros, porque en el 
rostro de cada hermano, especialmen-
te el más pequeño, frágil, indefenso 
y necesitado está presente la imagen 
misma de Dios. Y deberíamos pre-
guntarnos, cuando encontramos a uno 
de estos hermanos, si somos capaces 
de reconocer en él el rostro de Cristo: 

¿somos capaces de esto? (Pa-
pa Francisco, 24 de octubre 
de 2014). De esta forma Jesús 
ofrece a cada hombre el crite-
rio fundamental sobre el cual 
edificar la propia vida con co-
razón libre y generoso. 

n

Un mandamiento 
antiguo y nuevo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: Romanos 8, 12-17; Lucas 13, 10-17. 
Martes, 31: Romanos 8, 18-25; Lucas 13, 18-21. Miércoles, 1: Solemnidad de 
Todos los Santos Apocalipsis 7, 2-4.9-14; Mateo 5, 1-12 . Jueves, 2: Conmemo-
ración de todos los fieles difuntos. Viernes, 3: Romanos 9, 1-5; Lucas 14, 1-6. 
Sábado, 4: San Carlos Borromeo. Romanos 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lucas 14, 1.7-
11.  Misa vespertina del XXXI Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCriTo SEManaL

Búsqueda de razones válidas
Ha sucedido a lo largo de la histo-

ria: en momentos de cambio, o en 
cambios de época, lo que más se 

resiente es la manera de considerar y com-
prender al ser humano, la antropología. 
Los efectos de la evolución de la sociedad 
en un sentido tecnológico no pueden limi-
tarse a resolver problemas planteados por 
situaciones específicas de conflicto ético, 
social o legal. Es lo que suele hacer la cul-
tura dominante y tantas veces la clase po-
lítica en los parlamentos. Es preciso, más 
bien, inspirar conductas que respeten la 
dignidad humana, tanto en la teoría como 
en la práctica de ciencia y la técnica, para 
enfocar la vida, su significado y su valor. 
¿Cuál es, en efecto, el significado de la vi-
da humana, de su origen y de su destino? 
 Tenemos entre nosotros la rápida di-
fusión de una cultura obsesivamente cen-
trada en la soberanía del hombre –como 
especie e individuo– con respecto a la 
realidad. Hay una verdadera adoración 
del yo, en aras del cual es sacrificado to-
do, incluyendo los afectos más queridos. 
Y esto no es bueno e inofensivo simple-
mente porque sea moderno y esté de mo-
da; dibuja una persona que se mira cons-
tantemente en el espejo hasta que llega a 
ser incapaz de volver sus ojos a los demás 
y al mundo. El Papa Francisco describe 
en Laudato Si´ (n. 48) que la propagación 
de esta actitud y las repercusiones graví-
simas en el ambiente humano y en el am-
biente natural es muy seria, porque ambos 
ambientes se degradan juntos; de hecho, 
no podemos afrontar adecuadamente la 
degradación ambiental si no prestamos 
atención a las causas que tienen que ver 
con la degradación humana y social. Y las 
agresiones ambientales no olvidemos que 
las sufre sobre todo la gente más pobre.
 Claro que son importantes los recur-
sos económicos y los medios técnicos, 

pero también hay que tener en cuenta la 
amargura y la tristeza que un materialis-
mo tecnocrático y la expansión del mer-
cado del capitalismo salvaje proporciona  
a hombres y mujeres en los territorios de 
pobreza, donde abundan el descarte y el 
abandono. De aquí que haya que afirmar 
que un auténtico progreso científico y tec-
nológico debería inspirar políticas más 
humanas. Nuestro mundo necesita cre-
yentes que, con seriedad y alegría, sean 
creativos y proactivos, humildes y valien-
tes, decididos a recomponer las fracturas 
que se crean en el ser humano. La condi-
ción de adulto es una vida capaz de res-
ponsabilidad y amor, tanto hacia la futura 
generación como hacia el pasado.
 La fuente de inspiración para retomar 
esta iniciativa es, una vez más, la Palabra 
de Dios, que ilumina el origen de la vida y 
su destino. El Papa Francisco ya enunció 
en la encíclica Laudato Si´ que hoy más 
que nunca es necesaria una teología de la 
Creación y la Redención que sepa tradu-
cirse en palabras y gestos de amor, para 
cada vida y para toda la vida, para acom-
pañar el camino de la Iglesia en el mundo 
en que vivimos. Este escrito del Papa es 
como un manifiesto para volver a aceptar 
la visión de Dios y del hombre sobre el 
mundo, que nos ofrece los primeros capí-
tulos del Génesis. Cada uno de nosotros 
es una criatura deseada y amada por Dios 
por sí misma, no solo «un ensamblaje de 
células bien organizadas y selecciona-
das en el transcurso de la evolución de 
la vida. Toda la creación está inscrita en 
el amor especial de Dios por la criatura 
humana, que se extiende a todas las gene-
raciones de las madres, de los padres y de 
sus hijos» (Papa Francisco).
 La bendición divina del origen y la 
promesa de un destino eterno, que son el 
fundamento de la dignidad de toda vida, 

son de todos y para to-
dos. Los hombres, las 
mujeres, los niños de 
la tierra son la vida del mundo que Dios 
ama y quiere salvar, sin excluir a nadie. 
Es preciso leer y releer siempre de nue-
vo el relato bíblico de la Creación para 
apreciar la amplitud y profundidad del 
gesto del amor de Dios que confía a la 
alianza del hombre y la mujer la creación 
y la historia. El Papa acaba de decir a los 
participantes de la Asamblea general de 
la Pontificia Academia para la Vida: «Es-
ta alianza ciertamente está sellada por la 
unión de amor, personal y fecunda que 
marca el camino de la transmisión de la 
vida a través del matrimonio y de la fa-
milia… Esta es una invitación a la res-
ponsabilidad por el mundo, en la cultura 
y la política, en el trabajo y la economía; 
y también en la Iglesia. El hombre y la 
mujer no sólo están llamados a hablarse 
de amor, sino a hablarse, con amor, de 
lo que tienen que hacer, para que la con-
vivencia humana se realice a la luz del 
amor de Dios por cada criatura. Hablarse 
y aliarse, porque ninguno de ellos –ni el 
hombre solo, ni la mujer sola– es capaz 
de asumir esta responsabilidad. Juntos 
fueron creados, en su bendita diferen-
cia; juntos pecaron, por su presunción de 
reemplazar a Dios; juntos, con la gracia 
de Cristo, regresan a la presencia de Dios, 
para cumplir con el cuidado del mundo 
y de la historia que Él les ha confiado» 
(5 de octubre de 2017). ¡Impresionantes 
palabras! ¿Cómo confiar en tanta ideolo-
gía de género que nuestros políticos están 
empeñados que aceptemos sin rechistar 
ante este pensamiento único?

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Los  próximos días 1 y 2 de no-
viembre celebramos la festi-
vidad de Todos los Santos y la 

Conmemoración de los fieles difuntos. 
Dos fechas unidas porque nos señalan 
el sentido trascendente de la vida hu-
mana; porque nos recuerdan dos rea-
lidades importantísimas: el Cielo y el 
purgatorio; porque todos los que están 
en esos lugares son ya difuntos, es de-
cír, que ya han cumplido su función en 
la tierra, nos han precedido en la se-
ñal de la fe y señalan nuestro destino. 
¡Ojalá que por nuestra fe, obras y méri-
tos, todos alcancemos directamente la 
compañía de las Personas divinas, de 
María, de los Santos y bienaventurados 
en el Cielo! Son fechas para reflexio-
nar, meditar y rezar, sin caer en la eva-
sión y en la superficialidad.
 1. La solemnidad de Todos los San-
tos abarca la gran realidad de la santi-
dad por ser hijos de Dios, la grandeza 
inconmensurable del Cielo como mo-
rada de los justos, que nos recuerda la 
liturgia de ese día. Nos reta el testimo-
nio de tantos hermanos nuestros que 
gozan de Dios, su poderosa intercesión 
por nosotros y esa gran verdad que pro-
clamamos en el Credo: la «comunión 
de los santos» con los que estamos uni-
dos por múltiples razones.
 2. La conmemoración de todos los 
difuntos entraña una triple exigencia: 
Ejercitar la fe, porque sabemos que 
«en la vida y en la muerte somos del 
Señor», que existe la vida eterna y que 
nuestra morada definitiva es el Cielo. 
Dice Dios: «Yo no me complazco en 
la muerte de nadie –oráculo del Señor 
Dios–. Convertíos y viviréis» (Ez 18, 
32). La esperanza,  ya que tenemos el 
mismo destino y todos somos benefi-
ciarios de las promesas del Señor. Es-
peranza que nos tiene que motivar a 
crecer en la virtud, a orientar nuestra 
vida con sentido evangélico, a desear 
el Cielo, a despegarnos de las cosas te-
rrenas, a vivir más felices, sin agobios, 
confiando más en Dios «pues en Él vi-
vimos, nos movemos y existi-
mos» (Hch 17,28). La caridad, 
regla de oro del cristianismo, 
mandato supremo del Señor, el 
compromiso más eficaz. Nues-
tro amor debe extenderse a to-
dos, y especialmente a nuestros 
hermanos difuntos, por ser los 

más necesitados, sin que puedan mere-
cer ya para sí mismos. Por eso, rogar 
por los difuntos es la obra más perfecta 
de caridad.

El Cielo

Jesús nos habla insistentemente del 
Cielo, por eso hay que leer mucho la 
Biblia y el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica. Todas las veces que Jesús habla 
del Cielo nos infunde paz, dicha, ale-
gría, nos muestra la gloria escatológi-
ca, nos enseña el lugar de las criaturas 
espirituales, en donde los hijos de Dios 
viven para siempre felices, viendo a 
Dios cara a cara y gozando de su infi-
nita bondad. Dice la Escritura: «Ni ojo 
vio, ni oído oyó, ni nadie puede ima-
ginar lo que Dios tiene reservado para 
los que le aman» (1 Cor 2,9). El salmo 
73, 25 nos recuerda: «¿A quién tengo 
yo en el cielo sino a ti? Y no hay nada 
que yo desee sobre la tierra fuera de ti». 
Al Cielo van los que mueren en gracia 
de Dios.

El purgatorio

Es el dogma de la misericordia divina. 
Para llegar a la presencia de Dios hay 
que ir puros y sin reliquias de pecado. 
El purgatorio es lugar de sufrimiento, 
en el cual muchas almas se purifican 
antes de entrar en el Cielo. Lo que se 
sufre es la privación temporal de Dios. 
Nosotros, aquí en la tierra, podemos 
ayudar a las almas del purgatorio con 
sufragios, oraciones, indulgencias, 
obras buenas y, especialmente, la San-
ta Misa.
 La Biblia habla de oraciones hechas 
en favor de soldados difuntos, bajo cu-
yas túnicas fueron hallados objetos ido-
látricos. Todos sus compañeros «pues-
tos a orar rogaron al Señor que diese 
al olvido el delito que habían cometi-
do». Judas Macabeo hizo una colecta 
y la envió al templo de Jerusalén pa-
ra ofrecer sacrificio expiatorio por los 
caídos en el campo de batalla «porque 
tenía ideas buenas y religiosas respecto 

a la resurrección. Si no hubie-
ra esperado la resurrección de 
los caídos, habría sido inútil y 
ridículo rezar por los muertos» 
(2 Mac l2, 39-46). No dejemos 
de rezar y ofrecer sacrificios por 
los difuntos.

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOS

El Castañar
JoSé CarloS Vizuete

En la dehesa de El Castañar, térmi-
no de Mazarambroz, se levantaba 
desde 1415 uno de los eremitorios 

de la observancia franciscana. El lugar 
perteneció a los Templarios hasta su di-
solución en 1309. Con él Fernando iv 
constituyó un señorío que entregó a los 
palomeque de olías. a mediados del 
siglo Xiv habitaban aquellas soledades 
algunos ermitaños que se incorporaron 
a la orden de San Jerónimo al tiempo 
de su fundación, en 1373. 
 años después, doña Juana de pa-
lomeque, señora del lugar, para man-
tener la ermita dedicada a la virgen 
blanca, llamó a los frailes observantes 
que aceptaron la fundación. El conven-
to de nuestra Señora del Castañar fue 
creciendo poco a poco, y de una comu-
nidad de ocho frailes en 1415 pasaron a 
veinte en 1437.
 Los primeros biógrafos de Cisne-
ros le han vinculado a este eremitorio 
sin aportar datos concluyentes. Este es 
otro de los puntos oscuros de los pri-
meros años de la vida de fray Francis-
co. Si las crónicas de la orden señalan 
que tomó el hábito y realizó el novicia-
do en La Salceda, algunos autores no 
dudan en afirmar que lo hizo en el con-
vento toledano de San Juan de los re-
yes para, de inmediato, trasladarse al 
Castañar: «Y deseando sumamente la 
soledad para entregarse todo en la lec-
ción y meditación de las cosas divinas, 
pidió con gran insistencia a su superior 
lo mandase a una casa de recolección 
que llaman el Castañar; casa fundada 
lejos de poblado entre unos riscos y 
altos montes, bien proveída de casta-
ños y árboles silvestres, cuatro o cinco 
leguas de Toledo, lugar bien solitario y 
aparejado para la contemplación y trato 
de dios, nuestro Señor».
 pero, aparte de la leyenda, no hay 
nada que pruebe la estancia de fray 
Francisco en El Castañar, aunque po-
rreño refiera que al final de su vida «se 
acordaba de la celda y quietud del 
Castañar, y suspiraba por su amada 
soledad, diciendo que si le fuera lícito 

trocara el sitial y silla 
de gobernador de 
España, la mitra de 
Toledo y capelo de 
roma por ella, y lo 
tuviera por ganan-
cia y ventura suya».

n

El Cielo y el purgatorio
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IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD  5
30 añoS pErEgrinando a guadaLupE

Al encuentro 
con María
La peregrinación diocesana de Jóvenes a guada-
lupe, que comenzó el año 1987, es un momento 
clave en el calendario de la delegación de pastoral 
de adolescencia y Juventud (SEpaJu) y más en este 
año que ha celebrado su trigésimo aniversario.

Los jóvenes de nuestra archi-
diócesis han celebrado el tri-
gésimo aniversario de la pere-
grinación a Guadalupe. Es una 
actividad especial, a la que cada 
año se van sumando jóvenes y 
adolescentes de toda la archi-
diócesis. En esta ocasión, el 
pasado 13 de octubre, iniciaron 
el camino cerca de 600 jóvenes 
para encontrarse con la Virgen 
de Guadalupe. 
 Como en años anteriores 
jóvenes integrados en la Fun-
dación «Madre de la Esperan-
za», de Talavera de la Reina, 
también ha participado en la 
peregrinación. Estos jóvenes 
pertenecen a una asociación de 
capacidades diferentes, pero les 
une las mismas creencias. Por 
ello, son días enriquecidos para 
todos.
 El punto de partida de la pe-
regrinación fue Guadarranque. 
Allí se encontraron por primera 
vez todos los peregrinos proce-
dentes de diferentes parroquias 
de nuestras archidiócesis. Una 
vez hecha la motivación para 
el camino, los jóvenes comen-

zaron a caminar y a conocerse. 
Esta primera etapa finalizó en 
la parroquia cacereña de Alía, 
donde los jóvenes peregrinos 
disfrutaron de una velada pre-
parada por los voluntarios. 
 Al día siguiente muy tem-
prano, comenzó una nueva 
etapa, cogiendo fuerzas físicas 
y espirituales antes de ponerse 
en marcha hacia el pueblo de la 
Virgen de Guadalupe. Durante 
el camino hubo momentos pa-
ra todo: cantar, pasárselo bien, 
bailar, rezar… recibir el sacra-
mento de la reconciliación. 
 Todo ello se pudo seguir en 
las redes sociales, tanto de los 
jóvenes peregrinos, como en 
las del SEPAJU, que estuvieron 
activas e informando de todo lo 
que sucedía en la peregrinación. 
Al llegar a la villa de Guadalupe 
visitaron en el Monasterio a la 
Virgen Morena, ante la que pu-
sieron sus oraciones.
 En la mañana del domingo 
compartieron sus testimonios y 
participaron en la celebración 
de la eucaristía, que presidió el 
Sr. Arzobispo. En su homilía, 

don Braulio invitó a las jóvenes 
a huir de la hipocresía y a es-
cuchar el evangelio que, «en el 
mundo de hoy, es más necesario 
que nunca». 
 «Dejad que a vuestro cora-
zón llegue la palabra de Jesu-
cristo». Esta fue la invitación 
que hizo el Sr. Arzobispo a los 
600 jóvenes peregrinos, ante 
la imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe. También quiso 

recordar los treinta años de la 
peregrinación diocesana de jó-
venes al monasterio extremeño 
y constató que cada vez son más 
los jóvenes y adolescentes que 
se suman a esta actividad para 
encontrarse con la Virgen. 
 La peregrinación finalizó 
con el acto de envío en el que 
colaboró el rapero «Grilex», y 
con el envío de los jóvenes a ca-
da una de sus parroquias.
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JunTo a LiLian TinTori Y a La onCE

Don Braulio recibió el Premio 
«Guadalupe-Hispanidad» 
En la tarde del pasado 14 de octubre recibió uno de los premios que, cada año, 
otorga la real asociación de Caballeros de Santa María de guadalupe

antonio raMiro ChiCo*

Desde 2004, año en que la Real 
Asociación de Caballeros de 
Santa María de Guadalupe con 
motivo de su 75º aniversario 
creo estos galardones, con el 
objetivo de difundir la univer-
salidad de la Virgen de Guada-
lupe como Reina de las Españas 
o de la Hispanidad, han sido ya 
treinta y nueve personas o enti-
dades las que han contribuido a 
difundir los valores religiosos y 
culturales que emergen de este 
topónimo de Guadalupe.
 Así lo creyó oportuno la 
Junta de Gobierno cuando se 
reunió en su sede social bajo 
la presidencia de don Agustín 
Margallo Moraño, el día 30 de 
septiembre, y tras deliberada 
votación, fueron elegidos por 
mayoría, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, arzobispo de Tole-
do y Primado de España; Lilian 
Tintori, activista venezolana 
y esposa de Leopoldo López, 
y la Organización de Ciegos 
Españoles (ONCE), como   ga-
lardonados de la decimotercera 
edición de los Premios Guada-
lupe-Hispanidad, 2017.
 Comunicada la noticia a los 
tres premiados, todos manifes-
taron una gran satisfacción por 
lo que supone dicho galardón, 
convocándoles a las siete de la 
tarde del día 14 de de octubre en 
la Hospedería del Real Monas-
terio. Recibidos allí por nuestro 
Presidente, Agustín Margallo y 
nuestro secretario, Luis Gonza-
lez, la alegría y la familiaridad 
por compartir una misma devo-
ción afloró de inmediato entre 
premiados, familiares y ami-
gos. 
 A continuación Agustín 
Margallo, les invitó a visitar 
nuestra sede-museo de la His-
panidad, situado en la calle 
Barrero, en su recorrido los pre-

miados pudieron disfrutar del 
encanto de las calles de Guada-
lupe y de su gente, de su cerca-
nía y amabilidad de este pueblo 
peregrino. 
 Igualmente pudieron com-
probar la dimensión devocional 
de Santa María de Guadalupe, 
a través de las explicaciones 
oportunas que les ofreció el que 
suscribe en el Museo de la His-
panidad, en las que resonaron 
una vez más las palabras de san 
Juan Pablo II: «¡Bendita Tú! 
Este saludo une a millones de 
corazones; de estas tierras, de 
España, de otros continentes, 
acomunados entorno a María, a 
Guadalupe, en tantas partes del 
mundo». Pues a pesar de su pe-
queñez y humildad, ese cosmos 
está allí representado.  

Entrega de premios

Tras firmar en el Libro de Ho-
nor de la Asociación, la comi-
tiva se dirigió hasta la Casa de 
Cultura, en la que tuvo lugar 
la entrega de los Premios, a las 
ocho y media de la tarde, don-
de fueron recibidos por las au-
toridades locales, regionales y 
por un auditorio numerosos de 

guadalupenses, Caballeros y 
Damas, familiares y peregrinos 
de Santa María de Guadalupe, 
que presidía en hermosa talla el 
amplio Aditorium, flanqueada 
como Reina de las Españas por 
las banderas de la Real Asocia-
ción y la de los países hermanos 
iberoamericanos.
 La decimotercera edición 
de los Premios comenzó con 
las palabras de Felipe Sánchez 
Barba, alcalde de Guadalupe, 
quien manifestó su reconoci-
miento a los tres galardonados 
y destacó la labor desarrollada 
por la Asociación tanto dentro 
como fuera de Guadalupe, sien-
do uno de su máximos embaja-
dores, como hemos tenido oca-
sión de presenciar hace unos 
días en Talavera de la Reina, 
con motivo de las LXXXVIII 
Jornadas de la Hispanidad, que 
este año han estado dedicadas a 
fray Hernando de Talavera, je-
rónimo,  a San Antonio María 
Claret, peregrino de Guadalupe 
y a Cuba.
 El primero en recibir el Pre-
mio de manos del Presidente de 
la Asociación fue don Braulio 
Rodríguez Plaza, quien mani-
festó de corazón a los Caballe-

ros y Damas su reconocimiento, 
al mismo tiempo que felicitaba 
a los demás premiados por sus 
méritos y servicios prestados 
a los demás, con un recuerdo 
especial para los peregrinos de 
Santa María de Guadalupe, que 
cada 8 de septiembre, en la pro-
cesión claustral evoca en ellos 

Los tres galardonados tras recoger el premio.
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la alegría y el llanto cuando la 
Señora de Extremadura y Reina 
de las Españas pasa a su lado, 
para terminar pidiendo a la Vir-
gen de Guadalupe que vele por 
Venezuela y España.

Lilian Tintori

A continuación se dio lectura de 
la «laudatio» de Lilian Adriana 
Tintori Parra, recordando su 
peregrinación hasta este san-
tuario nacional de Guadalupe, 
momento especial cuando sus 
palabras e imagen fueron pro-
yectadas y su voz invadió todo 
el auditorio: «Nunca voy a olvi-
dar cuando fui a ver a la Virgen 
de Guadalupe de Extremadura, 
a pedirla fe, fuerza y ánimo pa-
ra seguir resistiendo, nunca voy 
a olvidar lo que sentí al rezarle 
ahí a la Virgen». 
 «Este premio –manifestó– 
es para mi esposo Leopoldo 
López, para mis hijos y para 
los treinta millones de venezo-

lanos que aguantan todos los 
días esta dictadura. Recogió de 
manos del alcalde de Guadalu-
pe, Felipe Sández, el premio en 
su nombre, su suegro Leopoldo 
López Gil, para el que también 
tuvo palabras de aliento.
 No menos emotivo fue cuan-
do Fernando Iglesias García, 
delegado territorial de la Once, 
recogió el premio de manos de 
Juan Carlos Moreno Piñero, di-

Amor a Guadalupe

Artesanía guadalupense
El premio está compuesto por una obra de artesanía guadalu-
pense, confeccionada en cobre y bronce por Manuel Torrejón 
Collado, Caballero de Santa María de Guadalupe, en el que 
sobre una media esfera terráquea se alza un pergamino en 
cobre como símbolo de la cultura, lazo de unión entre los 
pueblos hispánicos, sustentado sobre las dos columnas del 
Plus Ultra. 
 En la parte superior aparece la Virgen de Guadalupe co-
mo Reina de la Hispanidad. También se entrega un pergami-
no miniado, con orla mudéjar, confeccionada en 1929 para 
Alfonso XIII, como primer presidente honorario de la Real 
Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe.

El vicepresidente de la Real 
Asociación de Caballeros 
de Santa María de Guada-
lupe, Antonio Ramiro, dijo 
que «don Braulio Rodríguez 
Plaza ha tenido con la Real 
Asociación de Caballeros 
y Damas una relación muy 
estrecha». Para Ramiro, don 
Braulio se ha distinguido 
por su amor y cariño hacia 

la villa de Guadalupe: «El 
Sr. Arzobispo ha contribuido 
con sus acciones a que se co-
nozca y se ame más a la Vir-
gen de Guadalupe. Un botón 
de muestra lo encontramos 
en su petición a la Santa Se-
de para declarar Año Santo 
Guadalupense en su inicio 
de pontificado en la archi-
diócesis».

rector de la Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana 
de Yuste, al sentir el calor de la 
gente que llenaba el auditorio, 
agradeciendo a los Caballeros 
de Guadalupe se hubieran acor-
dados de ellos, cuya laudatio 
puso en valor su compromiso 
social con la discapacidad, su 
aportación a la cultura, historia 
y tradiciones a través de sus cu-
pones, así como su compromi-

so con los países hermanos de 
América latina a través de un 
fondo de cooperación y desde 
1998 a través de la Fundación 
FOAL. 
 Cerró el acto, Agustín Mar-
gallo Moraño, presidente de la 
Real Asociación, felicitando en 
primer lugar a los Premiados, 
a las distintas entidades cola-
boradoras: Junta de Extrema-
dura, Comunidad Franciscana, 
Ayuntamiento de Guadalupe, 
Diputaciones de Cáceres y Ba-
dajoz y Bodegas Ruiz, no sin 
antes, reflexionar en voz alta 
sobre la unidad de España y el 
concepto aglutinador de la His-
panidad.
 Concluyó la decimotercera 
edición de los Premios Guada-
lupe-Hispanidad, 2017 con un 
interesante concierto de la so-
prano Sara Garvín y el pianista 
José Luis Perez.

* Antonio Ramiro Chico es Cronista Ofi-
cial de la Villa y Puebla de Guadalupe.

Los tres galardonados tras recoger el premio.
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EL pLazo dE inSCripCion FinaLiza EL 13 dE noviEMbrE

IV Escuela de Formación del 
Voluntariado de Cáritas Diocesana
El secretario general de Cáritas diocesana de Cádiz y Ceuta, don José María 
Espinar hablará de las propuestas de Cáritas ante los nuevos desafíos sociales.
Cáritas Diocesana celebrará el 
próximo sábado 18 de noviem-
bre en el Salón «Jesús Horni-
llos» del Colegio Diocesano 
«Nuestra Señora de los Infan-
tes» de Toledo la IV Escuela de 
Formación del Voluntariado, 
con el lema «Algo nuevo está 
brotando. ¿No lo notas?» (Is 
43,19).
 El lema elegido para este 
año es fruto de la pasada Asam-
blea General Diocesana, cele-
brada en el pasado mes de abril, 
en la que se pidió un cambio en 
el modelo de acogida en Cáritas 

Diocesana, impulsando por lo 
tanto en este curso pastoral el 
Proyecto Diakonía.
 La gran novedad de esta edi-
ción es que sólo habrá un único 
módulo para todos los volun-
tarios de Cáritas y del Secreta-
riado Diocesano de Pastoral de 
Migraciones. Para las tres con-
ferencias se contará con la pre-
sencia del secretario general de 
Cáritas Diocesana de Cádiz y 
Ceuta, don José María Espinar 
Domínguez, que hablará de las 
propuestas de Cáritas ante los 
nuevos desafíos sociales.

 La IV Escuela de Formación 
del Voluntariado, que comenza-
rá a las 10 de la mañana finali-
zará con una Vigilia de Oración 
a las 18.00 h. en la parroquia 
de San Julián, con motivo de la 
primera Jornada Mundial de los 
Pobres, convocada por el Papa 
Francisco, para el domingo 19 
de noviembre. 
 El plazo de inscripción para 
la IV Escuela de Formación del 
Voluntariado acabará el 13 de 
noviembre. Más información 
en el 925224600 o mail: pope-
rativo.cdtoledo@caritas.es

El Seminario 
Menor celebró 
a su patrono
El pasado 10 de octubre el Se-
minario Menor celebro a su 
patrón Santo Tomás de Villa-
nueva. La santa Misa fue presi-
dida por el Sr. Obispo Auxiliar, 
don Ángel Fernández Collado, 
quien recordó a los chicos que 
allí se forman, que están en los 
inicios de su camino de su for-
mación humana, espiritual y 
académica y lo están haciendo 
al abrigo de Cristo Eucaristía y 
de la mano de la Virgen María.
 Al personal docente y no do-
cente les agradecía su labor que 
hacen para que estos chicos de 
verdad se formen bien para la 
vida tanto si es sacerdotal, reli-
giosa o matrimonio. 
 La jornada finalizó con un 
ágape fraterno con la asistencia 
del Sr. Arzobispo, que agra-
deció la labor de los antiguos 
confesores y los 25 años de 
docencia en este seminario don 
Francisco María Fernández Ji-
ménez.
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Con La prESEnCia dEL MiSionEro ChriSTophEr harTLEY

Nuestra Archidiócesis celebró con
entusiasmo la jornada del DOMUND
La Jornada Mundial de las Misiones 2017, celebrada el pasado domingo, tuvo 
en nuestra archidiócesis su momento central en la celebración eucarística en la 
Catedral primada, presida por el Sr. arzobispo.

Formación 
sobre el 
discipulado 
misionero
Para los próximos meses, 
la Delegación Diocesana 
de Misiones y la Direc-
ción Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias, 
emprenderán, en el marco 
del plan pastoral diocesa-
no, acciones formativas 
que profundizarán as-
pectos de la Exhortación 
Apostólica «Evangelii 
Gaudium», para descubrir 
el sentido del discipulado 
misionero. 
 Para ello, en Villaca-
ñas, Talavera de la Rei-
na y Mora, miembros de 
la delegación diocesana 
ofrecerán unas charlas-
coloquio, donde además 
presentarán el sentido y la 
esencia de las Obras Mi-
sionales Pontificias.

En la catedral toledana se die-
ron cita fieles, voluntarios y 
colaboradores de la Dirección 
Diocesana de Obras Misiona-
les Pontificias y la Delegación 
Diocesana de Misiones de To-
ledo, además de niños y niñas 
del Colegio Diocesano Santí-
simo Cristo de la Sangre, que 
aportaron alegría e ilusión con 
sus canciones, su participación 
y su compromiso misionero.
 En la eucaristía, concelebra-
ron del Director Diocesano de 
Obras Misionales Pontificias, 
Jesús López Muñoz, el misio-
nero diocesano Christopher 
Hartley Sartorius, y el director 
del Colegio Diocesano Santísi-
mo Cristo de la Sangre, Ángel 
Camuñas Sánchez.
 En su homilía, don Braulio 
se dirigió a los numerosos  ni-
ños que asistían a la celebración 
y dialogó con ellos presentando 
la misión, qué pueden hacer 
ellos para ser misioneros, y 
recordando que «todos, con el 
Bautismo, hemos sido señala-
dos como misioneros». En ese 
sentido, el Sr. Arzobispo quiso 
resaltar el trabajo de los 13.000 

misioneros españoles, 142 tole-
danos, «que están anunciando 
a Jesucristo y haciendo patente 
que la Iglesia o es misionera o 
no es nada».
 Don Braulio exhortó a ser 
valientes, como reza el lema 
del DOMUND, para poder 
anunciar el Evangelio, para dar 
a conocer a Jesucristo a todas 
las personas, porque «todavía 
hoy son millones de personas 
las que no conocen a Jesús, y 
no podemos sentarnos cómoda-
mente en nuestro sofá sin hacer 
nada, tenemos que movernos».
 Por su parte, el misionero 

Christopher Hartley, invitado 
por el Sr. Arzobispo, ofreció un 
breve testimonio sobre el signi-
ficado de su vocación misione-
ra y cómo lo vive en la actuali-
dad en Etiopía. Explicó que «en 
Calcuta, un moribundo, al que 
estaba cuidando, me esperó an-
tes de morir y me dijo ‘te estaba 
esperando’, esas palabras me 
han marcado siempre, porque 
sé que en la misión siempre me 
están esperando». Por ello, re-
saltaba que «este domingo, que 
no estoy en mi misión en Etio-
pía, no se celebra la Eucaristía, 
por eso es importante que esté 

allí, para anunciar a Jesucristo, 
para hacer presente el Evange-
lio y para que Jesús en la Euca-
ristía esté también en la región 
somalí de Etiopía».
 Durante sus siete primeros 
años de estancia misionera en 
Etiopía, Christopher explicó 
que él celebraba la eucaristía 
solo, pero «ahora somos 8 cris-
tianos, en una región que posee 
7.000.000 de musulmanes». 
Continuaba diciendo que «es-
te domingo sé que ellos están 
celebrando la liturgia de la Pa-
labra, rezarán un rosario, pero 
hasta el próximo domingo no 
podrán vivir la Eucaristía».
En ese sentido agradeció el tra-
bajo misionero que se realiza en 
la archidiócesis, «porque voso-
tros estáis aquí, porque ayudáis 
en el DOMUND, porque rezáis 
por nosotros, yo puedo estar 
allí». 
 Al concluir la celebración 
eucarística, el Sr. Arzobispo, en 
la sacristía de la Catedral, agra-
deció a los niños y niñas del 
Colegio Diocesano Santísimo 
Cristo de la Sangre su implica-
ción con el DOMUND.

El Sr. Arzobispo, con algunos de los niños participantes en la celebración.

El misionero Christopher Hartley ofreció su testimonio al final de la misa.
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un nuEvo CEnTro EduCaTivo dioCESano En SESEña

Más de 500 alumnos comienzan el 
curso en el Colegio «Karol Wojtyla»
El Sr. arzobispo inauguró el Colegio Karol Wojtyla de Seseña que ha abierto sus 
puertas este curso escolar. un día festivo para toda la comunidad educativa, 
padres, profesores y alumnos que han iniciado ya su actividad académica. 

Construido 
en 7 meses
Don Eugenio explicó que 
la construcción del edi-
ficio ha sido posible en 
apenas siete meses, un 
hecho en cierto sentido 
«milagroso» que atribuyó 
a la intercesión del Santo 
Padre Juan Pablo II, titu-
lar del  Colegio. Así mis-
mo, agradeció la labor de 
todos quienes han par-
ticipado en el proyecto: 
arquitectos, constructora, 
docentes, dirección del 
centro… a todos ellos fe-
licitó por haber consegui-
do, en unas semanas, que 
el nuevo Colegio diocesa-
no Karol Wojtyla se haya 
convertido en un centro de 
referencia en la zona.

PatriCia Martí

El 15 de febrero de 2017 se po-
nía la primera piedra del nuevo 
Colegio diocesano «Karol Wo-
jtyla» en Seseña, y el pasado 
11 de septiembre comenzaba 
su actividad académica, desde 
niveles preescolares hasta ter-
cero de ESO. Más de quinien-
tos alumnos comenzaban así la 
andadura de este centro.
 El pasado 19 de octubre, 
festividad de San Lucas Evan-

gelista, el Sr. Arzobispo ben-
decía las instalaciones e inau-
guraba oficialmente el curso 
escolar con una celebración 
eucarística. Don Braulio instó 
a la comunidad educativa a dar 
gracias por este nuevo centro y 
a pedir por que el fruto de esta 
educación repercuta en el bien 
de la comunidad y se extienda 
al resto de la sociedad, con el 
esfuerzo y trabajo de todos. 
 En su homilía recordó a los 
asistentes que el mensaje más 

importante del Evangelio es 
que Jesús nos ama, y a ellos, a 
los alumnos, concretamente, 
los ama en los padres que han 
elegido para ellos la educación 
religiosa que se imparte en este 
nuevo colegio; así como en los 
profesores que ha puesto al ser-
vicio de su educación.
 En el acto participaron, ade-
más del Sr. Arzobispo, el direc-
tor del Colegio, don Francisco 
Peña, los vicarios de la archi-
diócesis, y numerosos sacerdo-

tes, así como autoridades civi-
les que quisieron acompañar a 
la comunidad educativa en este 
día festivo, en el que se inau-
guraba este «colegio milagro», 
como lo definió don Eugenio 
Isabel, vicario de la Sagra, en su 
discurso inaugural. 
 A esta celebración quisieron 
sumarse los padres y los profe-
sores, que también participaron 
en  a la Santa Misa, que presi-
dió don Braulio. Terminada 
la Eucaristía el Sr. Arzobispo 
procedió a la bendición de las 
instalaciones y descubrió una 
placa conmemorativa, dando 
así inicio oficial al nuevo curso 
escolar y a la andadura del Co-
legio Karol Wojtyla.
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Encuentro en Toledo de los 
seminaristas de Castilla-La Mancha
participaron alumnos de los Seminarios Mayores de las diócesis de Ciudad 
real, Cuenca y Sigüenza-gadalajara y de la archidiócesis de Toledo

El encuentro de los alumnos 
de los Seminarios Diocesanos 
de la Provincia Eclesiástica de 
Toledo se celebró el pasado 12 
de octubre y participaron semi-
naristas mayores de las diócesis 
de Ciudad Real, Cuenca, Si-
güenza-Guadalajara y Toledo.
 Esta actividad que busca el 
encuentro entre los distintos 
Seminarios Diocesanos de la 
provincia eclesiástica viene de-
sarrollándose desde hace unos 
años.
 La jornada comenzó con la 
celebración de la Santa Misa en 

la Catedral Primada, presidida 
por el Sr. Arzobispo, y conce-
lebrada por el Sr. Obispo de 
Cuenca, don José Maria Yan-
guas Sanz, obispo responsable, 
dentro de la provincia eclesiás-
tica, de la pastoral vocacional y 
seminarios.
 Tras la celebración euca-
rística todos los participantes 
pudieron disfrutar de una visita 
guiada por la Catedral Primada 
que tuvo como tema central el 
quinto centenario de la muerte 
del cardenal Cisneros. Durante 
la visita «los seminaristas se di-

vidieron en tres grupos para po-
der disfrutar y conocer la obra 
y fábrica del templo primado», 
según explica Carlos Loriente, 
formador del Seminario Mayor 
de Toledo. Después, los semi-
naristas pudieron compartir la 
comida en el Seminario Mayor.
 En la jornada también parti-
cipó el director del Secretaria-
do de la Comisión Episcopal de 
Seminarios, don Sergio Reque-
na Hurtado, que presidió el rezo 
de las segundas vísperas de la 
fiesta en la capilla del Semina-
rio Mayor.

Arciprestazgo 
de Oropesa
El pasado 11 de octubre el Sr. 
Arzobispo y el Sr. Obispo Au-
xiliar, junto con el Vicario Epis-
copal de Talavera de la Reina y 
el secretario de Visita Pastoral, 
don José Miguel Fernández, se 
reunieron con los sacerdotes de 
las parroquias que componen el 
arciprestazgo de Oropesa para 
programar y preparar la próxi-
ma Visita Pastoral a las parro-
quias de ese arciprestazgo, que 
comenzó el 22 de octubre y fi-
nalizará el 3 de diciembre.

Talavera, a los 
pies de la Virgen 
de Fátima
El Obispo auxiliar presidió la 
Santa Misa en la basílica del 
Prado, de Talavera de la Reina, 
con motivo del centenario de la 
última aparición de la Virgen de 
Fátima a los pastores Francisco, 
Jacinta y Lucía. Con la celebra-
ción de la eucaristía finalizaban 
los actos organizados por el ar-
ciprestazgo de Talavera de la 
Reina y el Apostolado Mundial 
de Fátima.
 Tras el rosario meditado, 
anunciado para las 17:30 de la 
tarde, y que dirigió don Roberto 
de Tapia, uno de los sacerdotes 
de la basílica, a las 18:30 se ce-
lebró la Eucaristía. Tras la co-
munión todos los participantes 
rezaron juntos la oración jubilar 
de consagración con motivo del 
centenario de las Apariciones 
de la Virgen en Fátima.
 La posibilidad de acercarse 
para venerar la copia de la Vir-
gen de la capelhina del santua-
rio de Fátima, que se custodia 
todo el año en el templo de San 
Francisco, puso punto y final a 
las celebraciones
 Así, a lo largo de la semana, 
han sido cientos los fieles que 
han pasado por el Prado para 
venerar la imagen de la Virgen 
de Fátima; incluso algún cole-
gio, como las alumnas de Ba-
chillerato del Colegio «Compa-
ñía de María».
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Jorge lóPez teulón

Decíamos la semana pa-
sada que «El Castellano», 
del 5 de septiembre de 
1930, ofrecía la noticia 
de la llegada del nue-
vo párroco a Quintanar. 
Ofrecemos el final de la 
misma.
 «Excelente impresión 
produjo en el auditorio el 
discurso del orador; pero 
su voz y su expresión ga-
naron intensidad emocio-
nal y un cautivante interés 
cuando, momentos más 
tarde, subió al púlpito de 
la bella ermita de la Patro-
na, la Santísima Virgen de la Piedad
 Al postrarse ante la Virgen en esta primera 
visita, la saludaba con una oración y, sabien-
do la dicha de los quintanareños por acatar 
su divina protección, él, desde ese momento, 
solicitaba su ayuda invocando la palabra de 
Madre. Alrededor del concepto de materni-
dad, acerca de la inigualada y primordial im-
portancia que para toda la creación tiene la 
santa palabra de Madre, construyó una verda-
dera filigrana oratoria, que era escuchada por 
todos no sólo con atención, con atención de-
cidida, sino con entusiasmo tal, que se adver-
tía contenido el latir de los pechos y algunas 
lágrimas asomaron francamente, rompiendo 
todo convencionalismo, a los ojos de los de-
votísimos hijos de la Virgen de la Piedad.

Exaltó en términos lí-
ricos y delicados el senti-
miento materno y lo elevó 
al máximo cuando al de-
cir Madre se habla de la 
Virgen.

Sabemos que esta sa-
lutación que pronunció 
desde el púlpito de la er-
mita, satisfizo mucho a 
sus numerosos oyentes.

Desde allí se trasladó 
la comitiva al Hotel Co-
mercio, donde se sirvió 
un refresco […] Résta-
nos, antes de cerrar estas 
líneas, saludar con todo 
respeto al nuevo párroco 
arcipreste, darle la bien-

venida y desearle de todo corazón una serie 
de aciertos en el desempeño de su importante 
y difícil cometido».
 Nos adelantamos a lo que sucederá con la 
Patrona: Sebastián Cirac afirma que «fueron 
saqueados y profanados la iglesia parroquial 
y los conventos, y las capillas de Nuestra Se-
ñora de la Piedad, de San Sebastián, San An-
tón y Santa Ana. La devastación fue tal, que 
todas las imágenes sagradas quedaron des-
trozadas y todos los objetos de culto fueron 
destrozados, robados o quemados».
 En el resumen por cifras que da expresa 
tajantemente: «Altares, imágenes y retablos 
destrozados: todos». En la imagen, el antiguo 
altar con la imagen de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Piedad.

Cisneros: 
El hombre, su 
obra, su tiempo
El Área pastoral Fe y Cultu-
ra de nuestra archidiócesis ha 
organizado un ciclo de confe-
rencias con ocasión del quin-
to centenario de la muerte del 
Cardenal Cisneros, que lleva 
por título: «Cardenal Cisneros: 
El hombre, su obra su tiempo».
 La primera fue pronunciada 
el 11 de octubre por el profesor 
don José Carlos Vizuete, que 
habló, en San Juan de los Re-
yes, sobre «Cisneros, reformas 
y buen gobierno». Don Juan 
Miguel Ferrer pronunció la se-
gunda, el 25 de octubre, en la 
capilla mozárabe de la catedral, 
sobre «Cisneros y la restaura-
ción de la liturgia mozárabe».
 La próxima conferencia se-
rá de doña Pilar Gordillo, el día 
8 de noviembre, quien en el al-
tar mayor de la catedral, hablará 
de Cisneros como «impulsor de 
novedades artísticas en la Cate-
dral».
 El día 29 de noviembre, en 
el Salón de Concilios el profe-
sor Vicente Álvarez Palenzuela 
hablar sobre «Cisneros, hombre 
de Estado». El ciclo finalizará el 
13 de diciembre, en el santuario 
de la Caridad de Illescas, con la 
intervención de sor María Vic-
toria Triviño, sobre «Cisneros y 
la promoción de la mujer en la 
Iglesia y la sociedad».


