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EstE dOMingO, El sr. ArzObisPO PrEsidE unA EuCAristíA En ACCiOn dE grACiAs

Gran exposición, en la Catedral, en el 
V Centenario de la muerte de Cisneros
El próximo miércoles, 8 de noviembre, será inaugurada la exposición promovida por el Cabildo de la 
Catedral Primada, que reunirá cerca de 350 piezas de pintura, escultura, orfebrería, textiles y documentos 
relacionados con el pontificado del Cardenal Cisneros y con su época, en el V Centenario de su muerte.

Dentro de los actos del cente-
nario promovidos por la Archi-
diócesis de Toledo y el Cabildo 
Primado, el Sr. Arzobispo pre-
side en la Catedral este domin-
go, a las 12 de la mañana, unae-
cuaristía en acción de gracias, 
ya que el Cardenal Cisneros 
tiene abierto su proceso de ca-
nonización.
 La exposición, que lleva por 
título «Cisneros, arquetipo de 
virtudes, espejo de prelados», 
será inaugurada en la tarde del 
próximo 8 de noviembre y per-
manecerá abierta hasta el 18 
febrero de 2018. Su comisario, 
don Juan Pedro Sánchez Game-
ro, ha explicado que «ocupa to-
do el trascoro de la catedral, pe-
ro también ofrece un recorrido 
temático a lo largo y ancho de 
toda ella, pues el legado de Cis-
neros en esta Catedral fue muy 
grande y lo encontramos por to-
do el espacio de la misma».

págINAS 5 A 8

Los actos del centenario comenzaron con 
una visita a los lugares cisnerianos.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  MALAqUíAs 1, 14b-2, 2b. 8-10

YO soy un gran rey, dice el señor del universo, y todas 
las naciones temen mi nombre.
 Esto es lo que os mando, sacerdotes: si no escu-
cháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi 
nombre, dice el señor del universo, os enviaré la mal-
dición. Os habéis separado del camino recto y habéis 
hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la 
alianza de Leví, dice el señor del universo. Pues yo tam-
bién os voy a hacer despreciables y viles para todo el 
pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino 
recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. 
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el 
mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos 
a otros profanando la alianza de nuestros padres?

n sALMO 17

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad.

sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre;
como un niño saciado
así está mi alma dentro de mí.

n sEGUNDA LECTURA:  
1 TEsALONICENsEs 2, 7b-9. 13

HERMANOs: Nos portamos con delicadeza entre voso-
tros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. 
Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no so-
lo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias per-
sonas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recor-
dad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando 
día y noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos 
entre vosotros el Evangelio de Dios.
Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin 
cesar, porque, al recibir la palabra de Dios que os pre-
dicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino, 
cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece 
operante en vosotros los creyentes.

n EVANGELIO: MATEO  23, 1-12

EN aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discí-
pulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sen-
tado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo 
que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque 
ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los 
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están 
dispuestos a mover un dedo para empujar.
 Todo lo que hacen es para que los vea la gente: 
alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; 
les gustan los primeros puestos en los banquetes y los 
asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reve-
rencias en las plazas y que la gente los llame «rabbí».
 Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar «rabbí», 
porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros 
sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
 No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es 
vuestro maestro, el Mesías.
 El primero entre vosotros será vuestro servidor. El 
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido».

Cleofé SánChez Montealegre

La liturgia de este domingo pre-
senta a nuestra meditación con 
toda fuerza una denuncia con-

tra los fariseos y escribas: «Haced y 
cumplid lo que os digan, pero no ha-
gáis lo que ellos hacen porque ellos no 
hacen lo que dicen». Nosotros pode-
mos detenernos en la consideración 
de las palabras de Jesús dirigidas a la 
gente y a sus discípulos. 
 «Venid, cantemos, hermanos y 
hermanas. No por placer nuestro, en 
el descanso, sino para alegrarnos en 
el trabajo. Como peregrinos en el ca-
mino, cantemos en la esperanza, pero 
prosigamos caminando. ¿Progresa-
mos con buenas obras, en la fe verda-
dera y en el vivir justo? Quiere decir 
que estamos en el camino correcto. 
Así no nos paramos para cantar, sino 
que cantamos y caminamos en la espe-
ra de un descanso eterno» (san Agus-
tín, s. 256,3). Una declaración del 
amor de Dios es la profecía de Mala-
quías. «Os amo, dice el Señor, senci-
llo y grandioso. Ya la creación es una 
primera declaración de su amor: exis-
timos porque Dios nos ama. Y toda la 
historia de la salvación no es sino la 
historia del amor de Dios: puro amor 
gratuito y eterno. A ese amor infinito 
se asemejan pálidamente el amor de 
un padre por su hijo o al de una madre 
por su criatura, o al de un esposo por su 
amada» (Biblia joven 984).
 Guarda mi alma en la paz, jun-
to a ti, Señor. Uno de los cantos de 
confianza más hermosos de todo el 
salterio. Un niño descansando sereno 
en el regazo materno es la imagen que 
nos trasmite el estado de ánimo y la 
actitud religiosa del salmista: 
humildad y falta de ambición. 
Conoce sus propios límites y 
no persigue cosas grandiosas. 
La frase final es una exhorta-
ción hecha al pueblo con pro-
fundo sentido religioso: en el 
Señor es en quien descansan 

sus ansias. Dios y su salvación consis-
ten en abandonarse en los brazos del 
Señor tanto en la alegría como en la 
adversidad. Espero en el Señor, ahora 
y por siempre.
 Rabino, guía, maestro, pa-
dre. Son los cuatro títulos que Jesús 
no permite que la gente use. Y, sin em-
bargo, hoy en la Iglesia, los sacerdotes 
son llamados «padre». Muchos estu-
dian en las universidades de la Igle-
sia y obtienen el título de «Doctor» 
(maestro). Lo que importa es que se 
tenga en cuenta el motivo que llevó a 
Jesús a prohibir el uso de estos títulos. 
Si son usados para que una persona se 
afirme en una posición de autoridad y 
de poder, de vanidad y egoísmo… Si 
son usados para alimentar la fraterni-
dad y el servicio y para profundizar 
en ellos, no son criticados por Jesús. 
«Ahora somos hombres, y es bueno 
que se nos diga: ‘si crees que estás 
en pie, cuidado, no caigas’… Que los 
buenos toleren a los malos. Que los 
malos imiten a los buenos. Que todos 
seamos trigo de Dios y escapemos a 
los engaños del siglo. Busquemos 
los días buenos, pero en los malos no 
maldigamos a Dios» (s. 73).
 No caminando sino amando. 
«Nos acercamos a Dios no caminan-
do sino cantando. Cuanto más puro 
es el amor hacia él, a quien vamos, 
Él más se nos hace presente. Por eso, 
debemos avanzar hacia Él, que está en 
todas partes, no con los pies, sino con 
las virtudes morales, vistas no desde 
nuestro conocimiento, sino desde el 
objeto de nuestro amor» (Carta 130). 
«No te hagas llamar maestro. Uno solo 
es tu maestro, Cristo. Por eso deja que 
él te hable interiormente, en aquella 

parte de tu corazón donde 
nadie puede entrar… Que solo 
esté Cristo… para que sea un 
corazón sediento y abundante 
en manantiales» (san Agustín, 
I carta de Juan 3,13).

n

El espíritu del Evangelio

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6: Romanos 11, 29-36; Lucas 14, 12-14. 
Martes, 7: Romanos 12, 5-16; Lucas 14, 15-24. Miércoles, 8: Romanos 13, 8-10; 
Lucas 14, 25-33. Jueves, 9: Dedicación de la Basílica de Letrán. Ezequiel 47, 1-2. 
8-9. 12; o bie: 1 Corintios 3, 9-11. 16-17; Juan 2, 13-22. Viernes, 10: San León 
Magno. Romanos 15, 14-21; Lucas 16, 1-8. Sábado,11: San Martín de Tours. Ro-
manos 16, 3-9. 16. 22-27; Lucas 16, 9-15.  Misa vespertina del XXXII Domingo 
del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO EsCritO sEMAnAl

Los Santos y los Fieles Difuntos
Noviembre comienza sus días con 

unas celebraciones que no se 
ajustan a lo que se esperaría de 

una «religión»: no me refiero a esa ex-
traña parodia de la muerte como es «Ha-
lloween», que uno no sabe si nació para 
meter miedo con la misma muerte o para 
reírse de ella, sin entrar en su misterio 
desde la fe cristiana en la Resurrección 
de Jesús; noviembre, por el contrario, 
comienza con la fiesta de Todos los San-
tos, a la que sucede sabiamente la con-
memoración  de todos los Fieles Difun-
tos. Curiosamente ninguno de estos días 
trata directamente de la muerte, su culto 
o ritos para escapar u olvidarla, como su-
cede en tantas religiones naturales. No-
sotros preferimos celebrar «Holywins», 
«los Santos vencen». Esto sí es cristiano. 
 En la solemnidad de Todos los San-
tos, nuestro corazón, superando los con-
fines del tiempo y el espacio, se ensancha 
con las dimensiones del cielo, la vida sin 
fin junto a Dios. Esta dimensión en la 
vida de los cristianos es absolutamente 
necesaria. Conviene recordar que, en los 
inicios del cristianismo, a los miembros 
de la Iglesia se les solía llamar «los san-
tos», esto es, «los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos, con cuantos 
en cualquier lugar invocan el nombre de 
Jesucristo, Señor nuestro» (1 Cor 1,2). 
En efecto, el cristiano ya es santo, pues 
el bautismo lo une a Jesús y a su miste-
rio pascual, pero al mismo tiempo debe 
llegar a serlo, conformándose con Cristo 
cada vez más. Pero ese camino de santi-
dad no lo hacemos solos.
 La Iglesia, en efecto, es la incorpora-

ción de la humanidad a la forma 
de vida del Dios trinitario. No es, 
pues, asunto de un grupo ni de 
un círculo de amigos. Con otros 
términos: no le cabe a la Iglesia 
ser Iglesia nacional ni identi-
ficarse con una raza o con una 
clase. Debe ser, a fin de cuentas, 
católica «para reunir a los hijos de Dios 
que estaban dispersos» (Jn 11,52). La so-
lemnidad de Todos los Santos nos invita 
a elevar la mirada al cielo y a meditar en 
plenitud de la vida divina que nos espera. 
Y esto no es «espiritualismo desencar-
nado». Se trata de que «somos hijos de 
Dios, y lo que seremos no se ha manifes-
tado todavía» (1 Jn 3,2). Con estas pala-
bras  san Juan nos asegura la realidad de 
nuestra profunda relación con Dios, así 
como la certeza de nuestro destino futu-
ro, pues, como hijos amados, recibimos 
la gracia de soportar las pruebas de esta 
existencia y, al mismo tiempo, hereda-
mos ya desde ahora lo que promete en 
las Bienaventuranzas, el evangelio que 
se lee en la Misa del día 1 de noviembre.

Los Santos que celebramos ese día ya 
murieron, pero su vida no compren-

de solo su biografía terrena, sino tam-
bién su vida y actuación en Dios después 
de su muerte. En los santos es evidente 
que quien va hacia Dios no se aleja de 
los hombres, sino que se hace realmen-
te cercano a ellos, a nosotros. Consola-
dos, pues, por esta comunión de la gran 
familia de los santos, conmemoramos a 
todos los fieles difuntos. La liturgia del 
2 de noviembre y el piadoso ejercicio de 

visitar los cementerios (que prác-
ticamente adelantamos al día de 
Todos los Santos) nos recuerdan 
que la muerte cristiana forma par-
te del camino de asemejarnos a 
Dios y que desaparecerá cuando 
Dios sea todo en todos.

Ciertamente, la separación de 
los afectos terrenos con nuestros seres 
queridos es dolorosa, pero no debemos 
temerla, porque cuando va acompañada 
por la oración de sufragio de la Iglesia 
(Misas, rosarios por los difuntos, nove-
nas de ánimas) no puede romper los pro-
fundos vínculos que nos unen en Cristo. 
«Queridos amigos –decía Benedicto 
XVI en el Angelus del 1 de noviembre 
de 2010–, la eternidad no es un continuo 
sucederse de los días del calendario, sino 
algo así como el momento pleno de satis-
facción, en el cual la totalidad nos abraza 
y nosotros abrazamos la totalidad del ser, 
de la verdad, del amor».
 En el centro de la asamblea de los 
santos resplandece la Virgen María, «la 
más humilde y excelsa de las criaturas». 
Al darle la mano, nos sentimos animados 
a caminar con mayor impulso por el ca-
mino de la santidad. A Ella, guía segura 
hacia esa santidad nuestra, nuestra pere-
grinación hacia la patria celestial, mien-
tras invocamos su maternal intercesión 
por el descanso eterno de todos nuestros 
hermanos, que se han dormido en la es-
peranza de la resurrección.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España



PADRE NUESTRO / 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

JoSé díaz rinCón

El pasado mes de agosto tuvo lu-
gar en Santiago de Compostela 
un gran Encuentro de laicos de 

parroquias de todas las diócesis de Es-
paña, que fue precedido, durante una 
semana, del Camino de Santiago, cul-
minando con la celebración de la Asam-
blea de la Acción Católica General, jun-
to al sepulcro del Apóstol. Desde este 
lugar peregrinante y foro apostólico, 
como lo es el Pilar de Zaragoza, en el 
siglo y medio de historia de la Acción 
Católica, han surgido siempre los gran-
des hitos y decisiones evangelizadoras, 
que han dado los mayores frutos apos-
tólicos y las más deslumbrantes glorias 
a la Iglesia y a España. 
 Han participado 1.300 representan-
tes y asistieron muchos sacerdotes y 
obispos, entre estos, nuestro arzobispo 
don Braulio. Junto a él estaba presente 
una buena representación de seglares 
de nuestra archidiócesis. Sin embargo 
hay que lamentar con pena, que no hubo 
presente en este evento ni un solo sacer-
dote diocesano, lo cual es enormemente 
preocupante y negativo.

Historia reciente

La historia reciente de la Iglesia en 
España, desde la perspectiva de los se-
glares, no se entendería sin la Acción 
Católica. Con Pio X, Pio XI y el resto 
de Pontífices hasta el Concilio Vatica-
no II, han sido muchas las páginas que 
esta forma de apostolado seglar ha fir-
mado en su servicio a la Iglesia. Ahí es-
tán la evangelización por el laicado, la 
catequesis, la liturgia, las misiones, las 
vocaciones, la caridad, de donde surgió 
Cáritas, la Campaña contra elHambre 
que cuaja a «Manos Unidas», la forma-
ción y el apostolado, de donde salen los 
Cursillos de Cristiandad, e infinidad de 
cursos de todo tipo, las clases de anal-
fabetos, la Obra Atlético Recreativa, la 
presencia en la vida pública y en la so-
ciedad... 
 No se pueden olvidar los tiempos lu-
minosos del Cardenal Reig, del 
Nuncio Tadeschini, del cardenal 
Pla y Deniel, y de colosales líde-
res laicos como Ángel Herrera, 
Manuel Aparici, Antonio Rive-
ra, Manolo Llanos, Mari Salas, o 
Enrique Pastor. Esta Asociación 
tuvo muchos años de gloria. Las 

acciones y testimonios heroicos en la 
II República, en la guerra civil y en los 
años de la dictadura son impresionan-
tes, cuajando una pléyade de mártires y 
santos admirable. Después del Concilio 
atravesó una crisis, por causas ajenas 
y por la crisis posconciliar, habiendo 
sido «propulsora del Concilio» como 
afirmó Pablo VI, y en realidad así fue. 
Aquellas turbulencias parecía la habían 
hecho desaparecer, aunque jamás esto 
ocurrió, soy testigo de ello.

Tiempos de esperanza

Ahora la Acción Católica vive un tiem-
po de esperanza, superados ciertos re-
duccionismos de la comprensión de la 
fe, de la eclesialidad y del compromiso 
político y social. La reciente Asamblea 
General con el lema «Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo» asumido 
de la «Evangelium Gaudium» ha con-
firmado el tránsito de la sospecha a la 
sorpresa; ha ratificado el nuevo impul-
so misionero, según las intuiciones del 
Papa Francisco que en la pasada prima-
vera se encontró con la Federación In-
ternacional de Acción Católica (FIAC), 
dando unas orientaciones y normas 
geniales que, sin duda, reflotará, esta 
singular e imprescindible Asociación 
jerárquica de la Iglesia, que se articula 
en torno a la parroquia y tiene presencia 
en la Iglesia y en el mundo, que es su 
campo específico por su seglaridad.
 Es cierto que ha surgido un arco iris, 
casi infinito, de nuevos movimientos y 
realidades eclesiales que son también 
una forma específica, según su carisma, 
de acciones católicas. Es posible que, 
incluso, haya quien piense que la Ac-
ción Católica no se resiste a morir. Sin 
embargo tal y como se ha demostrado 
en lo trabajado en Compostela, después 
de un largo y complejo proceso de re-
novación, la Acción Católica tiene un 
gran sentido y función en el presente 
eclesial, desde su rica y completa na-
turaleza, finalidad, método y vocación, 
desde la insuperable realidad de sus 
cuatro notas (AS 20). La Acción Cató-

lica se convierte, por tanto, en 
un interlocutor que hay que te-
ner muy en cuenta en la pastoral 
y en la evangelización actual, 
despertando la necesidad de su 
presencia en todas las diócesis y 
parroquias. 

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOs

Fray Hernando 
de Talavera
JoSé CarloS Vizuete

A finales de mayo de 1492 Cisneros 
se entrevistó con la Reina en Valla-
dolid; el día 2 de junio se convirtió 

en su confesor. Venía a ocupar el puesto 
dejado por fray Hernando de talavera tras 
pasar a la sede arzobispal de granada, re-
cién creada.
 nacido en talavera de la reina hacia 
1430, estudió Artes y Teología en Sala-
manca entre 1445 y 1460, y en aquella 
universidad enseñó teología Moral antes 
de ingresar en el monasterio jerónimo de 
san leonardo, en Alba de tormes, donde 
profesó en julio de 1466. Pasó luego como 
prior al monasterio vallisoletano de nues-
tra Señora del Prado (1470), donde le co-
noció la reina isabel que le escogió como 
confesor y consejero en 1475. Era un 
hombre excepcional, espiritual e intelec-
tualmente, de vida intachable y que poseía 
unos claros criterios religiosos y morales.
 los primeros años del reinado, hasta 
1480, fueron de enorme complejidad po-
lítica. son los años de la guerra con Por-
tugal, en los que los consejos del monje 
jerónimo resultaron decisivos. Consegui-
da la paz intentó dejar la corte y volver al 
claustro, pero en 1485 fue nombrado obis-
po de Ávila. Vinieron después los años de 
la guerra de Granada y, hasta 1492, se vio 
inmerso nuevamente en la actividad políti-
ca y diplomática.
 tras su elección como primer arzo-
bispo granadino pudo dejar la corte para 
centrarse en la enorme tarea de implantar 
el cristianismo y organizar la iglesia en el 
reino de granada: promovió la reforma 
eclesiástica, levantó templos y hospitales, 
se preocupó por la formación del clero de 
la nueva diócesis. Allí coincidirá con Cis-
neros, siendo éste ya arzobispo de toledo, 
en la campaña de evangelización de los 
mudéjares.
  Muerta la reina, a finales de 1505 fue 
acusado de hereje ante la inquisición. El 
inquisidor lucero, llegado desde Córdo-
ba, encarceló a los amigos más íntimos, 
a los colaboradores más cercanos y a los 
familiares del arzobispo. su último año 
fue de una gran amargura. Exonerado de 

toda sospecha por el 
Papa, todos fueron 
puestos en libertad, 
pero él murió el 14 
de mayo de 1507 sin 
conocer su exculpa-
ción.

n

Resurgir de la Acción Católica



5 DE NOVIEMBRE DE 2017 / PADRE NUESTRO

IGLEsIA EN TOLEDO ACTUALIDAD  5
El díA 8 sE inAugurA lA ExPOsiCión En lA CAtEdrAl PriMAdA

CISNEROS 
Arquetipo de Virtudes, Espejo de Prelados
Al cumplirse el quinto centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, el Cabildo de la Catedral Primada 
quiere rendirle merecido homenaje mediante el montaje de una gran exposición que nos aproxime a su 
época, nos haga conocer a los grandes arzobispos que le precedieron (Carrillo y Mendoza) y dibuje un 
retrato que refleje lo más fielmente posible aquella gran figura y aquel gran carácter, y nos acerque lo más 
posible a conocer al gran Cardenal en todas sus proporciones verdaderamente gigantescas.

Con esta exposición, el Cabildo 
de la Catedral quiere acercar al 
visitante al alma del Cardenal, a 
sus proyectos, a cómo se diseña 
un Estado y su funcionamien-
to, o al perfeccionamiento de 
la vida religiosa, que entonces 
no solo salvaba almas, sino que 
cuidaba de los cuerpos, en de-
finitiva, en ella veremos cómo 
se forjó, actuó y dejó huella un 
hombre de Estado, no un polí-
tico. 
 En la exposición se habla de 
Reyes haciendo política, de he-
rejía e inquisición, de la expedi-
ción a Orán y su ambiente, del 
ideario del Cardenal. Y se podrá 
apreciar cómo Cisneros siendo 
un hombre de su tiempo no era 
un antisemita; como denosta-
ba la religión de Mahoma, pe-
ro también, cómo respetaba la 
Medicina y la ciencia árabes…
 La exposición será inaugu-
rada en la tarde del próximo 8 
de noviembre y permanecerá 
abierta hasta el 18 febrero de 
2018. Ocupa todo el trascoro de 
la catedral. Pero también ofrece 
un recorrido temático a lo largo 
y ancho de toda ella, pues el le-
gado de Cisneros en esta Cate-
dral fue muy grande y lo encon-
tramos por todo el espacio de la 
misma.
 Cerca de 350 piezas compo-
nen la gran selección de obras 
que se podrán contemplar y que 
incluyen pintura, orfebrería, 
textiles y documentos que pro-
vienen de distintas colecciones 
privadas y públicas, museos, 
iglesias, y conventos de toda 
España y de la propia Catedral 
de Toledo.

las piezas han sido seleccionadas siguiendo el guion expositivo y 
tendiendo siempre a criterios de calidad y novedad. las piezas están 
expuestas con criterios modernos de museografía, de manera que el 
espectador, tiene una gran aproximación a la figura de Cisneros y su época.

Algunos personajes

De la larga Historia de Espa-
ña todo el mundo coincide en 
destacar como el periodo más 
fructífero, y que es recibido con 
mayor simpatía y entusiasmo, 
el reinado de los Reyes Cató-
licos. En este tiempo se unen 
Castilla y Aragón, se da fin a 
la Reconquista, se incorpora 
Navarra a nuestros dominios y 
vienen como a fundirse y cris-
talizarse en la gran monarquía 
española aquellos varios y divi-
didos reinos. 
 En este tiempo, España no 
cabe dentro de la Península y se 
expande por Europa; el genio 
de Colón, adivinado por el ge-
nio de Isabel la Católica descu-
bre un Nuevo Mundo… Este es 
el Siglo de Oro de nuestra histo-
ria y en él brillan y destacan con 
luz propia algunos personajes.
En el pasado, los hombres de 
Estado que dejaban un nombre 
a la posteridad estaban oscure-
cidos y eclipsados por la majes-
tad y omnipotencia de los reyes, 
de modo que aquellos grandes 
ministros de las monarquías 
absolutas, necesitan revestir los 
contornos de un gigante. Así 
aparecen, entre otros, Richelieu 
en Francia, Wolsei en Inglaterra 
y Cisneros en Castilla. 
 Es difícil decidir cuál de es-
tos tres cardenales influyó más 

Francisco Ximénez de Cisneros. Juan de Borgona. sala Capitular de la Catedral Primada. uuu
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en la política de su país y época, 
pero lo que es indiscutible es 
que solo a Cisneros le corres-
ponde el honor y la responsa-
bilidad de haber dirigido per-
sonalmente los destinos de una 
nación. Fue un gran estadista, 
un pragmático economista, un 
hábil diplomático… y eclesiás-
tico, una de las figuras más sig-
nificativas de un momento cru-
cial de la Historia de España.

Un hombre moderno

Cisneros en algo más de vein-
te años, desde su promoción a 
arzobispo de Toledo (1495), 
siguiendo por su nombramien-
to como cardenal e inquisidor 
general (1507) y su desempeño 
como gobernador de Castilla 
(en 1506-1507 y 1516-1517) 
hasta su muerte en Roa cuan-
do andaba en demanda del rey 
y futuro emperador Carlos V, 
hizo sentir su autoridad en todo 
el reino, donde fue el verdadero 
«hombre fuerte» de la política 
y de la Iglesia, y donde realizó 
las principales obras que le han 
valido el reconocimiento de la 
posteridad.
 Pierre Vilar dijo que su tra-
yectoria vital lo había conver-
tido en un hombre moderno, 
«quizás el más perspicaz y 
progresista» de la Europa de su 
tiempo. Un hombre del que ca-
be destacar la pulcritud de su vi-
da privada, su ejemplaridad en 
la práctica de la ascesis cristia-
na, sobre todo como eclesiásti-
co reformador y como estadista 
en tiempos difíciles.
 Si por algo destacó Fray 
Francisco Ximénez de Cisne-
ros fue por su humildad que no 
estaba reñida con la energía en 
la toma de decisiones. Siempre 
quiso apartarse del mundanal 
ruido, de las intrigas de la corte, 
de la política y de los proble-
mas sucesorios, para dedicarse 
exclusivamente a su vocación 
religiosa y a satisfacer su insa-
ciable curiosidad intelectual. 
Pero si ese era su deseo, jamás 
lo consiguió. 
 Desde que, en contra de su 
parecer, fue elegido confesor 
por la reina Isabel de Castilla, 

Cisneros sabía que una nueva 
vida se presentaba ante su hu-
milde condición. Ni siquiera el 
hecho de ser elegido arzobispo 
de Toledo, la más alta dignidad 
eclesiástica de España, impidió 
que siguiera llevando los hu-
mildes hábitos franciscanos. Su 
honestidad y la invariabilidad 
de su carácter fueron su ban-
dera, siempre mantuvo la ente-
reza. El Papa tuvo que pedirle 
compostura y vestir como co-
rrespondía a su dignidad, y así 
lo hizo, pero manteniendo los 
hábitos bajo la pomposa vesti-
menta arzobispal. . 

Hombre de Estado

En los últimos años de su vida, 
Cisneros aparece como un ver-
dadero hombre de Estado, al ser 
Regente de Castilla. Conoció, 
sufrió y supo dar sólida respues-
ta a todos los obstáculos que se 
le presentaron, que fueron mu-
chos. No puede exagerarse el 
significado de su actuación en 
el ojo del huracán de una época 
especialmente agitada, con una 
nobleza acostumbrada a luchar 
por sus intereses personales, ja-
lonada por la muerte de la reina 
Isabel, el ascenso al trono de su 
hija Juana, una reina incapaci-
tada para regir los destinos de 
su nación casada con Felipe el 
Hermoso, un rey en la sombra, 

Hombre muy religioso, Cis-
neros fue un creyente imbui-
do por ideales contemplati-
vos, pero también marcado 
por la necesidad de enseñar, 
de que el pueblo a menudo 
aprendiera de todo lo que le 
fuere provechoso, sin duda, 
con todo lo que ello supone 
para bien o para mal. 
 En el plano de la reforma 
de la Iglesia, cabe destacar 
los esfuerzos de Cisneros 
por culturizar tanto al clero 
como al pueblo en la inter-
pretación de las escrituras sa-

gradas, ampliar los recursos 
bibliográficos de la Iglesia, 
exigir al clero una vida dig-
na alejada de las corruptelas 
especialmente en su diócesis 
toledana, donde trató de im-
poner una conducta ejemplar 
tanto a los canónigos de la 
catedral como a los sacer-
dotes dedicados a la cura de 
almas (atacando la relajación 
de las costumbres, la práctica 
del concubinato, el absentis-
mo generalizado, el abando-
no de la catequesis y demás 
deberes de su ministerio).

La reforma de la Iglesia

Cáliz del Cardenal Cisneros
s. I . Catedral Primada

uuu

uuu

Costodia de Arfe. Fue el cardenal Cisneros quien ordenó al 
canónigo López de Ayala que encargase las «trazas» de la 
Custodia a Diego Copín de Holanda, Juan de Borgoña y En-
rique de Arfe. Meses después, el mismo Cisneros aprobaba 
el modelo que presentó Enrique de Arfe.

La más famosa representación de 
fray Francisco Ximénez de Cisne-
ros es la realizada por el escultor Fe-
lipe Bigarny. Relieve en alabastro 
plicromado. Universidad Compluten-
se de Madrid.
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que queriendo asumir el papel 
de rey, siendo consorte de la 
verdadera sucesora de Isabel, 
nunca mantuvo buenas relacio-
nes con Cisneros. 

Y tras la muerte de este 
último, la incapacidad de su 
viuda, la injerencia del rey 
Fernando de Aragón en 
los asuntos castellanos, la 
muerte de Fernando, más 
problemas con la antoja-
diza y egoísta nobleza, 
inmersa en intrigas para 
conseguir los favores 
del futuro Carlos I, que 
desde Flandes, sin pisar 
España, no fue tampo-
co un gran aliado del 
cardenal y su infruc-
tuosa cabalgata para 
salir al encuentro del 

Universidad 
en Alcalá
de Henares
Al esfuerzo por la reforma 
de la Iglesia y la formación 
del clero y del pueblo está de 
alguna manera vinculada su 
mayor creación en el terreno 
cultural, la Universidad 
de Alcalá de Henares y su 
producción más emble-
mática, la Biblia Políglota 
Complutense con la que 
se materializó su devota y 
apasionada inquietud. Tanto 
el prestigioso centro univer-
sitario como su emblemática 
realización fueron un instru-
mento puesto al servicio de 
la formación del clero y de 
la mejor comprensión de la 
Biblia y de la teología positi-
va, el logro de un verdadero 
humanista.
 Esta orientación emana 
de la inspiración fundamen-
tal que subyace en la obra 
del cardenal Cisneros, muy 
cercana a las corrientes del 
mesianismo de la observan-
cia franciscana, del misti-
cismo de Ramon Llull y del 
milenarismo de Girolamo 
Savonarola.

Conquista de Orán por el Cardenal Cisne-
ros, Juan de Borgoña. Fresco en la Capilla 

Mozárabe de la Catedral Primada. 
La conquista de Orán es inter-

pretada como un hecho mi-
lagroso que recuerda la 

victoria de Josué en 
Gabaón, cuando 

el sol se detu-
vo cuatro 

h o r a s .

uuu

Virgen con el Niño Jesús, de Berru-
guete. Retablo del convento de reli-
giosas agustinas de santa Úrsula, de 
Toledo. El retablo se podrá ver en la ex-
posición de la Catedral Primada.

uuu
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nuevo monarca. Cisneros dijo: 
«de haber podido educar a Car-
los I, el curso de la Historia de 
España habría sido otro»; pero 
no fue así, Desgraciadamente 
para España.
 Una orientación puesta de 
manifiesto en su comporta-
miento durante su estancia en 
el reino de Granada, y tam-
bién presente en el espíritu de 
cruzada que impulsó toda su 
política norteafricana, con los 
resultados efectivos de la toma 
de Mazalquivir, Orán, Bugía y 
Trípoli, ya que el objetivo final 
avizorado era la reconquista 
del África que había sido cris-
tiana bajo san Agustín y, natu-
ralmente, la ocupación de Tie-
rra Santa.

uuu

de conciencia del príncipe con-
sentirlo». 
 En fin, gobernó Castilla, 
más por obligación que por 
devoción, trasformó la orden 
religiosa de los franciscanos, 
supo manejar las siempre in-
controlables vanidades de los 
monarcas y parar los pies a los 
caprichosos grandes de Cas-
tilla; falleció en la localidad 
burgalesa de Roa en 1517, des-
cansó tras una vida sacrificada 
en la que muy probablemente 
su mayor disfrute fue ver hecha 
realidad su Biblia Políglota, 
una obra cumbre de las letras y 
el arte que pudo ver terminada 
gracias a lo que nunca le faltó, 
perseverancia y sentido del de-
ber.

 Sobre todo, cabe des-
tacar su sentido, más que 
de servicio al rey, de ser-
vicio al reino, más que 
de lealtad dinástica, de 
lealtad a los súbditos. La 
política estaba «des-
tinada principal-

mente a la defensa 
del bien común, de 
la justicia y del orden pú-
blico, situándose siempre 
por encima de las faccio-
nes y de los partidos». Y 
los políticos debían huir 

ante todo del monstruo de 
la corrupción, pues, co-
mo decía el cardenal, «él 
sabía que muchos habían 

venido a la casa real con 
muy poca hacienda y que, 

puestos en oficios, 
desde cuatro o cin-

co años, labraban 
grandes casas, com-

praban haciendas y ha-
cían mayorazgos (…) 
de manera que (…) o lo 
robaban al rey o al rei-
no, y que era gran cargo 

Cuchara y tenedor del Cardenal Cisneros. 
Coral rojo, concha, plata dorada, forjada, 
cincelada y grabada (siglo XV). El mango de 
la cuchara es un trozo de coral pulido, en-
garzado mediante la pequeña cabeza de un 
monstruo. El tenedor, de dos púas sujetas a 
una estrecha varilla.

Cruz de cristal de roca con Lignum Crucis de Jueves Santo, del 
monasterio de santo Domingo el Real de Toledo (siglo XVI). Gracias a 
la intervención de los Reyes Católicos en este monasterio se produjo 
una reforma espiritual que se extendería a otros conventos femeninos 
de la Orden de Predicadores, introduciéndose en ellos la observancia 
regular y una espiritualidad próxima a los principios impulsados por 
Cisneros para la reforma de los religiosos.

Libro Pontifical
del arzobispo  Alfonso
Carrillo de Acuña.
(1446-1482).

n LA CApILLA DEL CORpUS CHRISTI, cono-
cida por Capilla Mozárabe (foto izda.), fue desti-
nada en 1504 por el cardenal Cisneros para que 
en ella se celebrase el culto en rito Hispano Mo-
zárabe que con dificultades habían conservado 
los mozárabes (cristianos en territorio islámico) 
y que desde la reconquista de la ciudad en 1085, 
solo se celebraba en Toledo. También por inicia-
tiva del Cardenal Cisneros se crea la nueva Sala 
Capitular (arriba), sustituyendo la antigua que 

estaba en la Capilla Mozárabe. En ella destaca el 
artesonado dorado y policromado. Está rodeada 
por pinturas que representan escenas de la Vida 
de la Virgen y la Pasión de Cristo, pintadas por 
Juan de Borgoña en 1508. Debajo de estas, la 
serie de 32 retratos de los primeros Arzobispos 
toledanos, pintados por Juan de Borgoña. A partir 
del Cardenal Tavera, lo ejecutaron insignes pin-
tores, como: Comontes, Carvajal, Tristán, Rizi, 
Goya ó Vicente López, entre otros.
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Su fundAdoRA hA Sido dEClARAdA VEnERAblE

125 años de servicio a los ancianos y
a los pobres en la parroquia de Mora
las religiosas Hermanas Franciscanas de la  Purísima Concepción han 
celebrado los 125 años ininterrumpidos desde su llegada a Mora, en 1892

El Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, presidió la 
Santa Misa de acción de gracias 
en la residencia de ancianos de 
Mora, con ocasión del 125 ani-
versario de la llegada a la locali-
dad de las religiosas Hermanas 
Franciscanas de la Purísima 
Concepción, para atender a los 
ancianos desamparados y po-
bres en la casa de acogida, así 
como por la aprobación las vir-
tudes heróicas de la fundadora 
de la congregación religiosa, 
la venerable Paula de Jesús Gil 
Cano.
 En la homilía, don Ángel re-
cordó que fue la propia funda-
dora de la congregación quien 
viajó hasta Mora, en el año 

1892, para constituir la prime-
ra comunidad de religiosas que 
habría de acoger a los ancia-
nos pobres, y en muchos casos 
abandonados, de la localidad.
 Don Ángel explicó que «su 
carisma es mariano y francisca-
no; su estilo es el de la humil-
dad, la sencillez, la pobreza y la 
caridad, concretado en el servi-
cio, cuidado, atención catequé-
rica, educativa y médica de las 
personas más débiles, necesita-
das y abandonadas».
 «La palabras de Jesús en el 
evangelio son claras y concre-
tas», afirmó. «Nos señalan una 
tarea concreta a realizar, un mo-
tivo de gran alegría y un estilo 
evangélico. Este estilo se con-

Madre Paula, 
venerable
La fama de santidad de 
que gozaba la madre Paula 
determinó que se iniciara 
el proceso diocesano para 
su canonización en Carta-
gena, el 14 de octubre de 
1995, que se prolongó du-
rante tres años.
 La Congregación para 
las Causas de los Santos 
reconoció la validez del 
proceso en 1999. Tras 
pasar por los consultores 
históricos y teológicos, los 
cardenales y obispos de la 
Congregación, en sesión 
presidida por el Cardenal 
Angelo Amato, recono-
cieron, el 20 de junio de 
2017, que la sierva de Dios 
ha ejercitado en grado he-
roico las virtudes teologa-
les, cardinales y anexas. 
Unos días más tarde, el 7 
de julio, el Papa Francisco 
firmó el decreto.

creta para vosotras en seguir 
e imitar los pasos de Jesús, de 
María y de san Francisco». Por 
eso don Ángel quiso dar las gra-
cias y felicitar a las hermanas.
 Con el obispo auxiliar con-
celebraron en la Santa Misa, el 
arcipreste de Mora, los sacer-
dotes de la parroquia y algunos 
otros sacerdotes vinculados a 
ella, entre ellos el anterior pá-
rroco, don Francisco Maganto, 
Participaron en la eucaristía el 
alcalde de Mora y los miembros 
del patronado rector, así como 
la Madre Provincial y numero-
sas religiosas de otras comuni-
dades, junto a los residentes, los 
trabajadores de la residencia e 
invitados y colaboradores.



PADRE NUESTRO / 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

10 / CRÓNICA VIDA DIOCEsANA

JoSé antonio SánChez ValdeMoro

¿Quiénes son? ¿Qué hacen?, 
me preguntaba Miguel Án-
gel, «El Coleta». Es mi ami-

go, uno de mis chicos de la cárcel. Vino 
a visitarme a la Casa Sacerdotal donde 
tengo mi domicilio. Quedó sorprendido 
al ver el estilo cariñoso con que una «her-
mana Guadalupana» empujaba una sillita 
de ruedas con un sacerdote anciano e in-
válido.
 Miguel Ángel, le dije, son nuestros 
«ángeles». ¿Te acuerdas cuando en el 
programa de animación a la lectura, en el 
Talego, andábamos con Miguel de Una-
muno?
 Yo leí una poesía que decía: «Cúbre-
me con tus alas, ángel mío, / haciendo 
de ellas nube que no pasa; / tú proteges 
la mente a la que abrasa / la cara del 
Señor, mientras el río / del destino ba-
jamos…» Esto es lo más apropiado y 
claro que te puedo decir de ellas, de 
las «monjas» que has visto: Que son 
nuestros ángeles.
 Las «hermanas Guadalupanas» re-
zan por nosotros ¡y con qué ilusión! 
Han hecho de su vida una oración a 
Dios para que nosotros, los sacerdo-
tes, seamos felices y vivamos a gusto. 
Solemnizan nuestras liturgias. Los do-
mingos crean un ambiente comunita-
rio entre los residentes de la Casa Sa-
cerdotal y los fieles que habitualmente 
participan en la celebración diaria de 
la Eucaristía.
 Cuidan a todos; pero con los más 
necesitados «lo cuajan». Se multipli-
can en el servicio y, como son ángeles, 
vuelan.

 En el comedor atienden y sirven la co-
mida según cada mesa necesita. En la foto 
se advierte su estilo con los más «depen-
dientes». No ceden a nadie este quehacer, 
que tienen como muy significativo.
 Recuerda que en catequesis os expli-
qué cómo en la «última Cena» Jesús ser-
vía a sus discípulos, dando a este gesto un 
sentido profundo. Decía: «Yo estoy entre 
vosotros como el que sirve».
 Por razón de edad, los que estamos 
aquí necesitamos cuidados de enfermería 
de una manera especial. Por eso las aten-
ciones son también especiales en este 
asunto: saliendo a consultas médicas, es-
tancias de acompañamiento en hospital, 
aprovisionamiento de medicinas yendo a 
las farmacias… controlando, en una pala-
bra, el cuadro médico de cada enfermo. Y 
algo no puedo olvidar muy propio de los 

ángeles, conseguir que en la vejez nadie 
se sienta solo, encontrando el modo y ma-
nera de ser compañía, cariño y «guarda».
¿Te das cuenta? Es algo totalmente dis-
tinto ser «voluntario» o «Sierva Guada-
lupana de Cristo Sacerdote».
 Tu siempre has valorado y admirado a 
los «voluntarios» cuando descubriste que 
venían a la prisión unas horas para estar 
con vosotros, dejando sus propias tareas. 
Cierto que es bonito y digno de aplauso 
el voluntariado. Ahora que si te fijas, en-
tre una y otra «entrega» la diferencia es 
asombrosa. Las religiosas se entregan a 
Dios «totalmente y para siempre». Esto 
sólo se entiende desde un «enamorarse de 
Jesucristo». No sé si lo entiendes; pero os 
lo he explicado muchas veces.
 Afortunadamente, en nuestro tiempo, 
también hay personas capaces de seguir 

a Jesucristo con entusiasmo, como en 
todo tiempo se le ha seguido. Ya lo ves. 
Se busca la felicidad siempre y seguir 
a Jesucristo «a lo grande» compensa 
haciendo felices a las personas que se 
deciden.

Las Siervas Guadalupanas de Cris-
to Sacerdote son mejicanas. Fundadas 
en Méjico en 1961, vinieron a España a 
la Casa Sacerdotal de Toledo en 1978. 
Desde entonces permanecen entre no-
sotros, en la Casa Sacerdotal, creando 
un ambiente de familia donde se vive a 
gusto y feliz.

¿No te parece que ha llegado el mo-
mento de que aparezcan vocaciones 
españolas? Nuestro compromiso es 
pedir al Señor que premie su entrega 
generosa con suficientes vocaciones. 
Por nuestra parte también reconoci-
miento agradecido. 

COlAbOrACión

Los interrogantes de Miguel Ángel, «El Coleta»
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n 25 AÑOS DE LA pARRO-
qUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL pILAR.- El Sr. Obispo Au-
xiliar presidió la Santa Misa en 
la parroquia del Ntra. Señora 
del Pilar en Talavera de la 
Reina. Concelebraron en ella el 
párroco y el vicario parroquial, 
así como algunos sacerdotes 
vinculados a la parroquia. 
Con la eucaristía de ese día se 
clausuraba el 25 aniversario 
de su erección canónica de la 
parroquia talaverana.

dEl 22 dE OCtubrE Al 3 dE diCiEMbrE

Comenzó la visita pastoral 
a las parroquias del
arciprestazgo de Oropesa
El pasado domingo, 22 de octu-
bre, comenzó la Visita Pastoral 
a las parroquias del arciprestaz-
go de Oropesa. El Sr. Arzobis-
po presidió la Santa Misa en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, en la que partici-
paron fieles de las parroquias 
que integran el arciprestazgo. 
En la eucaristía concelebraron 
el Obispo auxiliar, el vicario 
episcopal de Talavera de la Rei-
na y los sacerdotes del arcipres-
tazgo,
 La visita pastoral al arci-
prestazgo de Oropesa se cele-
bra desde el 22 de octubre al 3 
de diciembre. El primer acto 
fue el domingo, 22 de octubre, 
que comenzó con la presenta-
ción de las diferentes realidades 

que se encuentran en las parro-
quias de este arciprestazgo. A 
las siete comenzó la Santa Misa 
en la iglesia parroquial de Oro-
pesa. En su homilía, don Brau-
lio recordó que se necesita una 
identidad muy fuerte para saber 
porqué somos cristianos.
 Ante las dificultades propias 
que surgen en cada una de las 
comunidades que forman parte 
de este arciprestazgo, don Brau-
lio animó a todos y les alentó a 
descubrir las posibilidades y la 
fuerza evangelizadora de nues-
tra fe.
 La visita pastoral al arci-
prestazgo de Oropesa continua-
rá durante las próximas sema-
nas, a todas las parroquias del 
arciprestazgo.
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Jorge lóPez teulón

No ha pasado un año del 
nombramiento del siervo de 
Dios Antonio Segovia Mu-
ñoz como párroco de Quin-
tanar, y no hace medio del 
establecimiento de la Se-
gunda República, cuando le 
encontramos en Corral de 
Almaguer. Participa en un 
acto en homenaje a dos di-
putados: Dimas Madariaga 
y Ramón Molina, canónigo 
de la Catedral Primada de 
Toledo. El participar en este 
acto político puede confun-
dirnos respecto al siervo de 
Dios, por eso incluiremos 
en esta última entrega el re-
sumen de su intervención como la recoge «El 
Castellano» del 3 de agosto de 1931:
 «Comienza por demostrar que aun cuando 
la Iglesia está al margen de toda idea política, 
no ha de regatear su aplauso a quienes por nor-
ma tienen la rectitud, la austeridad y la virtud. 
Es más. Cuando se trata de resolver grandes 
problemas nacionales, reclama un lugar para 
elevar su voz, aunque ni falte quien trate de 
subyugarla para que no aparezca como gran 
maestra de la vida.
 Determina que sobre todo en los actuales 
momentos se precisa un gran espíritu de cari-
dad, en la seguridad de que sin él todo cálculo 
es baldío, la doctrina social moderna no será 
tal si no está lubrificada con la caridad.

Los grandes problemas 
que afectan al pueblo es-
pañol están resueltos con 
el programa de León XIII. 
Recordándolo, señala la 
actuación que corresponde 
a los obreros, al orientar-
se en la virtud y el ahorro, 
y la pertinente a los ricos, 
que no han de conformarse 
con enviar sus limosnas, 
sino aproximándose a los 
pobres con la debida prodi-
galidad.

Elogia la condición de 
estos pueblos honrados, 
sencillos y de castellanía 
brava e hidalga, alentándo-
les a obrar dentro de los lí-
mites de la prudencia, pero 

sin caer en el terreno de la cobardía».
 Nada que reprochar. Narrados ya los he-
chos en el pueblo, Sebastián Cirac sin noti-
cias de lo sucedido al párroco en el verano de 
1936 se limita a la afirmación en su martirolo-
gio de: «murió asesinado en Madrid, por Dios 
y por España». La Causa General recoge en la 
relación de cadáveres recogidos en el térmi-
no municipal de Vallecas (Madrid): Antonio 
Segovia Muñoz. De 58 años de edad, natural 
de Tarancón (Cuenca), domiciliado en Quin-
tanar de la Orden (Toledo) y accidentalmente 
en Madrid, calle de Altamirano, nº 8. Sacer-
dote, hijo de Pablo y Filomena. Falleció en el 
km. 11 de la Carretera el día 24 de septiembre 
de 1936».

Proyecto «San 
José», para la 
formación de 
hombres católicos
La Delegación Diocesana de 
Familia y Vida ha desarrollado 
una nueva inciativa, denomi-
nada Proyecto «San José», que 
tiene como finalidad promover 
«la formación de hombres cató-
licos, en medio de esta sociedad 
en la que la ideolgía de género 
pretende borrar las diferencias 
entre hombres y mujeres», se-
gún informa del delegado dio-
cesano, don Miguel Garrigós.
 «Esta iniciativa –explica 
don Miguel– quiere ayudar a 
los hombres de nuestra archi-
diócesis a profundizar en la 
masculinidad, en la vocación y 
misión que el Señor ha planea-
do desde toda la etenidad para 
nosotros».
 Los destinatarios son varo-
nes adultos, a partir de 21 años, 
de cualquier estado (casados, 
solteros, viudos, separados, sa-
cerdotes), que quieran empren-
der este recorrido de formación
 La primera convocatoria 
será el 10 de noviembre, en la 
parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Talavera de la Rei-
na, y el 11 de noviembre en la 
parroquia de San José Obrero, 
de Toledo. El encuentro comen-
zará las 21:00 h., con una con-
ferencia del profesor Emilio 
Boronat.


