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ESTE DOMINGO SE CELEBRA LA COLECTA DE LA campaña contra el hambre

Manos Unidas: Nuestra archidiócesis
financiará 17 proyectos de desarrollo
La Delegación Diocesana ha presentado los proyectos que en la campaña de este año se financiarán
desde parroquias, colegios y otras entidades diocesanas, por un importe de 751.849 euros (PÁGINAS 3 Y 5 A 7).

Padre Mendizábal: «Un buen jesuita,
apóstol del Corazón de Jesús»
El día 1 de febrero el Obispo auxiliar presidió la Santa Misa de
funeral en la antigua iglesia de los Padres Jesuitas, de Toledo.

La III Fiesta
solidaria por la
Mujer y por la Vida
será el 3 de marzo

PÁGINA 9

(PÁGINA 11)
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Levítico 13, 1-2. 44-46
EL Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno
tenga una inflamación, una erupción o una mancha
en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra,
será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de
sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en
la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa
rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure
la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá
solo y tendrá su morada fuera del campamento».
SALMO 31
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito
y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero.
SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 10, 31-11, 1
HERMANOS: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que
hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en todo
a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de
la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos
como yo lo soy de Cristo.
EVANGELIO: Marcos 1, 40-45
EN aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, en-cargándole severamente: «No
se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo
que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto
y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba
fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de
todas partes.

Quiero, queda limpio...
Cleofé Sánchez Montealegre

J

esús recorría toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. En su
caminar se encontró con toda clase de
lamentos, desgracias y maldiciones.
La división constante de la sociedad
en dos grandes bloques –interesa menos el número que la realidad de la
vida– puros e impuros, con todas las
bifurcaciones que la vida más que el
lenguaje imponía: los mundos y los
mundillos, los marginados por intereses varios, los ricos y los pobres, los
señores y los esclavos, los obedientes
y los disidentes, los fieles y los herejes, los políticamente adheridos y los
reticentes si no contrarios al poder establecido. Esta enumeración contempla a los mundos de la historia, pero
en la actualidad mal viven los marginados, los drogadictos, las prostitutas,
los homosexuales, los seropositivos,
los negros por fuera y los negros por
dentro, los techados y los sin techo,
como contrapunto los bien situados…
El vocabulario se ha edulcorado como
trampa de la hipocresía generalizada,
según las estadísticas. Si salieran al
encuentro de Jesús…
El Levítico 13,45-46. La Lepra.
«El caso del leproso es aterrador, quedará apartado de la comunidad, vivirá
solitario en el campo y deberá avisar
desde lejos para que nadie entre en
contacto con él. Quedaba repudiado
por su familia y se convertía en un intocable, un muerto viviente» (Biblia
joven, p. 112).
Caso límite. De rodillas. No debe
extrañar que el leproso, desahuciado
de todo bicho viviente, se pusiera la
Ley por montera y, cuando ve a Jesús,
de quien había espiado algún rumor
de su bondad, decidiera correr
todos los riesgos para aprovechar la ocasión. De rodillas,
como un desecho, como una
piltrafa de humanidad, como
un montón de miseria, como
una desesperada esperanza, si
quieres, todo depende de ti, mi

carne es el carnet de mi expulsión de
la sociedad, no tengo derecho reconocido sino obligación contraída de ser
maldito, si quieres. Sintiendo lástima,
extiende la mano y lo toca. Eso es amor.
Que merece la pena exponerse a todas
las marginaciones, para transformar a
la persona en su dignidad de hijo de
Dios. El marginado y el Creador en
un entrelazado de manos. Me quedo
con tu lepra y goza de salud. Puedo y
quiero tu pureza. ¿Hasta la fecha nadie
había sentido lástima? ¿Hasta la fecha
todos contentos con la Ley aun desconociendo la ley del amor al prójimo?
Sintiendo lástima, quiero, queda limpio. Jesús, Jesús, el centro y el origen.
En Él está la salvación.
No se lo digas a nadie. ¡Qué cosas tiene Jesús! El leproso curado es
el mejor pregonero. A voz en grito publica el prodigio y recorre el camino
y corta por el sendero para decir a los
paralíticos, a los ciegos, a los otros leprosos, a los marginados, a los pobres,
a los desheredados, a los huérfanos, a
las viudas… su encuentro con Jesús.
Venid, adoremos, postrémonos ante él
y lloremos en la presencia del Señor,
que nos hizo hombres y nos sanó (Sal
94,5). Y todos cantaron: Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas
de cantos de liberación (Sal 32).
«Mantened esta doctrina con firmeza y perseverancia. Nadie varíe,
nadie sea leproso. La enseñanza que
varía, que no tiene siempre un mismo
aspecto, es a modo de lepra del alma.
Y Cristo es quien la limpia. Quizá tú
variaste en algo, porque viéndolo a
mejor luz, adoptaste una mejor posición, y lo abigarrado se hizo uniforme.
No te apropies esta mudanza feliz,
porque serías uno de los leprosos desagradecidos al Señor…Vosotros, pues,
vosotros principalmente, los
que entendéis ese lenguaje, levantad el corazón a Dios, que
le ha sanado de la enfermedad
y purificado de la vanidad. Y
sedle agradecidos» (san Agustín, s. 176).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 12: Santiago 1, 1-11; Marcos 8, 11-13.
Martes, 13: Santiago 1, 12-18; Marvos 8, 19-21. Miércoles, 14: Miércoles de
ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20–6, 2; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 15:
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25. Viernes, 16: Isaías 58, 1-9; Mateo 9,
14-15. Sábado, 18: Isaías 58, 9b-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del I Domingo de Cuaresma.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Manos que traen esperanza

E

s una buena definición de lo que
es esta organización no gubernamental de desarrollo, católica y
de voluntarios. Son manos unidas, porque realizan un trabajo en la Diócesis de
personas que, en grupos, trabajan, con
proyectos de desarrollo para los más empobrecidos de la tierra. Eso sí, estas Manos Unidas asumen la responsabilidad
de fomentar, en la sociedad española, la
conciencia del escándalo ante el hambre y la pobreza por estructuras injustas
que las mantienen. Y en esas estructuras injustas tienen responsabilidad, por
supuesto, los gobiernos, pero también
organizaciones mundiales y otras privadas, pero fortísimas, que fomentan
el consumismo y a la vez los mercados
injustos, y que muestran un capitalismo
salvaje; muchas veces, además, estas
organizaciones están impulsadas o manejadas por ideologías muy concretas al
servicio de gobiernos o con su consenso.
Y nosotros, tú y yo, hombres y mujeres de la calle, ¿qué responsabilidad
tenemos? Mucha, porque la indiferencia
en estos asuntos es culpable de muchas
cosas. Y, si eres católico, debes ponerte
en marcha de muchos modos, para solucionar este escándalo. Les sugiero que
mediten estas palabras del Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los
pobres (noviembre de 2017). Son una
exhortación que da ánimos: «Benditas
las manos que se abren para acoger a los
pobres y ayudarlos; son manos que traen
esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión
y la nacionalidad derramando el aceite
del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin

pedir nada a cambio, sin ‘peros’ ni ‘condiciones’; son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de
Dios».
De este tipo son las manos de quienes
pertenecen a Manos Unidas. Podemos
comparar a las mujeres y hombres de
Manos Unidas con las hormiguitas que,
de cara al hambre en el mundo, buscan
semilla que hagan crecer la vida de una
vida más justa y fraterna; semilla para
«el invierno frío» de esta sociedad nuestra, en forma de recursos, de llamar aquí
y allí, de organizar tantas actividades
para «aquel o este proyecto», tan necesario para las gentes y comunidades que
lo piden en África, América o Asia. Las
comunidades de estos continentes saben
que Manos Unidas no les olvidan: ni los
misioneros, ni los líderes comunitarios;
tantas personas y rostros concretos que
nos sonríen y nos agradecen nuestro gesto de generosidad.
¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen a «la
gente» estas Manos Unidas, a los que vivimos con dificultades pero sin hambre?
Antes de nada, que pensemos, por favor,
en la situación de los que sufren hambre
o desnutrición. Después nos animan a
que compartamos lo que más no importa: el tiempo, los ahorros, la oración, la
alegría de trabajar y participar en tantos
eventos que, a lo largo del año llevan a
cabo Manos Unidas, pero sobre todo en
estos días más fuertes de la Campaña
2018 en el mes de febrero. Pero que no
comentemos sólo la pena que nos da lo
que pasa con aquellos que padecen hambre. Hay que hacer algo. Por ejemplo,
comparte el trabajo para cambiar este
panorama. Manos Unidas denuncia:

–el derecho humano a la alimentación
para más de 815 millones de hambrientos;
–la creciente consideración de los
alimentos como mercancía de negocio.
–la extensión y protección de un modelo productivo a gran escala se manifiesta claramente insostenible, por consumista, y que destruye la naturaleza, la
casa común.
–la especulación con los recursos naturales que priva a los más vulnerables
de los bienes necesarios para tener una
vida digna y el despilfarro alimentario.
¿No está en nuestras manos resolver estos problemas? Todos no. Pero
sí muchos, si salimos de nosotros mismos un poco. Te propongo que hables
con Manos Unidas en tu parroquia en
la ciudades o en los pueblo de esta Archidiócesis; únete a ellos, y verás que
hay soluciones, que traigan luces en las
sombres del egoísmo; propuestas, experiencias e iniciativas de cambio. Lograremos al menos que haya más gente que
tenga claro que es muy necesario que las
personas, todas, vivan con dignidad y no
como tantos viven: sin que sea respetada esta dignidad. Y no olvidemos lo más
elemental: nuestro planeta Tierra tiene
capacidad de producir bienes para todos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

El modelo
colegial
José Carlos Vizuete

S

obre las bases establecidas en Alcalá por sus predecesores edificó
Cisneros su proyecto universitario,
articulado en torno al Colegio de San Ildefonso, núcleo de la Universidad complutense. El arzobispo toledano conocía bien
el funcionamiento de estas instituciones
desde sus tiempos de estudiante universitario en Salamanca donde el arzobispo
don Diego de Anaya había fundado el Colegio de San Bartolomé en 1401 –llamado
también Colegio Viejo o de Anaya– siguiendo la idea del Colegio de San Clemente –o
de los Españoles– fundado en Bolonia por
el cardenal don Gil de Albornoz en 1364.
Y lo mismo hizo después en Valladolid el
cardenal don Pedro González de Mendoza
creando el Colegio de Santa Cruz en 1479.
Pero estos colegios no deben confundirse con las universidades. Eran instituciones destinadas a la formación de grupos reducidos de colegiales –menos de
treinta–, dotados para los estudios pero
carentes de recursos, que hacían vida comunitaria semejante a la religiosa –en la
mesa y en la oración–, con hábito, clausura y prácticas de piedad. Los colegiales
asistían a las clases de su facultad en el
Estudio General pero residían en el colegio, evitando así las distracciones propias
de las ciudades universitarias. Lo que pretenden los fundadores es que los colegiales adquieran a la vez la formación científica y el ejercicio de las virtudes cristianas,
para convertirlos en instrumentos eficaces
de la reforma de la Iglesia y de la sociedad
de su tiempo.
Sin embargo, parece que Cisneros
tomó como modelo no el salmantino de
Anaya sino el Colegio de San Antonio de
Portacoeli, fundado en Sigüenza en 1476
por su amigo el arcediano de Almazán, don
Juan López de Medina, cuyas constituciones aprobó el cardenal Mendoza al año
siguiente. Dotado con tres cátedras –de
Artes, de Teología y de Cánones– la aprobación de Urbano VIII lo convirtió en universidad en 1489 al facultarle para conferir
grados académicos. El modelo colegial
tendrá un gran éxito y entre 1476 y 1526
se fundarán en la Corona de Castilla nada
menos que diecisiete,
todos menos uno por
iniciativa de eclesiásticos, entre ellos el de
Santa Catalina de Toledo en 1485.
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Diálogo con un converso (y 2)
José Díaz Rincón

C

ompletamos con estas cuatro preguntas y respuestas mi diálogo
con un converso cuando le preparaba para recibir los sacramentos, que la
semana pasada iniciamos.
1. ¿Por qué Dios permite el mal, el
sufrimiento y las catástrofes? Dios es
la bondad suprema, el Creador y Padre
de todos, y del que el mismo Jesús afirma
que «solo Él es bueno», quiere siempre lo
mejor para nosotros, y todo lo que hace o
permite en nuestras vidas es por nuestro
bien, aunque a veces no lo comprendamos, porque somos limitados, finitos, y
Él es infinito. Cuando Santo Tomás Moro, gran canciller de Inglaterra, pierde el
favor del rey Enrique VIII, por ser fiel y
leal con su Rey y Señor del Cielo, ya que
le dice a su cara su comportamiento inmoral, es condenado a morir decapitado
públicamente. Su hija lo persuade para
ser liberado, y Santo Tomás la dice: «Nada puede pasarme que Dios no lo quiera.
Y todo lo que Él quiere, por muy malo
que nos parezca, es en realidad lo mejor». Sólo la fe puede alumbrar las vías
misteriosas de la omnipotencia de Dios.
De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo, también Abraham nuestro
padre en la fe y todos los santos nos dan
ejemplo. Muchos repiten ofuscados ¿por
qué existe el mal? No es posible dar una
respuesta simple. El conjunto de la fe
cristiana constituye la respuesta a esta
pregunta. No hay ni un solo rasgo del
mensaje cristiano que no sea parte de esta respuesta. Dios es sabiduría y bondad
infinitas y quiso crear el mundo «en estado de vía» hacia una perfección última.
Este devenir trae consigo el designio de
Dios, junto a la aparición de ciertos seres,
la desaparición de otros; junto a lo perfecto lo menos perfecto; junto a las construcciones de la naturaleza también las
destrucciones. Con el bien físico existe el
mal físico, mientras la Creación no haya
alcanzado su perfección. El mal moral
es más grave que el mal físico. Dios no
es la causa del mal moral. Sin embargo
lo permite, respetando la libertad de su
criatura, y, misteriosamente, sabe sacar de él el bien. Del mayor
mal moral que ha sido cometido
jamás, el rechazo el dolor y la
muerte del Hijo de Dios, causado
por los pecados de todos los hombres, Dios sacó el mayor bien: la
glorificación de Cristo y nuestra

Redención. Sin embargo no por eso el
mal se convierte en bien. Creemos que
Dios es el Señor del mundo y de la historia. Sus caminos nos son desconocidos.
Solo al final cuando veamos a Dios «cara
a cara» nos serán plenamente conocidos
los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado,
Dios habrá conducido su Creación hasta
el reposo de ese Sabbat definitivo del que
nos habla la Biblia (Cf Gén 2,2).
2. ¿Puede el hombre con solo la razón probar la existencia de Dios? Por
supuesto, a partir de la Creación, de lo
que conocemos del cosmos, de nuestro
mundo y de la persona humana. Con solo
la razón podemos con certeza conocer a
Dios, como origen y fin del universo, como bien, verdad y belleza sin límites. Sin
embargo en las condiciones históricas en
que se encuentra el hombre experimenta
dificultades para conocer a Dios con solo
la razón. No olvidemos que Dios es un
Ser divino y el Misterio. Por eso Él ha
querido iluminarlo con la Revelación,
para darse a conocer y para realizar la
Historia de la Salvación. Conozcamos a
Dios por sus obras, y este conocimiento
aunque imperfecto, es verdadero. Nuestro entendimiento limitado no puede conocer a fondo a Dios, por eso la Escritura
nos habla de la «incomprensibilidad de
Dios».
3. ¿No es la Religión una invención
de curas y estadistas? En toda la Historia existe un solo rastro de semejante
invento. ¿Cómo iban a existir los sacerdotes antes que la religión? Lo normal es
que haya religión y luego ministros que
la atiendan. La objeción es tan absurda
como inconsistente y maliciosa. La religión es tan antigua como el primer hombre. El ser humano cuando deja de creer
en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa, porque afirma san Agustín: «Estamos
hechos para ti, Señor, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descansa en ti».
4. ¿Cuál es la mejor forma para
perseverar en la vida cristiana? Estar
muy unido a Jesucristo «como el sarmiento a la vid», que Él nos dice, y vivir
la doble dinámica de todo creyente que
es la comunión y la misión, a ser
posible en un grupo apostólico,
homologado en la Iglesia. El grupo o equipo estimula nuestra fe,
nos forma, nos ayuda y nos hace
vivir la comunión y orienta la acción, es decir, la misión.
n
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Manifiesto de Manos Unidas
en la Campaña contra el hambre 2018

M

establecer unos modelos de producción
y distribución más sostenibles y justos.
l Que los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil
den prioridad al bien común como objetivo de toda actividad económica.

anos Unidas es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo, católica y de voluntarios, que trabaja por el desarrollo
de los pueblos más empobrecidos de
la tierra y asume la responsabilidad de
fomentar, en la sociedad española, la
conciencia del escándalo del hambre y
la pobreza y de las estructuras injustas
que los mantienen.
Porque creemos que los bienes están destinados a cubrir las necesidades
de todas las personas y que la alimentación es un derecho humano fundamental…

QUEREMOS:

DENUNCIAMOS:
l La vulneración del derecho humano a la alimentación para más de 815
millones de personas que pasan hambre
en nuestro mundo.
l La creciente consideración de los
alimentos como mercancías de negocio
por encima de su uso imprescindible
para la vida de las personas.
l La extensión y protección de un
modelo productivo a gran escala que se
manifiesta claramente insostenible.
l La especulación con los recursos
naturales que priva a los más vulnerables de los bienes necesarios para tener
una vida digna.
l El despilfarro alimentario como
consecuencia de ese modelo de producción y del mantenimiento de unos estilos de vida y consumo individualistas,
insostenibles e insolidarios.

DEMANDAMOS:
l Que el derecho a la alimentación
se promueva por encima de todo como
condición indispensable para que se
puedan cumplir los demás derechos.
l Que los alimentos se produzcan,
sobre todo, para alimentar a las personas y no para producir energía o alimentar al ganado.
l Que los responsables de proteger
el cumplimiento de los derechos -los
Estados y quienes los gobiernan- asuman su obligación de promover el derecho a la alimentación y penalicen su
vulneración.
l Que los que participan en el comercio de alimentos se comprometan a

l Compartir nuestras propuestas,
experiencias e iniciativas de cambio para un mundo más justo. La experiencia
de nuestros socios locales y las comunidades a las que representan nos muestran esas propuestas en forma de acceso
a los recursos, capacitación en prácticas
agrícolas sostenibles, formación de líderes, fortalecimiento comunitario e incidencia en el reclamo de sus derechos.
l Apoyar y compartir alternativas
de producción sostenible practicadas
por los pequeños agricultores que son
quienes garantizan el acceso a los alimentos para más de dos tercios de la
población mundial.
l Poner en común nuevas formas de
consumo más responsable y sostenible
y denunciar la especulación con los alimentos que influye de manera determinante en el derecho a la alimentación de
las comunidades más empobrecidas de
la tierra.
l Proponer sistemas de producción
y consumo sostenibles y respetuosos
con el medioambiente, basados en modelos agroecológicos, mediante un trabajo de educación y acompañamiento
de la sociedad civil global.
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en la campaña contra el hambre Y por un importe de 751.849 euros

Manos Unidas: Nuestra archidiócesis
financiará 17 proyectos de desarrollo
La Delegación diocesana de Manos Unidas en Toledo ha hecho pública la relación de proyectos que en la
campaña de este año se financiarán desde parroquias, colegios y otras entidades diocesanas.
Este año se celebra la campaña
LIX de Manos Unidas. Con ella
finaliza el trienio dedicado de
forma específica a la lucha contra el hambre. Los importantes
avances del mundo moderno
no han conseguido erradicar el
hambre en el mundo, incluso
el año pasado han aumentado
los millones de personas que
lo padecen de forma grave, han
aumentado las desigualdades
entre los países y dentro de los
países y se está produciendo un
profundo deterioro del medio
ambiente que afecta especialmente a los más necesitados.
Desde el evangelio y con las
claves que ofrece la encíclica
Laudato Si del Papa Francisco,
Manos Unidas consideró necesario dedicar el trienio 19161918, a profundizar sobre el
escándalo del hambre, sus causas y posibles soluciones. El
lema general del trienio ha sido
«Plántale cara al hambre» y cada año se ha dedicado a avanzar
bajo una idea:
«Plántale cara al hambre:
siembra». El primer año la idea
central era siembra, plantar cara
al hambre sembrando buenas
semillas que hagan crecer una
vida más justa y fraterna. Las
semillas son los recursos que
permitirá a los pueblos llegar a
la soberanía alimentaria, a un
nivel de vida digno.
«Plántale cara al hambre:
comprométete». El segundo
año estuvo presidido por el compromiso, el mundo no necesita
más comida, necesita más gente
comprometida. Hay alimentos
suficientes para todos y a todos
llegaría si no se desperdiciara
un tercio de los mismos.
«Plántale cara al hambre:
comparte». Y este año cerramos
el trienio compartiendo, porque
compartir permitiría erradicar el

Una niña come en el Centro de Atención Infantil María Inmaculada, en Villa El Salvador (Perú)

hambre en el mundo, mediante
una economía sostenible, una
utilización de los recursos naturales respetuoso con el medio
ambiente y haciendo que las
profundas desigualdades actualmente existentes lleguen a
desaparecer. El compartir enriquece su sentido en el mensaje
central del Evangelio: el mandamiento del amor.
Relación de proyectos
para el año 2018
La Delegación diocesana de
Manos Unidas en Toledo ha
hecho pública la relación de
proyectos que en la campaña
de este año se financiarán desde parroquias, colegios y otras
entidades diocesanas. En total
son 17 proyectos que suman un
importe de 751.849 euros.
Proyecto 1. Sanitario. Financiado por el arciprestazgo de
Toledo. Acceso a sanidad para
refugiados y población en riesgo de vulnerabilidad. Beirut,
Líbano. Importe total 84.617
euros. Al frente del proyecto
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está Dr. Rita Rhayem, Cáritas
Líbano.
Proyecto 2. Educativo. Financiado por el arciprestazgo
de Toledo Ronda. Construcción
de aseos en escuela diocesana
rural. Tamil Nadu, Cono Sur de
la India. Importe total 11.407
euros. Al frente del proyecto P.
A. Samson Arockiadass, Diócesis Dindigul.
Proyecto 3. Social. Financiado por el arciprestazgo de
Fuensalida y Colegios de la
localidad. Programa de prevención del tráfico de personas
y violencia de género. West
Bengal, Nordeste de la India.
Importe:16.842 euros. Al frente del proyecto está P. Franklin
Menezes, Sacerdote Diocesano,
Seva Kendra Calcuta.
Proyecto 4. Educativo. Financian este proyecto los Colegios públicos y concertados
de la archidiócesis, excepto los
de Ocaña, Illescas, Fuensalida,
Talavera de la Reina, Quintanar de la Orden, Villacañas y
Villafranca de los Caballeros,
que participan en el proyecto de

su arciprestazgo. Mejora de infraestructuras segundo ciclo secundaria rural. Camerún, África
Central. Importe total 16.567
euros. Al frente del proyecto está Hna. Elisa Isabel Ávila Morcillo, Congregación de Santo
Domingo, Colegio Católico
Cristo Rey de Obout.
Proyecto 5. Educativo. Financiado por la localidad de
Puebla de Almoradiel. Equipamiento de internado. Gujarat,
Norte de India. Importe total
12.483 euros. Al frente del proyecto está P. Manu Macwan,
Jesuitas.
Proyecto 6. Promoción de
la salud materno infantil. Financiado por el arciprestazgo
de Villacañas y colegios de la
localidad. De carácter sanitario. Uttar Pradesh, Norte de la
India. Importe total 58.238 euros. Al frente del proyecto está
Fr. Mathew Kayany, Sacerdote
Diocesano, Varanasi Medical
Society.
Proyecto 7. Sanitario. Financiado por la localidad de
Villa de Don Fadrique. Programa de prevención sanitaria en
cinco suburbios. Kenia, África
Este. Importe: 16.983 euros. Al
frente del proyecto está Fr. Joseph Maina Mwariri, Misioneros
Combonianos
Proyecto 8. Social y de Promoción de la Mujer. Comparten
financiación de este proyecto
los arciprestazgos de Los Navalmorales, Mora, Guadalupe y
Herrera del Duque. Apoyo a la
seguridad alimentaria de mujeres agrupadas en una cooperativa. Mauritania, África Norte.
Importe: 28.022 euros. Al frente
del proyecto está Sr. Sidi Ali Bâ,
Asociación para el Desarrollo
Comunitario.
Proyecto 9. Social. Financian este proyecto los arcipres-

Una mujer seca mazorcas de maiz en India.

tazgos de Oropesa, Puente del
Arzobispo y Puebla de Alcocer. Apoyo al reasentamiento
de la comunidad de Piquiá de
Baixo. Brasil, América. Importe:15.050 euros. Al frente del
proyecto está Dário Bossi, Misioneros Combonianos
Proyecto 10. Social. Financian este proyecto el arciprestazgo y los Colegios de Ocaña.
Defensa del derecho al territorio y autonomía de los pueblos
indígenas de Rondonia, Brasil.
Importe: 32.820 euros. Al frente
del proyecto está Laura Vicuña,
Consejo Indigenista Misionero.
Proyecto 11. Social. Financia este proyecto una donación
particular de Navahermosa. Rehabilitación de un embalse en
Benin, África Oeste. Importe:
35.000 euros. Al frente del proyecto está P. Denis le Pivain, Seminario Providentia Dei.
Proyecto 12. Social. Financian este proyecto los arciprestazgos de Belvís de la
Jara, Pueblanueva y Real de
San Vicente. Mejora de la economía y la salud familiar con la
producción, venta y consumo
de miel. Camerún, África. Im-
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porte: 7.729 euros. Al frente del
proyecto está Sr. Janvier Kéou,
Codas Bafoussam.
Proyecto 13. Sanitario. Financian este proyecto los arciprestazgo de Escalona, Navahermosa, Quintanar de la
Orden e Illescas y Colegios de
Quintanar e Illescas. Mejora
de infraestructuras sanitarias
Hospital Santa Teresa de Jesús.
Camerún, África. Importe total
94.162 euros. Al frente del proyecto está: Hna. María Victoria
Escandell Tur. Carmelitas Mi-

Niño jugando con una cometa en Guatemala.

sioneras Teresianas, Hospital
Santa Teresa del Niños Jesús.
Proyecto 14. Social. Financian este proyecto los arciprestazgos de Torrijos y Orgaz.
Fortalecimiento integral de
comunidades indígenas. Paraguay, América del Sur Importe: 58.128 euros. Al frente del
proyecto está la Hna. Rosalía
García, Carmelitas Misioneras
Teresianas.
Proyecto 15. Social. Comparten la financiación de este
proyecto los arciprestazgos de
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Méntrida, Cedillo del Condado
y Añover de Tajo. Soberanía alimentaria y lucha contra el cambio climático en la región Araguaia Xingu. Brasil, América
de Sur. Importe: 146.974 euros.
Al frente del proyecto está: Sra.
Daniela Jorge de Paula, Instituto Socio Ambiental.
Proyecto 16. Social. Financia este proyecto el arciprestazgo de Madridejos-Consuegra y
los Colegios de Villafranca de
los Caballeros. Fortalecimiento organizativo y productivo de
familias campesinas, Fase III.
Honduras, América Central.
Importe: 51.154 euros. Al frente
del proyecto está: Sr. César Antonio Álvarez, Asociación Solidaridad.
Proyecto 17. Social. Financia este proyecto el arciprestazgo de Talavera de la Reina y
Colegios de Talavera. Acceso al
agua para menores sirios y libaneses. Líbano, Oriente Medio.
Importe total: 65.672 euros. Al
frente del proyecto está: Hna.
Amira Tabet, Nuestra Señora
de la Caridad del Buen Pastor,
Centro Social de Hermanas del
Buen Pastor.
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En la Puebla de Montalbán,

Gran participación en
la jornada diocesana de
la Infancia Misionera
El niño Héctor Martín-Andino Gil, de 6 años, recibió los diplomas que le acreditan como finalista del
concurso de cómic en la fase diocesana
El pasado domingo, en el que se
celebra la Jornada de la Infancia
Misionera con el lema «Atrévete a ser misionero», la parroquia
de La Puebla de Montalbán
acogió la celebración de los actos diocesanos presididos por
el Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, que estuvo
acompañado del delegado diocesano de misiones y director
diocesano de Obras Misionales
Pontificias, don Jesús López
Muñoz.
La celebración comenzó
con la Santa Misa para, posteriormente, celebrar unos juegos
con todos los niños y niñas de
la Infancia Misionera que se sumaron al encuentro junto a sus
padres y familias.
Al finalizar la Santa Misa,
el niño Héctor Martín-Andino,
de 6 años, recibió los diplomas
que le acreditan como finalista
diocesano del concurso de cómic de la Infancia Misionera.
Héctor recogía los diplomas

«muy ilusionado» y con «gran
alegría», afirmando que «lo he
compartido con todos mis compañeros del colegio, porque
estoy muy contento por ayudar
como niño misionero».
En su homilía, don Ángel
recordó que la celebración de la
Jornada de la Infancia Misionera «nos muestra el mejor ejemplo de cómo miles y miles de
niños, millones, repartidos por
todo el mundo se atreven con
alegría a presentar otro mundo
posible desde el Evangelio» y
dijo que «la Infancia Misionera
no es solo la mayor red universal de solidaridad, sino la gran
red misionera donde los niños
ayudan a los niños, los niños
conocen a los niños y acompañan a los niños, no es algo ajeno, sino que lo hacen propio e
incorporan a su vida».
En un diálogo con los niños
y niñas presentes en la celebración diocesana, don Ángel les
explicó que desde el Bautismo

comienza su camino de misioneros, poniendo el ejemplo de
cómo trabajan los misioneros y
además pidiendo su ayuda «para llevar el mensaje de Jesús a
todos los lugares del mundo,
comenzando por vuestro pueblo, colegio, familia y amigos:

hagamos llegar lo más preciado
que tenemos, el mensaje de Jesús».
La Dirección Diocesana de
OMP ha informado de que en
el año 2017 la archidiócesis de
Toledo contribuyó con cerca de
55.000 euros.

Vigilia misionera en la parroquia de Mora
Con motivo de la Jornada de la
Infancia Misionera, celebrada
con el lema «Atrévete a ser misionero», la parroquia de Mora
organizó una Vigilia Misionera
en la iglesia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en la que participó un grupo de amigos de la
misión.
La vigilia fue presidida por
el vicario parroquial, Fernando
Rivero, quien estuvo en el año
2010 en la misión diocesana de
Moyobamba (Perú), en concreto en la parroquia Santa Rosa de
Lima, en la ciudad de Morales.
En ella se leyeron y meditaron textos del Papa Francisco.
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Acompañaron con sus cantos
las Hermanas María Stella Matutina, de Almonacid, y el coro
parroquial titular de la iglesia.
Posteriormente se proyectaron y comentaron fotos de
las acciones realizadas por un
seglar de Mora, Eulalio MartínTadeo Viguera, que viaja cada
año por unos días para apoyar
con su trabajo voluntario en la
Misión de Villa El Salvador,
en las periferias de Lima. Este año su estancia ha sido en
la parroquia de la Inmaculada
Concepción cuyo párroco es un
sacerdote toledano, Juan Carlos
Mayoral.
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FALLECIÓ EL PASADO 19 DE ENERO EN ALCALÁ DE HENARES

Padre Mendizábal: «Un buen jesuita,
apóstol del Corazón de Jesús»
El día 1 de febrero el Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, presidió la
Santa Misa de funeral en la antigua iglesia de los Padres Jesuitas, de Toledo.
El pasado 19 de enero fallecía,
en Alcalá de Henares, el padre
Luis María Mendizábal, vinculado durante muchos años a
nuestra archidiócesis, especialmente en los cursos de verano
que organizaba en Toledo el
Centro de Estudios de Teología Espiritual, así como por los
años que permaneció en la comunidad de los padres jesuitas,
donde desarrollaba una callada
labor de dirección espiritual a
muchos sacerdotes y seglares,
atendiendo, además, a la congregación de religiosas de la
Fraternidad Reparadora, por él
fundada.
La misa de exequias se celebró en Alcalá de Henares, presidida por el obispo de aquella
diócesis, y en ella concelebraron tanto el Sr. Arzobispo como el Obispo auxiliar. Unos
días después, el 1 de febrero,
don Ángel Fernández Collado
presidiría también la misa de
funeral en la antigua iglesia de
los padres jesuitas de Toledo.
También en la parroquia de
Oropesa, el sacerdote don Pedro Rodríguez Ramos, presidió
un funeral al que asistieron las
religiosas de la Fraternidad Reparadora y numerosos fieles.
En Toledo, el Sr. Obispo
auxiliar recordó en su homilía
que «nos para reunimos para
rezar por el padre Mendizabal
y para dar gracias al Señor por
su persona y por tantas gracias
y bendiciones que hemos recibido de Dios a través de él a lo
largo de tantos años de ministerio sacerdotal, últimamente
en sus años de permanencia en
Toledo y en este Santuario de
los Sagrados Corazones, y con
las Hermanas de la Fraternidad
Reparadora».
«Al recordar y rezar por el
padre Mendizabal –añadió–
hacemos presente su condición
de cristiano y sacerdote, por

Arriba, la misa de exequias, presidida por el obispo de Alcalá de Henares. En la foto inferior,
religiosas de la Fraternidad Reparadora portan el féretro en el cementerio.

tanto de amado por Dios, creado, elegido, llamado y enviado
a llevar adelante una misión
espiritual y evangelizadora y,
siendo voz, palabra, pies, manos, corazón ardiente y amado
de Cristo para los demás».
Y explicó después que «a
la vez, damos juntos gracias
a Dios por la vida del padre

Mendizabal y por tantos dones, delicadezas espirituales y
bendiciones que a través de él y
en él hemos recibido del Señor.
Sus buenas obras y su vida cristiana y sacerdotal enriquecen a
la Iglesia. Oramos por él por si
necesita de nuestras oraciones
y porque ayudan a toda la Iglesia y, si ya ha sido purificado

en el amor divino, pedimos su
intercesión ante el Señor por
nosotros y nuestras».
Seguidamente, tras explicar
don Ángel que él mismo tuvo
«el grande y gozoso regalo de
acompañar el nacimiento de
las Hermanas de la Fraternidad
Reparadora», quiso compartir algunos aspectos de la vida
sacerdotal del padre Mendizábal: «Siempre encontré en el P.
Mendizabal una rica personalidad humana y espiritual. Un
maestro en la vida espiritual y
un acompañante seguro, sabio
y prudente, siempre positivo y
esperanzado. Con un profundo
respeto a las personas, trataba
de ayudarles a buscar y encontrar la voluntad de Dios en sus
vidas. Todos sabíamos que teníamos junto a nosotros a un
hombre de Dios y a un sacerdote jesuita maestro de espiritualidad cristiana que, con la
ciencia y la virtud que había ido
recibiendo y acumulando, nos
ayudaba y orientaba en nuestras situaciones concretas».
Dijo el obispo auxiliar de
Toledo que «fue un buen padre
jesuita», y no dudó en calificarlo como «apóstol del Corazón
de Jesús, lleno de amor divino.
Este aspecto de su vida sacerdotal –añadió– marcó su corazón cristiano y sacerdotal, así
como su ferviente apostolado.
Fue director e impulsor del
Apostolado de la Oración durante muchísimos años; toda su
vida y relaciones. Su objetivo
era dar a conocer a Jesucristo, su corazón divino, lleno de
amor y de misericordia, para
así amarle y seguirle».
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de la Hermandad de Sacerdotes Operarios

El Seminario Menor
recibe las reliquias del
beato José Sala Picó
El pasado martes, 30 de enero,
el Rector del Seminario Menor
de Santo Tomás de Villanueva
de nuestra archidiócesis, don
Juan Félix Gallego, acudió
junto a uno de los formadores,
don Santiago Gómez, hasta el
templo de reparación que los
Operarios Diocesanos tienen
en Tortosa.
Allí habían sido convocados
para la apertura del sepulcro
que contiene la mayoría de los
venerables restos de los beatos
de la Hermandad de sacerdotes
Operarios que han sido elevados a los altares desde 1995:
entre ellos, los toledanos, Pedro
Ruiz de los Paños, Guillermo
Hernández y Miguel Amaro;
además del primer rector del
Seminario Menor el catalán Jo-

sé Sala Picó. La emoción de la
jornada llegó cuando los Operarios, y en su nombre don Carlos
Comendador, hicieron entrega
de los huesos cúbito y radio del
brazo izquierdo del beato José
Sala, que serán colocados en
una arqueta para la veneración
de los seminaristas menores de
Toledo.
A las doce de la mañana, una
vez todo hubo concluido, se celebró la Santa Misa en honor del
beato Manuel Domingo y Sol,
cuyos restos reposan en la misma iglesia.
El Seminario Menor, durante los próximos meses, va a preparar celosamente la fiesta de
su rector mártir, que se celebra
el 15 de abril, este año, tercer
domingo de Pascua.

Arriba, los sacerdotes toledanos con don Carlos Comendador y don Santiago Luis de Vega.
En la foto inferior, don Miguel Ángel Gómez, formador del Menor, dando a besar las reliquias.

La Delegación de
Familia y Vida
publica el
Directorio de
Pastoral Familiar

Jornada de Puertas Abiertas
El domingo 28 de enero, el Seminario Menor «Santo Tomás
de Villanueva» celebró su primera Jornada de Puertas Abiertas. Más de doscientas personas
participaron en la Eucaristía y
posterior recorrido didáctico en
el cual los mismos seminaristas
les enseñaron las instalaciones,
las actividades y exposiciones
que, con los profesores y for-

madores, habían preparado para este día.
El objetivo de esta Jornada
es mostrar, de un modo más
cercano, el Seminario Menor
en el que muchos sacerdotes de
nuestra diócesis comenzaron su
camino de formación. De hecho, el 42% de los seminaristas
que actualmente se forman en
el Seminario Mayor han pasa-
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do por el Seminario Menor. A
la vez, esta Jornada ha querido
despertar en las familias la necesidad de promover, acompañar y apoyar nuevas respuestas
a la llamada del Señor a la vocación sacerdotal. La celebración terminó con una comida
compartida y una oración de
adoración y petición ante Jesús
Sacramentado.

La Delegación Diocesana de
Familia y Vida acaba de publicar el nuevo Directorio Diocesano de Servicios de Pastoral
Familiar. Se trata, según explica el Sr. Arzobispo, de una
publicación que pretende «ser
una herramienta útil y sencilla
que dé a conocer los distintos
proyectos que se ofrecen desde nuestra Iglesia Diocesana
para ayudar a que cada persona
viva en plenitud su vocación
al Amor: desde la preparación
remota, ayudando a formar a
nuestros jóvenes y adolescentes
en su afectividad y sexualidad,
pasando por la adecuada preparación de los que van a recibir
el Sacramento del Matrimonio,
para llegar al cuidado pastoral
de las familias».
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Con el lema “Salva la Vida”

La III Fiesta solidaria por la Mujer
y por la Vida será el día 3 de marzo
Hasta el día 28 de febrero estará abierto el plazo de inscripción para participar
en la marcha popular, carreras infantiles y carrera absoluta, en el Paseo de Merchán, y en la que todo lo recaudado se destinará a Proyecto Mater.
El mes de marzo es el mes que
la Iglesia Diocesana de Toledo
dedica al mes de la vida, por eso
el Arzobispado de Toledo ha
programado varias iniciativas
para defender, respetar y abrazar la vida en todas sus dimensiones.
Por este motivo se ha organizado la III Fiesta por la Mujer y
la Vida, patrocinada por Pulsera
Turística Toledo. Este importante encuentro para la ciudad
de Toledo y para la archidiócesis se celebrará el próximo
sábado, 3 de marzo, en Toledo,
con el lema «Salva la Vida», a
beneficio de Proyecto Mater,
programa de Cáritas Diocesana
que no cuenta con financiación
pública.
Desde las cuatro de la tarde
y hasta las ocho, el Paseo de
Merchán de Toledo acogerá esta Fiesta, que en las anteriores
ediciones ha reunido a cerca
de 2.000 personas, que pueden
participar en una marcha popular, carreras infantiles, y carrera
absoluta (6 km), junto con la actuación musical del Grupo Siete
Días, y mercadillos solidarios y
actividades lúdico-infantiles.
En esta Fiesta se recaudarán
fondos para Proyecto Mater,

que en los dos años de vida hecho posible que se hayan atendido a 183 madres y han nacido
72 bebés.
Todas las personas que deseen participar en la carrera,
así como en las carreras infantiles y en la marcha popular
ya pueden inscribirse hasta el
28 de febrero en la web: www.
rockthesport.com/es/evento/iiicarrera-y-marcha-solidaria-

por-la-mujer-y-la-v, estando
ya abierta la inscripción para
todas las modalidades, y siendo
posible colaborar con una «fila
cero». Además se podrá realizar la inscripción presencial
en la sede de Proyecto Mater y
enviando un correo a proyectomater.cdtoledo@caritas.es.
El precio es de 5 euros carreras
infantiles y marcha y 10 euros,
carrera absoluta.

Convocado un
Curso de Cáritas
para Camareras
de Pisos

El pasado 1 de febrero Cáritas
Diocesana comenzó la cuarta
edición del Curso de Camareras de Pisos, que cuenta con 500
horas, se desarrolla en la Universidad Laboral y durará hasta
el 15 de julio, incluyendo las
prácticas laborales en hoteles.
Esta acción para el empleo,
impartida por Minia Sánchez y
cofinanciada por el Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social, tiene un elevado índice de empleabilidad,
pues en las anteriores ediciones
más del 70% de las alumnas encontraron empleo en hoteles de
la ciudad de Toledo.
La presentación de solicitudes y las entrevistas para las
personas interesadas (mayores
de edad y con tarjeta de demandante de empleo) serán los días
24, 25 y 26 de enero, de 9:00 a
14:00 horas en el Servicio de
Orientación Laboral de Cáritas
Diocesana de Toledo (calle Vida Pobre,3).
En el itinerario formativo de
este taller se incluye el arreglo
de habitaciones y zonas comunes en alojamientos; lavado
de ropa en alojamientos; planchado y arreglo de ropa; inglés
profesional para el turismo;
orientación laboral, y un módulo de prácticas profesionales no
laborales en hoteles.
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NUESTROS MÁRTIRES (256)

Gregorio Romeral Morales (1)
Jorge López Teulón
Natural de Consuegra, nació el 24 de diciembre de 1873. Fue ordenado sacerdote el 3 de
abril de 1897. Tras sus primeros nombramientos, en abril de 1913 es nombrado ecónomo de
Escalona. «El Castellano» del 27 de julio de
1915 nos dice: «Con motivo de su salida de este pueblo (Escalona) para Alcaraz (Albacete),
de donde ha sido nombrado ecónomo, se le ha
hecho a don Gregorio Romeral una despedida
extraordinariamente cariñosa. Lo más distinguido del pueblo de Escalona salió a despedir
al que fue su ecónomo querido. Deja gratísimos recuerdos que nunca se olvidarán».
De la provincia de Albacete regresa a la de
Toledo para ocupar durante quince años la parroquia de Villafranca de los Caballeros (en el
grabado que publicamos), hasta que en 1935 se
retira a su pueblo natal.
En «El Castellano» del 25 de agosto de
1920 se habla de la entronización del Sagrado
Corazón de Jesús en el Ayuntamiento: «Después de celebrada la misa mayor en la iglesia
parroquial, a la cual asistió la Corporación municipal y numerosos fieles, el señor cura párroco procedió a la bendición de la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, siendo inmediatamente después trasladada procesionalmente
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a la Casa Consistorial, llevadas las andas por
cuatro concejales del Ayuntamiento… Ofició
de preste nuestro digno señor cura párroco, D.
Gregorio Romeral Morales… El señor cura
párroco en elocuentísimo discurso cantó las
alabanzas del Sagrado Corazón de Jesús, demostrando el derecho de Cristo Nuestro Señor
para reinar sobre nuestros corazones, siendo su
reinado el del amor, discurso que terminó con
preces a Cristo Rey de la religión cristiana y al
pueblo de Villafranca que fueron contestados
con entusiasmo por todos los concurrentes».
Años después la crónica corresponde a los
días de la Semana Santa. Aparece en «El Castellano» del 22 de abril de 1922. Las iniciales
que firman el artículo –C.G.P.– son de alguien
natural de Villafranca: «No acierta mi pluma
a describir el júbilo que embarga mi espíritu
viendo como avanza mi pueblo hacia la verdadera civilización… termino mi crónica y orgullosísimo felicito a las autoridades eclesiásticas y civiles de este mi pueblo, dado por el
sumo interés, que una vez más han demostrado; felicito a mi pueblo y me felicito orgullosísimo viendo como avanza por el camino de la
verdad y del bien, mi hogar, mi patria chica».
Del siervo de Dios se afirma continuamente
que «con elevada frase y profundo sentimiento
conmueve al auditorio».

Un lugar de
oración, encuentro
y formación
Tras su reciente remodelación,
la Casa Diocesana de Ejercicios
ofrece una condiciones óptimas
para la oración, el encuentro y
la formación. Además de habitaciones confortables y amplias,
individuales o dobles, ofrece
una «zona joven» con literas,
capilla y oratorio, salón de actos, salas de reuniones y diversas aulas, así como varios comedores para grupos, amplias
zonas ajardinadas, aparcamiento para turismos y wifi gratuito
en todas las instalaciones. Las
parroquias o grupos interesados pueden recibir completa
información sobre los precios y
condiciones en el teléfono 925
252050, o bien en: casaejerciciostoledo@architoledo. org

