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Homenaje a 38 laicos que han dedicado su 
vida a la catequesis y a la enseñanza

págiNA 10

Cáritas Diocesana denuncia que la defensa
de la vida humana «está penalizada»

págiNA 9

Centenario de
don Marcelo

El Sr. Arzobispo invita a los sacerdotes, 
seminaristas y fieles de la Archidiócesis 

a participar en la Santa Misa que 
presidirá en la Catedral Primada, el 

próximo 16 de enero, en el 
centenario del nacimiento de 
don Marcelo González Martín 

(PÁGINAS 3 Y 5)

«Una  vida fiel y leal»

Las Jornadas 
de Pastoral, 
«cauce de 
comunión e 
instrumento de 
formación»
El Sr. Arzobispo presentó la 
sexta edición de las Jornadas 
de Pastoral, que se celebran 
este fin de semana, y dijo que 
este encuentro se convierte 
en una de las citas más im-
portantes del curso pastoral, 
reuniendo más de 700 perso-
nas de toda nuestra Archidió-
cesis.
 Don Braulio dijo que las 
Jornadas, en el centro del cur-
so pastoral, constituyen «un 
encuentro de toda y para to-
da la Archidiócesis, pensado 
para ser cauce de comunión e 
instrumento de formación», 
e insistió en «la necesidad de 
reflexionar sobre la educa-
ción en el sentido más pro-
fundo y amplio, no sólo en 
las escuelas sino también en 
la familia y en la sociedad».

pAgiNAS 6-7
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2 pALABRA DEL SEÑOR  II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Los designios de Dios

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15: 1 Samuel 15, 16-23; Marcos 2, 18-22. 
Martes,16: 1 Samuel 16, 1-13; Marcos 2, 23-28. Miércoles, 17: San Antonio, 
abad. 1 Samuel 17, 32-33.37.40-51; Marcos 3, 1-6. Jueves, 18: 1 Samuel 18, 
6-9; 19, 1-7; Marcos 3, 7-12. Viernes, 19: 1 Samuel 24, 3-21; Marcos 3, 13-19. 
Comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Sábado, 20: 2 
Samuel 1, 1-4.11-12.19.23-27; Marcos 3, 20-21. Misa vespertina del III Domingo 
del tiempo ordinario.

Cleofé SánChez Montealegre

Los días pasan antes de llegar. To-
davía se adivina la resonancia de 
la Navidad –que nunca pasará- y 

nos llega el itinerario del tiempo ordi-
nario con los Santos viejos san Antón, 
san Sebastián y san Blas, que no signi-
fica vulgar sino etapas de la vida que 
cada uno debe correr al estilo de la san 
Silvestre, unos llegarán primeros y el 
pelotón seguirá con los pasos comunes. 
Los designios de Dios: Elí y Samuel, 
Cristo y los primeros discípulos sin 
que se me olvide que el centro es Jesús, 
ayer y hoy Señor Dios por los siglos de 
los siglos.
 Aquí estoy. Como sabemos por la 
Virgen Santa María y para que acompa-
ñemos mejor la reflexión, Samuel. Las 
circunstancias personales cuajarán de la 
inocencia de un niño a un gran hombre 
de Dios, que ha cubierto sus plazos en 
rectitud y pureza de vida, oídos atentos 
a la llamada de Dios, disponibilidad ab-
soluta y eso que estaba dormido, cómo 
responde a la carrera. Un inciso, ¿oyes 
la voz de Dios en tu vida? Dios llama 
cuando quiere y como quiere, elige a los 
que quiere. Cierto; ahora bien, cuál es 
la respuesta. Triste gracia es que Dios 
llame y nosotros sigamos durmiendo 
nuestros sueños de grandeza y hasta de 
miseria. Que Dios no se sujeta a nor-
mas. Es posible que llegue hasta ti su 
voz. «Tú no quieres sacrificios ni ofren-
das, y en cambio me abriste el oído…
entonces yo digo: Aquí estoy para hacer 
tu voluntad» (Salmo 30).
 Proceso vocacional. Juan es el 
profeta desprendido, cumple hasta el 
final su misión: señalar, afirmar, invi-
tar. «¿Por qué os fijáis en mi? Yo no 
soy el Cordero…He ahí el Cordero 
de Dios: He ahí el que quita el 
pecado del mundo. Le siguie-
ron, oído esto, los dos que es-
taban con Juan…quieren ver 
dónde vive y hacer lo que está 
escrito. Tu pie desgaste el um-
bral de sus puertas; levántate 
para venir a él asiduamente y 

ser instruido por sus preceptos. Él les 
mostro dónde permanecía: vinieron y 
estuvieron con él. ¡Qué feliz día pa-
saron, qué feliz noche! (san Agustín, 
Tratados sobre el evangelio de Juan, 
BAC XIII, 164) Jesús es el verdadero 
cordero que, sacrificado, nos libera del 
pecado y de la muerte. El cuarto Evan-
gelio hará coincidir el momento de la 
muerte en cruz con el sacrificio de los 
corderos en el templo. Es el proceso 
de toda vocación cristiana: Jesús pa-
sa; alguien cercano lo señala, habla de 
él; el interesado se pone en camino de 
búsqueda; tras aceptar la invitación de 
Jesús, lo sigue y vive una experiencia 
de encuentro personal; a partir de ese 
encuentro, el nuevo discípulo se con-
vierte en testigo misionero entre sus 
amigos y su familia. Consideración-
plegaria. Señor Jesús, no deja de ser 
esta elección tuya por la pobreza, uno 
de los hermosos proyectos para llevar a 
cabo tu plan redentor y tu relación con 
nosotros. Gracias por despojarte de la 
riqueza hasta el extremo de no tener 
donde reclinar la cabeza (Mt 8,20)
 Para meditar el paso de Jesús. To-
men el Evangelio. ¡Tómenlo, tómenlo 
con ustedes y léanlo cada día! ¡Es el 
mismo Jesús el que les habla allí! ¡Es la 
palabra de Jesús! ¡Esta es la Palabra de 
Jesús!
 Y como Él, os digo: ¡gratuitamente 
han recibido, gratuitamente den! ¡Den 
el mensaje del Evangelio! Pero a lo 
mejor alguno de ustedes no cree que 
esto sea gratuito. ¿Pero cuánto cuesta? 
¿Cuánto debo pagar, padre? Pero haga-
mos una cosa, a cambio de este regalo, 
hagan un acto de caridad, un gesto de 
amor gratuito: una oración por los ene-
migos, una reconciliación, alguna cosa.

Hoy lo importante es leer la Palabra 
de Dios, con todos los medios, 
pero leer la Palabra de Dios, 
¡Es Jesús que nos habla allí!, y 
acogerla con el corazón abier-
to: ¡entonces la buena semilla 
da fruto! (Papa Francisco, 6 de 
abril de 2014).

n

PRIMERA LECTURA: 1 sAMUEL 3, 3b-10.19

En aquellos días, samuel estaba acostado en el 
templo del señor, donde se encontraba el Arca de 
Dios. Entonces el señor llamó a samuel. Este res-
pondió: «Aquí estoy».
 Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». Respondió: «No te he 
llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó.
 El señor volvió a llamar a samuel. se levantó 
samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». Respondió: «No te he lla-
mado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
 samuel no conocía únal señor, ni se le había 
manifestado todavía la palabra del señor.
 El señor llamó a samuel, por tercera vez. se 
levantó, fuen adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». Comprendió entonces Elí 
que era el señor el que llamaba al jóven. Y dijo a 
samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: 
‘Habla, señor, que tu siervo escucha’». samuel fue 
a acostarse en su sitio.
 El señor se presentó y llamó como las ve-
ces anteriores: «samuel, samuel». Respondió 
samuel: «Habla, que tu siervo escucha».
 samuel creció. El señor estaba con él, y no 
dejó que se frustrara ninguna de sus palabras.

sEGUNDA LECTURA: 
1 CORINTIOs 6, 13-15.17-20

Hermanos: El cuerpo nos es para la fornicación, 
sino para el señor; y el señor, para el cuerpo. Y 
Dios resucitó al señor y nos resucitará también a 
nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros 
cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 
señor es un espíritu con él.
 Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que 
cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero 
el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Aca-
so no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Es-
píritu santo, que habita en vosotros y habéis recibi-
do de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido 
comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo!

EVANGELIO: JUAN 1, 35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discí-
pulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este 
es el Cordero de Dios».
 Los dos discípulos oyeron sus palabras y si-
guieron a Jesús.
 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pre-
gunta: «Qué buscáis?».
 Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maes-
tro), ¿dónde vives?»
 Él les dijo: «Venid y lo veréis».
 Entonces fueron, vieron dónde vivía y se que-
daron con él aquel día; era la hora décima.
 Andrés, hermano de simón Pedro, era uno de 
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesís; en-
cuentra primero a su hermano simón y le dice: «He-
mos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
 Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y 
le dijo: «Tú eres simón, el hijo de Juan; tú te llama-
rás Cefas (que se traduce. Pedro)».
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Al inicio de un año
El ser humano y su vida necesita un 

ritmo, y es el año el que nos lo da. 
Y ello ya desde la creación. Y pos-

teriormente por medio de la historia de 
salvación que la fe presenta en el trascur-
so del año. Ese libro bíblico inquietante 
y sugestivo que es el Eclesiastés lo dice 
con precisión: «Todo tiene su momento 
y todo cuanto se hace debajo del sol tiene 
su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo 
de morir; tiempo de plantar y tiempo de 
arrancar lo plantado… tiempo de llorar 
y tiempo de reír; tiempo de lamentarse y 
tiempo de danzar» (Ecl 3, 1ss).
 Como cristianos nos interesa el año 
civil en el trascurso nuestra vida en la so-
ciedad en que estamos; pero nos interesa 
incluso más el Año litúrgico, que nos per-
mite medir la historia entera de la salva-
ción con el ritmo de la creación. De este 
modo, se puede ordenar y limpiar todo lo 
que de caótico pueda tener nuestro ser. 
El Año litúrgico nos permite, en efecto, 
conmemorar en la celebración de nuevo 
la gran historia de la salvación. Todas 
las fiestas del año eclesiástico-litúrgico 
son acontecimientos del recuerdo de lo 
que Dios ha hecho por nosotros y, por lo 
mismo, se convierten en sucesos de espe-
ranza. De este modo también, los grandes 
recuerdos de la humanidad se convierten 
en recuerdos personales de la propia his-

toria de la vida. No hay duda de que cada 
uno de nosotros podría contar su propia 
historia de lo que para su vida significan 
los recuerdos de las fiestas navideñas, 
pascuales o cualquier otra.
 De cualquier modo, en lo relativo al 
tiempo, a la suerte y el destino humano, 
es bueno considerar lo que dice el Sal-
mo 16 (15), 5: «El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa, mi suerte está en tu 
mano». El texto juega, por un lado, con 
la vieja imagen del cubilete y los dados 
con los destinos de los hombres, pero re-
chaza la idea pagana del destino que cada 
hombre tendría, pues, en ella el mundo 
es un juego de azar bajo la única ley de 
la casualidad. Pero la Biblia ha cambia-
do de arriba abajo esta intranquilizadora 
imagen.
 Podríamos aceptar que existe la rueda 
de la fortuna, en la que se pueden hallar 
los destinos agraciados y los fracasos. 
Ahora bien, esta rueda de la fortuna se 
halla «en tu mano» [la de Dios], en las 
manos de la razón y del amor eternos. 
Éste es el indispensable supuesto, el úni-
co que permite al ser humano tener es-
peranza. Y el único destino desgraciado 
para él consiste en querer vivir fuera de 
«esa mano» de Dios. Podemos decirle al 
Señor: «En tus manos descansa mi tiem-
po». Lo más interesante es que, de este 

modo, se pone de ma-
nifiesto que el tiempo 
del hombre no es simplemente el de las 
rotaciones del sol, la tierra o la luna.
 Las palabras del salmo 16 (15), 5 nos 
exhortan a nutrirnos de ese tiempo. Co-
mo quiera que nuestro corazón no golpea 
el vacío, el tiempo del corazón se torna 
lleno de sol. Nuestro corazón descubre su 
verdadero compás cuando se pone en las 
manos de Aquel que tiene nuestro tiem-
po: en las manos de la razón eterna, que es 
amor eterno y, por ello, nuestra verdade-
ra esperanza. Pongamos, pues, el nuevo 
año, el nuevo tiempo, nuestro futuro, en 
manos de Dios. Sí, el Dios eterno entró 
y permanece en el tiempo del hombre. 
Entró en él y permanece con él con la 
persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho 
hombre. Pero quien nos entrega a Cris-
to, nuestra esperanza, es siempre Ella, la 
Madre de Dios: María santísima.
 Hermanos, se nos invita a mirar al 
futuro, y a mirarlo con esperanza, que 
es la palabra final del himno Te Deum: 
«Señor, Tú eres nuestra esperanza, no 
quedaremos defraudados eternamente». 
Sí, ¡Señor, acógenos y bendícenos!

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

A los movimientos y asociaciones de 
apostolado  seglar,  colaboradores  en las 
parroquias y fieles cristianos de la archi-
diócesis de Toledo:
 El  próximo día 16 de enero de 2018  
se cumplen los 100  años del nacimien-
to de  nuestro querido y  recordado   don  
Marcelo González Martín, cardenal arzo-
bispo de Toledo. Ese día queremos reuni-
mos en la Catedral para orar por don Mar-
celo, y para dar gracias por su persona y 
lo que significó su ministerio episcopal 
en nuestra Archidiócesis.
 Dada la relación, de un lado, de tan-
tos de vosotros con el Sr. Cardenal, y, por 
otro, por el conocimiento  de su persona  
y significación,  os invito  de una manera 

INVITACIÓN A LOS FIELES DE LA ARCHIDIÓCESIS

Centenario del nacimiento de 
don Marcelo González Martín

muy especial a rezar este día por él y, si 
os es posible, a celebrar con nosotros en 
Toledo esta Misa Funeral.
 La celebración de la Misa será a las 
19:00 horas, precedida de una conferen-
cia, a las 18:00 horas en la misma Cate-
dral, a cargo de Mons. Santiago Calvo  
Valencia, secretario particular de don 
Marcelo, quién  nos hablará de un tema 
sugestivo: «Don Marcelo de cerca».
 Muchas gracias por vuestras  oracio-
nes  y  por  vuestra  presencia  en  la Cate-
dral en ese día señalado.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

El pasado verano tuvo lugar el ter-
cer curso de verano que organiza 
el grupo «Polis» del Apostolado 

Seglar, que fomenta la orientación y el 
compromiso de los laicos en la vida pú-
blica, desde la óptica y exigencias de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Las tres edi-
ciones han cubierto las plazas ofertadas 
y el elenco de ponentes, comunicadores, 
mesas redondas y talleres han sido un 
verdadero acierto y éxito.
 Este tipo de actividades son muy ne-
cesarias para el laicado, porque el campo 
específico e irrenunciable de los seglares 
es el mundo, como afirma el Concilio 
Vaticano II, es decir, todo lo secular: fa-
milia, trabajo, ambiente, cultura y todo 
lo social y público. Con suma claridad 
afirma: «A los laicos corresponde por 
propia vocación, tratar de obtener el 
Reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios» 
(LG 31). Debemos poner mucho interés 
en participar en este tipo de actividades 
de orientación humana y social, al igual 
que por los Ejercicios Espirituales, para 
que nuestra presencia, en la Iglesia y en 
el mundo, como seglares sea eficaz, sin 
abandonar ambos campos de acción.
 Nos recuerda «Christifideles laici» 
que «en particular se pueden recordar 
dos tentaciones a las que no siempre han 
sabido sustraerse los laicos; la tentación 
de reservar un interés tan marcado por los 
servicios y tareas eclesiales de tal modo 
que frecuentemente se ha llegado a una 
práctica dejación de sus responsabilida-
des específicas en el mundo profesional, 
social, económica, cultural y política; y 
la tentación de legitimar la indebida se-
paración entre fe y vida, entre la acogida 
del Evangelio y la acción concreta en las 
realidades temporales y terrenas» (ChL 
n. 2)
 Debemos sentirnos orgullosos y com-
prometidos en nuestra archidiócesis, por-
que tenemos unas plataformas o campos 
de acción preciosos y muy necesarios 
para la evangelización de la sociedad, así 
como para responder a los problemas y 
necesidades del mundo que vi-
vimos, como «Polis», que ya he-
mos indicado su propia finalidad 
social. Otra es el «Proyecto Ma-
ter» para la ayuda en los aspectos  
morales y humanos del aborto, de 
la sexualidad y de la conviven-
cia. Otra más es «Frassati», para 

orientar y acompañar a la juventud sobre 
el amor, disfrute, respeto y dominio de la 
naturaleza y de la creación, con buenísi-
mos educadores y monitores. «Familia 
y Vida» para los problemas familiares 
en nombre de la Iglesia,  para acoger, 
ayudar, orientar, formar y despertar su 
misión de las personas y familias que se 
encuentran desestructuradas o en situa-
ciones de separación o divorcio. Existen 
también plataformas de evangelización 
directa y diferentes voluntariados que 
promueven «Cáritas», «Manos Unidas», 
y ahora otra nueva de maestros y educa-
dores que se llama «Agaliense».
 Todo esto es práctico e interesante y 
debemos fomentarlo, pero son platafor-
mas o campos de acción, no son otra co-
sa, insisto en lo que ya dije otras veces: 
lo más importante es estar incorporados 
a un grupo apostólico en la Asociación o 
Movimiento al que nos sintamos llama-
dos, como Acción Católica, Propagan-
distas, Comunión y Liberación, Legión 
de María y otros que existen y están ho-
mologados, que nos dan identidad, for-
mación, unidad, compromiso, talante y 
carisma, desde ahí trabajar en cualquier 
plataforma o campo de acción, desde 
nuestra propia vocación, pero jamás que-
darse sólo en esas plataformas de acción.
 Dios nuestro Padre nos llama a todos 
a trabajar por su Reino, en el que nos rea-
lizamos y llegamos a plenitud, asocián-
donos a su acción creadora y redentora. 
Jesucristo, su Hijo enviado al mundo, 
nuestro Salvador y Maestro nos dice: 
«En esto lleva toda la gloria mi Padre, en 
que deis fruto y así seréis discípulos míos. 
Como el Padre me ama, así os he amado 
a vosotros. Permaneced en mi amor» (Jn 
15, 8-9). Y la misma Sagrada Escritura 
insiste: «Por eso, hermanos, poned el 
mayor empeño en afianzar vuestra voca-
ción y vuestra elección ; haciendo esto no 
caeréis nunca» (2 Pe 1,10).
 Cada cual debemos descubrir nues-
tra vocación o llamada, Dios nos lo pone 
claro de diversas maneras, sólo debemos 
seguirle. Y «el fruto del Espíritu a su lla-
mada nos produce amor, alegría, paz, pa-
ciencia, comprensión de los demás, bon-

dad, fidelidad, mansedumbre y 
dominio de sí» (Gál 5, 22).

¡No perdamos el tiempo, su-
peremos la desidia y trabajemos 
por el Evangelio en este mundo 
que nos ha tocado vivir con las 
ideas claras!

n

4 COLABORACiONES

Franciscanos 
en América
JoSé CarloS Vizuete

En la primavera de 1493 Colón se en-
trevistó con los Reyes Católicos en 
Barcelona. Desde allí Cisneros re-

mitió la noticia del descubrimiento de las 
nuevas tierras al Capítulo  General de la 
Observancia que se celebraba en el sur 
de Francia. La carta del confesor real, hoy 
perdida, causó una profunda impresión 
entre los capitulares, y algunos se ofre-
cieron para pasar como misioneros a las 
Indias en el segundo viaje colombino que 
ya se estaba organizando.
 Este primer intento evangelizador en 
la Española, encabezado por el mínimo 
fray Bernardo Boyl, dio escasos frutos. 
En 1499 los tres franciscanos que par-
ticiparon en él regresaron a la península 
para informar a Cisneros de la situación 
en la isla y solicitar el envío de sacerdotes 
a la misión; en el mismo sentido remitieron 
una carta al Vicario General de la Obser-
vancia con el que se entrevistaron durante 
la visita que realizó, a finales de aquel año, 
a los conventos de Andalucía.
 Ante las alarmantes noticias que llega-
ban de la situación en La Española, con 
focos de rebelión frente al gobierno de los 
Colón, los Reyes nombraron (29-05-1499) 
a Francisco de Bobadilla juez pesquisidor, 
que además debía sustituir al almirante 
en el gobierno de las Indias. Sin embargo, 
la partida de Bobadilla se retrasó casi un 
año y dio tiempo a Cisneros a incluir en 
su expedición a un grupo de franciscanos; 
estaba entre ellos fray Francisco Ruiz que 
volvió pronto a España y pudo trasmitir 
información de primera mano al arzobis-
po toledano sobre las necesidades de la 
misión americana.
 El gobierno de Bobadilla duró poco 
más de un año. Para sustituirle los Reyes 
nombraron a Nicolás de Ovando que se 
presentó en Santo Domingo en abril de 
1502 con una flota de treinta y dos naves 
y unos dos mil quinientos hombres. Entre 
ellos se contaban diecisiete franciscanos 
enviados por Cisneros, doce de ellos sa-
cerdotes, cuyo superior era fray Alonso 
del Espinar, que fundaron dos conventos, 

uno en Santo Domin-
go y el otro en Con-
cepción de la Vega, 
donde levantaron un 
hospital, con seis ca-
mas, junto al conven-
to.

n
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Don Marcelo, 
«una vida fiel y leal»
El próximo 16 de enero se cumple el centenario del nacimiento 
del Cardenal don Marcelo González Martín

Con este titular en primera página 
salía el número 863 de «Padre 
nuestro», el día 4 de septiembre 

de 2004. Eran palabras del entonces ar-
zobispo de Toledo, don Antonio Cañi-
zares Llovera, en la misa de exequias de 
don Marcelo González Martín, que hoy, 
ante el próximo centenario de su naci-
miento, hemos querido recordar.
 En ese mismo número, en un escrito 
en el que comunicaba a la Archidiócesis 
la muerte de don Marcelo, don Antonio 
Cañizares recordaba que fue un hom-
bre «apasionado por la Verdad y fiel a 
ella», que «proclamó fielmente la Pala-
bra divina sin vaciliaciones ni temores, 
con vibración firme y srena, en sensi-
bilidad ante los signos de los tiempos o 
los desafíos de presente y futuro», y no 
dudaba en afirmar que, «Pastor bueno y 
trabajador incansable del Evangelio de 
Jesucristo, [...] fue un hombre del Con-
cilio Vaticano II», ya que «todo su epis-
copado se movió en torno a este Conci-
lio, verdadero paso del Espíritu por la 
Iglesia y por la humanidad entera».
 «Padre nuestro» recogía en ese mis-
mo número las palabras del Papa Juan 
Pablo II, en el telegrama que envió a la 
Archidiócesis, en el que recordaba «su 
abnegada acción pastoral que le distin-
guió en su ministerio episcopal, traba-
jando en la aplicación de la doctrina del 
Concilio Vaticano II y la renovación de 
la Iglesia en la fidelidad a Cristo y al 
sucesor de Pedro, así como su labor de 

diálogo y concordia a nivel eclesial».
 Y ahora, cuando se cumplen poco 
más de trece años de su muerte, el Sr. 
Arzobispo y con él toda Archidiócesis 
de Toledo quiere conmemorar el cente-
nario de su nacimiento, el día 16 de ene-
ro. «En ese día –ha escrito don Braulio 
en sendas cartas dirigidas tanto a los 
fieles laicos de la Archidiócesis, como 
a los sacerdotes y seminaristas– quere-
mos reunimos en la Catedral para orar 
por don Marcelo, y para dar gracias por 
su persona y lo que significó su minis-
terio episcopal en nuestra Archidióce-
sis». La dirigida a los laicos se publica 
íntegramente en este mismo número, 
en invitación a participar en la misa de 
exequias que presidirá en la Catedral 
Primada a las siete de la tarde.
 Don Marcelo nació en la localidad 
vallisoletana de Villanubla el 16 de ene-
ro de 1918. Su padre, Minervino, murió 
muy joven y su madre, Constanza, que-
dó pronto viuda con dos hijos: Marcelo 
y su hermana menor, Angelita. 
 El 29 de junio de 1941 don Marcelo 
fue ordenado sacerdote en Valladolid, y 
el 31 de diciembre de 1960 fue nombra-
do obispo de Astorga por el Papa Juan 
XXIII. Siendo obispo de esa diócesis, 
los años siguientes, entre 1962 y 1965, 
participó en todas  las sesiones del Con-
cilio Vaticano II.
 En 1966 fue nombrado arzobispo 
coadjutor de Barcelona y, el 7 de ene-
ro de 1967, tomó posesión como ar-

zobispo de aquella archidiócesis, en la 
que permaneció hasta el 23 de enero 
de 1972, solemnidad de san Ildefonso, 
cuando hizo su entrada como arzobispo 
de Toledo. Fue nombrado cardenal en el 
consistorio del 5 de marzo de 1973.
 Tras afrontar la reforma de los Semi-
narios diocesanos, durante los 23 años 
en que fue arzobispo de Toledo ordenó 
a 414 sacerdotes, formados en el Semi-
nario Mayor y, al cesar como arzobispo 
de Toledo, dejó la archidiócesis prima-
da con el clero más joven de Europa.
 Promovió una contínua pastoral 
evangelizadora a través de la convoca-
toria del XXV Sínodo Diocesano, de 
las visitas pastorales a todas las parro-
quias, el desarrollo de las escuelas de 
catequistas, la promoción de la forma-
ción permanente de los sacerdotes, las 
iniciativas de carácter caritativo y so-
cial, como la creación de tres albergues 
para transeúntes, la reforma de la litur-
gia hispano-mozárabe y la creación de 
medios de comunicación diocesanos.

Don Marcelo en una ordenación sacerdotal en 1981.
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ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA LA SExTA EDICIÓN

Las Jornadas de Pastoral, «cauce de 
comunión e instrumento de formación»
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, presentó la sexta edición de las Jornadas, que se celebran 
este fin de semana, y dijo que este encuentro se convierte en una de las citas más importantes del curso 
pastoral, reuniendo más de 700 personas de toda nuestra Archidiócesis.

Este fin de semana se celebran 
en Toledo las VI Jornadas de 
Pastoral, organizadas por el 
Arzobispado de Toledo. El Sr. 
Arzobispo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, acompañado del 
vicario episcopal de Aposto-
lado Seglar, don Emilio Palo-
mo, y el delegado diocesano de 
Apostolado Seglar, Isaac Mar-
tín, presentaron esta sexta edi-
ción, que tiene como tema co-
mún la formación del cristiano. 
 Como en años anteriores, 
también en esta ocasión se ce-
lebran en el Colegio de Nuestra 
Señora de los Infantes y se es-
tructuran en tres bloques: Edu-
cación y familia; Educación y 
sociedad; y Educación y escue-
la. 
 Don Braulio dijo que las 
Jornadas de Pastoral, que se 

realizan en el centro del curso 
pastoral, constituyen «un en-
cuentro de toda y para toda la 
archidiócesis, pensado para ser 
cauce de comunión e instru-
mento de formación», y cons-

tató que los frutos «tienen su 
reflejo en nuestra pastoral, ya 
que el 80% de las experiencias 
de otras diócesis –nacionales e 
internacionales– presentadas 
en las cinco ediciones anterio-

res tienen ya su reflejo en nues-
tra Archidiócesis de Toledo». 
 Así mismo don Braulio 
comentó que «la necesidad de 
reflexionar sobre la educación 
en el sentido más profundo y 
amplio, no sólo en las escuelas 
sino también en la familia y en 
la sociedad».  En este sentido 
recordó que «es imprescindi-
ble reflexionar para que algo 
tan grande como la sexualidad 
se eduque bien en todos los ám-
bitos», reconociendo que «nos 
asusta que se llegue a un pen-
samiento único en relación a la 
sexualidad».

Vi Jornadas de pastoral

Por su parte, el delegado de 
Apostolado Seglar, Isaac Mar-
tín, explicó los aspectos más 



14 DE ENERO DE 2018 / PADRE NUESTRO

destacados del programa de las 
VI Jornadas de Pastoral, que 
han dado comienzo el viernes, 
12 de enero, a las cinco de la 
tarde, en el Salón de Actos del 
Colegio Nuestra Señora de los 
Infantes.
 Isaac Martín dijo que estas 
Jornadas se configuran desde 
un triple eje «de formación, 
de oración y de acción», en las 
que también hay espacio para 
los niños con las Jornadas de 
Pastoral Junior.
 El viernes por la tarde son 
presentadas algunas experien-
cias diocesanas relacionadas 
con el tema central. Este año 
se cuenta con la participación 
de Colegios Diocesanos, Es-
cuela de Música Cardenal Si-
líceo, Delegación Diocesana 
de Familia y Vida y Fundación 
COF, Delegación Diocesana de 
Religiosidad Popular, Herman-
dades y Cofradías, Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas 
«Santa María de Toledo», Fun-
dación Madre de la Esperan-
za, Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar, Seminario 
Mayor «San Ildefonso» y Se-
minario Menor «Santo Tomás 
de Villanueva».
 El sábado la ponencia de la 

mañana es de Nieves Tomillo 
Noguero, licenciada en Filo-
sofía y Letras y en Psico-Peda-
gogía, y fundadora de la Fun-
dación Solidaridad Humana, y 
versa sobre «La escucha en la 
familia y la educación: Camino 
de Crecimiento».  Por la tarde, 
Andrés Jiménez Abad, catedrá-
tico de Filosofía y pedagogo, 
expone la ponencia titulada 
«La sociedad, llamada a educar 
y crecer en libertad».  
 Además, en la tarde del sá-
bado, procedentes de diversos 
lugares de la geografía españo-
la, son presentadas experien-
cias extradiocesanas relaciona-
das con la educación y familia 
(Fundación Solidaridad Huma-
na); la religión y la escuela (De-
legación de Enseñanza de la 
Diócesis de Getafe); las nuevas 
tecnologías para la formación y 
la evangelización (Hogar de la 
Madre Multimedia); y la Cari-
dad y Educación (Cáritas Uni-
versitaria de Sevilla).
 Este domingo, don Juan 
Carlos Pérez Godoy, salesia-
no, licenciado en Ciencias 
Eclesiásticas y presidente de 
Escuelas Católicas, reflexiona 
sobre «La escuela: un lugar de 
encuentro y evangelización». 

Círculos de reflexión

Posteriormente se celebran los 
llamados círculos de reflexión, 
que tienen como objetivo el 
analizar en grupo cómo inter-
pelan a la vivencia personal de 
la fe y en la pastoral comuni-
taria las ideas que han trans-
mitido los ponentes, y cómo 
pueden aplicarse en las comu-
nidades y realidades eclesiales, 
propiciando un diálogo entre 
todos los participantes. 
 En esta edición el itinerario 
catequético cultural compren-
de una visita el viernes por la 
noche a la Exposición «Car-
denal Cisneros. Arquetipo de 
virtudes y espejo de prelados», 
con la colaboración de la Cate-
dral Primada.  
 Las VI Jornadas de Pastoral 
finalizarán con la celebración 
de la Santa Misa, presidida por 
el Sr. Arzobispo, en la Catedral 
Primada, este domingo a las 
13:00 horas.

Balance de las cinco 
ediciones anteriores
El vicario episcopal de 
Apostolado Seglar, don Emi-
lio Palomo, explicó que en 
las Jornadas participan cada 
año más de 700 personas, 
procedentes de parroquias, 
comunidades religiosas, 
sacerdotes, delegaciones y 
miembros de apostolado se-
glar de nuestra archidiócesis. 
En las cinco ediciones ce-
lebradas han asistido a este 
encuentro más de 3.000 per-
sonas.
 Además, destacó que se 
han consolidado como un 
encuentro formativo con 
prestigiosos ponentes en el 
que, además, resulta posible 
acercarse a experiencias que 
se están llevando a cabo tan-
to en distintos puntos de la 
Archidiócesis como de fuera 
de ella. De hecho, se han pre-
sentado procedentes de otros 
países (como Italia o Fran-
cia) y de otras diócesis de Es-
paña, como Vigo, Mallorca o 

Valencia, Sevilla. En las seis 
ediciones habrán participado 
un total de nueve ponentes 
que han reflexionado sobre 
cuestiones relacionadas con 
el tema central de la Diócesis 
para el curso pastoral.
 Don Emilio Palomo ofre-
ció el dato de que, en las 
cinco ediciones anteriores, 
sesenta personas han pre-
sentado un total de dieciocho 
experiencias extradiocesa-
nas diferentes, de las cuales 
catorce han dado fruto en 
nuestra Archidiócesis. 
 Como actividad comple-
mentaria a las conferencias, 
experiencias y celebraciones 
litúrgicas, cada edición de 
las Jornadas de Pastoral se 
ha iniciado con un itinerario 
cultural-catequético en el 
que han participado más de 
mil personas y que ha reco-
rrido quince monumentos y 
lugares singulares del casco 
histórico de Toledo. 
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Entregados los diplomas de los 
Talleres Prelaborales de empleo
Un total de 42 alumnos se han formado en 2017 en agricultura ecológica, 
jardinería, polimantenedor de edificios y arreglos y adaptaciones textiles.

A finales del pasado mes de di-
ciembre concluyeron los Talle-
res Prelaborales de Empleo de 
2017 de Cáritas Diocesana de 
Toledo, en los que se han for-
mado 36 alumnos. El delegado 
episcopal de Cáritas Diocesana 
de Toledo, don José María Ca-
brero, hizo entrega de los diplo-
mas los alumnos que han reali-
zado cinco talleres prelaborales 
de empleo. 
 Los talleres prelaborales 
que se han impartido –con cla-
ses teóricas y prácticas-, de mil 
horas han sido: Taller Prelabo-
ral de Agricultura Ecológica (2 
ediciones), Taller Prelaboral de 
Jardinería, Taller Prelaboral de 
Polimantenedor de Edificios y 
Taller de Arreglos y Adaptacio-
nes Textiles, este último se ha 
iniciado en este año 2017.
 Este año 2017 se han desa-
rrollado en Cáritas Diocesana 
de Toledo los siguientes talleres 
prelaborales, financiados por el 
Fondo Social Europeo: Taller 
de Agricultura Ecológica para 
seis alumnos en Toledo, Taller 
de Agricultura Ecológica para 
seis alumnos en Illescas, Taller 
de Jardinería para diez alum-
nos, Taller de Polimantenedor 
de Edificios para diez alumnos, 
Taller de Arreglos y Adaptacio-
nes Textiles para diez alumnos.
 El delegado diocesano de 
Cáritas, don José María Ca-
brero, ha manifestado que 
Cáritas tiene una larga expe-
riencia ofreciendo acciones de 
promoción laboral dirigidas a 
personas en riesgo de exclusión 
para facilitar su inserción en el 
mundo laboral. Asimismo, ha 
felicitado a todos los alumnos 
por su compromiso con la for-
mación, porque «no sólo se han 
formado, y hemos visto los re-
sultados, sino porque también 
están siendo acompañados por 
Cáritas».
 Don José María Cabrero ha 

felicitado a los monitores, Jo-
sé Luis Sepúlveda, Ana Gema 
Juárez, Jorge Salinero, Alfonso 
Sacristán y Pablo Hernández, 
que a lo largo de este curso han 
formado a los alumnos «sino 
que han estado a su lado en to-
do momento, convirtiéndose en 
amigos», y tal y como han re-
conocido los alumnos, cuando 
han hecho su valoración del ta-
ller.
 Estos talleres tienen como 
objetivo el aprendizaje de un 
oficio o la mejora del mismo, 
trabajando también el que to-
da persona pueda mejorar sus 
habilidades personales y profe-

sionales para encontrar un em-
pleo. Los beneficiarios han sido 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social y personas desempleadas 
de larga duración.
 Todos los participantes han 
recibido orientación laboral por 
parte de Cáritas, así como for-
mación en materia de igualdad, 
sensibilidad medioambiental, 
alfabetización digital y preven-
ción de riesgos laborales.
 A primeros de año Cáritas 
Diocesana presentará el nuevo 
catálogo de talleres prelabo-
rales que se llevarán a cabo en 
2018, estando abierto a todas 
las personas de nuestra Archi-

Una caja,
una sonrisa
El día 27 de diciembre Cá-
ritas Diocesana de Toledo 
organizó una actividad 
evangelizadora dirigida 
a una treintena de fami-
lias que se atienden en 
las Acogidas del Barrio 
de Santa María de Ben-
querencia y de la sede de 
Cáritas, en la Calle Vida 
Pobre, en Toledo. 
 Gracias a la colabora-
ción de los alumnos del 
Colegio «Amor de Dios» 
de Madridejos que   prepa-
raron con mucha ilusión 
las cajas con alimentos, 
especialmente dulces na-
videños, que incluían una 
felicitación de Navidad 
escrita y adornada a mano 
por los alumnos. 
 Jóvenes voluntarios, 
tras un rato de oración y 
envío por parte del dele-
gado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Toledo, don 
José María Cabrero, fue-
ron casa por casa felici-
tando la Navidad y rezan-
do una oración con cada 
familia, transmitiendo la 
Buena Noticia del Naci-
miento de Dios.
 «Dios ha nacido, es-
tamos felices de ser cris-
tianos y por eso compar-
timos nuestra alegría con 
los que más lo necesitan, 
los preferidos de Jesús», 
así se lo transmitían los 
jóvenes, que eran volun-
tarios de Acción Católica 
y de diferentes Parroquias 
de Toledo. 

diócesis de Toledo.
 El Área de Empleo, que 
cuenta con financiación del 
Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social, 
del Gobierno de España y del 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, se basa en ofrecer un ser-
vicio de confianza basado en 
la legislación laboral vigente, 
velando por los derechos de los 
trabajadores y llevando registro 
de las ofertas recibidas, perso-
nas derivadas y contratadas.

Arriba, algunos alumnos de los talleres prelaborales, con sus diplomas. En la foto inferior,
jóvenes de Madridejos, duranta la actividad «Una caja, una sonrisa».
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ANTE LAS CIFRAS DEL ABORTO EN ESPAñA

Cáritas Diocesana denuncia que la defensa 
de la vida humana «está penalizada»
La entidad solicita al Estado, a todas las Administraciones Públicas y a todos los partidos políticos que no 
miren para otro lado ante los atentados contra la vida de los inocentes no nacido

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha 
publicado los datos oficiales de 
los abortos en España en 2016, 
que alcanzan los 93.131 abortos 
en los 201 centros notificado-
res, de los que dos están en Cas-
tilla-La Mancha. El 11,73% de 
los abortos realizados se lleva-
ron a cabo en centros públicos y 
el 88,26% en centros privados.
 En 2016 el 69,77% de los 
abortos se practicaron con ocho 
o menos semanas de gestación; 
el 24,06 % entre 9 y 14 semanas 
y 5,95% entre 15 y 22 semanas 
de vida.  Asimismo del total 
realizados el 89,67% fueron a 
petición de la mujer.
 Por lo que se refiere al per-
fil de las mujeres que abortan 
en España, el 65,79% tienen 
nacionalidad española, de una 
horquilla de edad fundamental-
mente de entre 20 y 39 años.

proecupación

Cáritas Diocesana valora con 
preocupación estos datos que 
supone el acabar con la vida de 
93.131 inocentes, unas cifras 
que se mantienen en relación a 
2015, en una sociedad en la que 
hay más muertes que nacimien-

tos. En 2016 nacieron 408.384 
niños, 11.906 menos que en 
2015.
 Por este motivo y porque la 
vida es un don, Cáritas Dioce-
sana lucha por el Sí a la Vida, 
con Proyecto Mater, que atien-
de y acompaña a mujeres en 
riesgo de aborto o post aborto y 
que ha hecho posible que naz-
can 70 bebés y 12 rescates.
 Cáritas Diocesana recuerda 
las palabras de San Juan Pablo 
II en la Encíclica «Evangelium 
Vitae» en la que señalaba que 
«la vida humana es sagrada 
porque desde su inicio compor-
ta la acción creadora de Dios» y 

permanece siempre en una es-
pecial relación con el Creador, 
su único fin. Sólo Dios es Se-
ñor de la vida desde su comien-
zo hasta su término: nadie, en 
ninguna circunstancia, puede 
atribuirse el derecho de matar 
de modo directo a un ser huma-
no inocente». El ser humano es 
siempre sagrado e inviolable, 
en cualquier situación y en ca-
da etapa de su desarrollo. Por lo 
tanto «ninguna palabra puede 
cambiar la realidad de las cosas: 
el aborto procurado es la elimi-
nación deliberada y directa, 
como quiera que se realice, de 
un ser humano en la fase inicial 

de su existencia, que va de la 
concepción al nacimiento» (EV 
58).

El Sí a la Vida, penalizado

Asimismo Cáritas Diocesana 
solicita al Estado, a todas las 
Administraciones Públicas y a 
todos los partidos políticos que 
no miren para otro lado ante los 
atentados contra la vida de los 
inocentes no nacidos, favore-
ciendo leyes que animan a aca-
bar con la vida humana. 
 En este sentido Cáritas se-
ñala que la defensa de la vida 
humana en España está pena-
lizada, tal y como se pone de 
manifiesto, en la falta de ayu-
das públicas a proyectos, como 
Proyecto Mater, una iniciativa 
de apoyo a la mujer y a la vida 
que no cuenta con subvencio-
nes públicas por el hecho de 
defender la vida.
 Por otra parte, destacar que 
el aborto es una forma de vio-
lencia contra la mujer por las 
innumerables secuelas que su-
fren, de ahí que desde Proyec-
to Mater también se ofrezca el 
apoyo y el acompañamiento 
necesario para superar el sín-
drome postaborto.
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El pasado 15 de diciembre el 
Centro Cultural San Marcos de 
Toledo acogía la presentación 
del libro «Toledo Olvidado. 10 
años», cuarta entrega de una 
colección de fotografías histó-
ricas de la ciudad localizadas, 
compendiadas, analizadas y 
contextualizadas por Eduardo 
Sánchez Butragueño y de Da-
vid Blázquez, responsable de la 
editorial «DB Comunicación». 
El volumen contiene más de 
280 imágenes de Toledo de 

diferentes colecciones y archi-
vos en un arco histórico desde 
1850, con la primera fotogra-
fía de Toledo de la que se tiene 
constancia hasta la actualidad. 
Su autor nos permite reproducir 
esta fotografía y su comentario.
 «Mario Moreno Cantinflas 
era uno de los actores más fa-
mosos del mundo cuando fue 
retratado en Toledo en 1959 por 
el fotógrafo francés especiali-
zado en cine Gérard Decaux. La 
imagen nos muestra al mexica-

no descendiendo por la calle del 
Arco de Palacio con gafas de 
sol y fumando un pitillo mien-
tras decenas de jóvenes semina-
ristas le miran sorprendidos, a 
buen seguro tras haberle reco-
nocido. No era la primera vez 
que Cantinflas visitaba Toledo, 
pues en 1955 ya había rodado 
en la ciudad La Vuelta al mundo 
en 80 días, película por la que 
obtuvo el Globo de Oro al me-
jor actor de comedia o musical 
en 1957»

Cantinflas y los seminaristas 

Jóvenes del Instituto Alonso
de Orozco peregrinan a Roma
El pasado 17 de diciembre, la 
profesora doña Carmen Labra-
dor y el sacerdote don Eugenio 
Gómez junto a 27 jóvenes del 
Instituto San Alonso de Oroz-
co de la comarca de Oropesa 
cantaron el cumpleaños al Papa 
Francisco. Los alumnos son de 
primero y segundo de bachille-
rato y cursan las asignaturas de 
Latín, Historia del Arte y Reli-
gión. La visita fue para los jóve-
nes una excelente oportunidad 

para ver lo estudiado durante el 
trimestre. Entre las actividades 
realizadas durante los días 14 al 
18 de diciembre, se encuentran 
la visita a las grandes basílicas, 
museos y monumentos de las 
cuidad. También asistieron al 
rezo del Ángelus, con el Papa 
Francisco. Al finalizar, los con-
gregados en la plaza espontá-
neamente  cantaron en varios 
idiomas el cumpleaños al Santo 
Padre que cumplió 81 años.

Homenaje a 38 
laicos dedicados 
a la catequesis y 
la enseñanza 
El pasado 1 de enero tuvo lugar 
el acto de reconocimiento y ho-
menaje a un grupo de personas 
que han dedicado su vida a la 
educación y enseñanza.
 Fueron un total de 38 perso-
nas homenajeadas, a petición 
de sus párrocos: maestros ju-
bilados y catequistas con más 
de 20 años de dedicación. Las 
parroquias de estos catequistas 
y educadores son Mohedas de 
la Jara, Aldeanueva de San Bar-
tolomé, Valmojado, El Buen 
Pastor (Toledo), Santos Justo 
y Pastor (Toledo), Yepes, Ci-
ruelos, Valdeverdeja, Illescas, 
Méntrida y San Julián (Toledo).
 A las 19:15h en los salones 
parroquiales de San Julián, se 
proyectaba el reportaje realiza-
do por Canal Diocesano en el 
que se explicaba el encuentro 
del Sr. Arzobispo con los home-
najeados. 
 Don Isaac Martín, delegado 
de Apostolado Seglar, indica 
que «con este homenaje no sólo 
se quiere agradecer la labor de 
tantos y tan buenos educado-
res que hay en nuestros Cole-
gios, Parroquias, Asociaciones 
y Movimientos, sino que se 
busca igualmente transmitir su 
testimonio. Y, sobre todo, que 
su testimonio sirva de ejemplo 
a otros.»
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V. V. Runners entrega 
a Cáritas tres coches 
llenos de juguetes
«Vanesa Veiga Runners» es 
un grupo de cien mujeres 
que entrenan haciendo at-
letismo  a las órdenes de la 
atleta olímpica que lleva por 
nombre el club. El grupo tie-
ne tres años de vida y apro-
vechando las fiestas navide-
ñas ha querido dar un paso 
más: No solo hay que culti-
var el esfuerzo y los valores 
que el deporte desprende, 
sino también acordarse de 
los que menos tienen, de los 
niños más desfavorecidos 
y cuyos padres no pueden 

o tienen serias dificultades 
para comprar juguetes a sus 
hijos.
 Por ello, muchas no solo 
se han desprendido de ellos, 
sino que los han comprado. 
Julio Rey de Paz, Vanesa 
Veiga y Amelia Rodríguez, 
que aparece en la fotografía, 
transportaron a Cáritas, en 
nombre del resto de compa-
ñeras, tres coches llenos de 
juguetes. Se trata de practi-
car «otro entrenamiento», 
como dijo una madre, el de 
compartir. 

DE LA PARROquIA DE SANTA BEATRIZ DE SILVA

Tres jóvenes componen 
un himno para la 
Peregrinacion a Fátima
Un trío de jóvenes, de la pa-
rroquia de «Santa Beatriz de 
Silva», en el barrio de Valpa-
raíso de la ciudad de Toledo, 
han compuesto una canción 
para el concurso que se celebra 
con motivo de la Peregrinación 
Anual de la Juventud a Fátima, 
del 9 al 13 de febrero próximo. 
Jóvenes por el Reino de Cristo, 
JRC, organiza un concurso de 
carteles y otro de himnos para 
fomentar la participación y el 
amor por la Virgen María. Hay 
un plazo para votar que finali-
za el 2 de enero y los ganado-
res, tanto del cartel como de la 
canción tendrán como premio 
los gastos pagados de despla-
zamiento y manutención a la 
peregrinación.
 Inés Espíldora de Ancos, 
Marta Espíldora de Ancos y 

Marta Ramos Conejo son tres 
chicas de la parroquia de 20 y 
21 años, estudiantes, que han 
compuesto una canción titulada 
«Hogar del peregrino». La can-
ción es muy bella y está siendo 
cantada en varias misas de la 
parroquia con el fin de cono-
cerla, promocionarla y poder 
votarla. 
 Además de esta canción 
hay otras dos de nuestra archi-
diócesis que también optan al 
premio. Una es de Fuensalida y 
otra de Toledo capital. En total, 
se sabe que hay  11 canciones 
que optan al galardón. Para co-
nocer y votar las propuestas hay 
que hacerlo a través de la pági-
na web de JRC en la dirección 
www.peregrinacionafatimajrc.
es,  en el apartado vota tu himno 
preferido.



PADRE NUESTRO / 14 DE ENERO DE 2018

NUESTROS MÁRTIRES (255)

Tomás Galindo Romero (3)

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La 
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. impresión: Ediciones Toledo s.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

Jorge lóPez teulón

«El Castellano» del 21 de julio de 1928 recoge 
la noticia de la fiesta solemnísima de la Virgen 
del Carmen en la localidad toledana de Cedillo 
del Condado. Nuestro protagonista es el pre-
dicador: «El día 16 a las nueve, se celebró la 
santa misa… ocupó la Sagrada Cátedra el tan 
conocido y reputado orador don Tomás Galin-
do, que con su cálido verbo, cantó las excelen-
cias de Nuestra Santísima Virgen cautivando 
a los numerosos fieles que invadían el templo. 
Merece los honores de ser publicada la poesía 
inédita suya con que saludó a la Santísima Vir-
gen, que dice así:

Tu belleza radiante, cegó mis ojos,
clavándome en el pecho dulce saeta,
y a tus plantas divinas caigo de hinojos
porque tu amor tan sólo me hizo poeta.
Tú fuiste desde entonces la vida mía
y el manantial fecundo de mis amores,
y por Ti solamente, Virgen querida,
no he visto disipadas mis ilusiones.
Tú dictaste a mi oído, con voz sentida,
las más tiernas y dulces de mis canciones,
y a tu sombra divina, Madre querida,
se trocaron en dulces mis sinsabores.
Antes de que mis ojos vieran tus galas
caminé por el mundo desorientado,
mas tu flecha de amores rompió mis alas
teniéndome cautivo siempre a tu lado.
Virgen que te distingues por lo española,
iMadre del sol de amores, de luz, de gracias!;
quien mira tus hechizos una vez sola
de verlos y admirarlos nunca se sacia.

Yo estaba enamorado de tu hermosura,
de tus galas, tus glorias y tu ambrosía,
pero al querer cantarte, Doncella pura,
te pido que me inspires Virgen María,
y que perdones, Madre, si en mi locura,
pensé con mis estrofas orlar tu frente,
pues al mirar despacio tus galanuras
las cuerdas de mi lira cuelgo impotente.
 El señor Galindo, tan elocuente orador co-
mo esclarecido poeta, fue felicitadísimo».
 El «Anuario Diocesano» de 1930 le sitúa 
como regente de Casas de Lázaro (Albacete) 
el curso 1929-1930.

Jornadas de 
Iniciación para 
Oratorios de 
niños pequeños
La Vicaría de Nueva Evange-
lización e Iniciación Cristia-
na y la Delegación Diocesana 
de Catequesis han organizado 
unas Jornadas de Iniciación pa-
ra Oratorios de niños pequeños, 
que se celebrarán dos días 2 al 4 
de febrero, en la residencia San-
ta Genoveva, de las Religiosas 
Angélicas, de Toledo.
 Las jornadas estarán dirigi-
das por el P. Gonzalo Cargó y 
su equipo y los interesados en 
asistir pueden inscribirse o re-
cibir más información, solici-
tándolo a través de la direccion 
de correo electrónico: cateque-
sis@architoledo.org.


