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La Misión Diocesana, un «acontecimiento de fe» 
en la parroquia de Villanueva de Bogas
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Visita pastoral a las parroquias del 
arciprestazgo de Belvís de la Jara

págiNA 10

Magisterio DeL papa soBre eL MatriMonio y La faMiLia

Sr. Arzobispo: «Francisco no ha cambiado 
el depósito de la fe o los sacramentos»
en la homilía de la santa con motivo del 50 aniversario de la creación del Movimiento famliar Cristiano, el 
pasado 25 de febrero, don Braulio dijo que «la preocupación pastoral del santo padre está determinada 
por la intención de buscar, de nuevo, el mensaje de Jesús acerca de la familia» y afirmó que el Papa Fran-
cisco no ha cambiado el depósito de la fe o los sacramentos sobre el matrimonio y la familia.

Una Cuaresma misionera, ante 
el Mes Misionero Extraordinario 
convocado por el Papa Francisco
La Cuaresma, como indican las instituciones implicadas en la formación 
misionera, también debe vivirse con entusiasmo misionero.

(PÁGINA 5)

En la homilía en la catedral pri-
mada, al cumplirse el medio 
siglo de la creación del Movi-
miento Familiar Cristiano, don 
Braulio quiso realizar, ante el 
medio millar de participantes en 
el encuentro, «una reflexión so-
bre lo que sois en la Iglesia como 
esposos cristianos unidos por el 
sacramento del matrimonio, a la 
luz de la riqueza que la familia 
tiene en toda la sociedad». 

págiNAS 6-7

Foto de grupo de los asistentes al encuentro del Movimiento Famliar Cristiano celebrado en Toledo el último fin de semana de febrero.
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Cleofé SánChez Montealegre

Siempre el corazón en busca de 
sus raíces. Los lazos de sangre 
comportan tierra de nacimien-

to y solar de vida. Retornar a los 
orígenes primeros es enlazar los ho-
rarios vividos sin solución de con-
tinuidad; es poner a Jerusalén en la 
cumbre de las alegrías, apartándose 
de los malos caminos y regresar por 
el camino de la luz para que todos 
los vivientes contemplen las obras 
hechas según Dios.
 Cautivos en Babilonia. No fue 
un golpe de efecto ni un colmar la 
paciencia como se colma un jarro 
de ira. Se trata más bien del penúl-
timo –Dios siempre se reserva el 
último momento–  intento para dar 
lugar a reconducir las situaciones. 
Dios siempre es el perdedor; pero 
ya son demasiadas e inaguantables 
las veces de llamar la atención. 
Empezando por los jefes –qué im-
portancia en la vida y en la historia 
han tenido y tienen los jefes– infi-
delidad, costumbres abominables, 
manchar y machacar la Casa del 
Señor. Y nada logrado. Ni avisos, ni 
mensajeros, sino burlas, desprecios 
y mofas.
 Ya no hubo remedio. Incendio 
de la Casa de Dios, destrucción de la 
Ciudad, piras de fuego en palacios y 
ciudades y prisioneros a Babilonia. 
Durante setenta años van a tener 
tiempo de ablandar la cabeza y ce-
der en su soberbia, abrir el espíritu a 
otros pueblos, asimilar costumbres, 
a soñar noches interminables con la 
añoranza de su Jerusalén. Por fin se 
decreta la repatriación con Ciro rey 
de Persia. ¡Quién de vosotros perte-
nece a su pueblo, sea su Dios con él 
y suba!
 Por pura gracia. Amor 
y vida. La muerte de Cristo, 
victoria sobre la muerte y 
su resurrección nos abre la 
vida. Todo gratuito desde la 
creación hasta la recreación, 
perdonado el pecado. Todo 

y todos con Cristo: con-vivificados, 
con-resucitados, con-sentados en 
el cielo, con-figurados con Él. So-
mos obra suya, creados en Cristo 
Jesús para que nos dediquemos a 
las buenas obras. «Pero ¿cómo? 
Con la fuerza de aquel que obra en 
nosotros, puesto que por la fe damos 
cabida en nuestro corazón a quien 
obra en nosotros y por nosotros el 
bien. Somos hechura suya, crea-
dos en Cristo Jesús para las obras 
buenas a fin de que caminemos en 
ellas. Ésta es la abundante suavidad 
que deriva del hecho de que él se 
acuerde de nosotros… Ya había 
dicho por gracia y, por tanto, no es 
obra vuestra» (san Agustín).
 Pendientes de la Cruz. Al igual 
que en el desierto todos los mordi-
dos por las serpientes de los peca-
dos, miren al Nazareno pendiente 
de la Cruz y tendrán la remisión de 
sus pecados. La mordedura de la 
serpiente es mortal, la muerte del 
Señor es vital. «Esta es la verdad de 
aquella figura y el cuerpo de aque-
lla sombra. Conviene que sea pues-
to en alto en la cruz, para que todos 
aquellos que mirasen y con fe alza-
ran los ojos hacia Él, tengan vida. Y 
si te espantas por qué tanto cuidado 
en la salvación, no es por tus me-
recimientos. ¿Sabes de dónde na-
ce? Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en 
Él, sino que tengan vida eterna.
 ¿Nos hemos incorporado a la 
Jerusalén de nuestra salvación? 
¿Nos acompañan los hermanos de 
camino y podemos rezar al Padre 
de Nuestro Señor Jesús?  Oh Dios, 
luz que alumbras a todo hombre 
que viene a este mundo, ilumina 

nuestros corazones con la 
claridad de tu gracia, para 
que seamos capaces de pen-
sar siempre, y de amar con 
sinceridad, lo que es digno y 
grato a tu grandeza.

n

2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO IV DE CUARESMA

Salvados por pura gracia

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 12: Isaías 65, 17-21; Juan 4, 43-54. 
Martes, 13: Ezequiel 47, 1-9.12; Juan 5, 1-16. Miércoles, 14: Isaías 49, 
8-15; Juan 5, 17-30. Jueves, 15: Éxodo 32, 7-14, Juan 5, 31-47. Viernes, 16: 
Sabiduría 2, 1.12-22; Juan 7, 1-2.20.25-30. Sábado, 17: Jeremías 11, 18-20; 
Juan 7, 40-53. Misa vespertina del V Domingo de Cuaresma.

PRIMERA LECTURA: 2 CRóNICAS 36, 14-16. 19-23

EN aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pue-
blo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberracio-
nes de los pueblos y profanando el templo del Señor, que 
él había consagrado en Jerusalén.
 El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros 
a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su mo-
rada; pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, 
se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, 
hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente 
contra su pueblo.
 Incendiaron el templo de Dios, derribaron la mura-
lla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y des-
trozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia 
a todos los que habían escapado de la espada. Fueron 
esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del 
reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por 
medio de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sába-
dos, descansará todos los días de la desolación, hasta 
cumplirse setenta años».
 En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir 
lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor 
movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por 
escrito en todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: El 
Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos 
de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en 
Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca 
a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté 
con él!».

SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 2, 4-10

HERMANOS: Dios, rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, estando nosotros muertos por los peca-
dos, nos ha hecho revivir con Cristo —estáis salvados por 
pura gracia—; nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos 
ha sentado en el cielo con él, para revelar en los tiempos 
venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por 
gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de 
vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de las obras, 
para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. 
Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dedi-
quemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él 
que practicásemos.

EVANGELIO: JUAN 3, 14-21

EN aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en 
él tenga vida eterna.
 Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna.
 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
 El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Uni-
génito de Dios.
 Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hom-
bres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
 En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según Dios».
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SR. ARZOBISPO esCrito seManaL

Amor y vida: riquezas compartidas
Desde hace unos cuantos años, 

en nuestra Programación dioce-
sana, la tarea eclesial en el mes 

de marzo destaca acciones en favor de 
la vida y la defensa de la mujer en difi-
cultades; también hablamos del acogi-
miento de la vida nueva que Dios da a 
los nuevos bebes que nacen y también a 
los que no se les dejan nacer. La vida, en 
todas sus acepciones, es de Dios. Él, «ri-
co en misericordia, por el gran amor con 
que nos amó, estando nosotros muertos 
por los pecados, nos ha hecho revivir 
con Cristo (…); nos ha resucitado con 
Cristo Jesús, nos ha sentado con Él en el 
cielo (…), mediante su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús» (Ef 2,4-7). Y 
En el evangelio de este domingo IV de 
Cuaresma, Jesús afirma con rotundidad 
que todo el que cree en Él tiene vida 
eterna: «Porque tanto amó Dios al mun-
do, que le entregó a su Unigénito, para 
que todo el que cree en Él no perezca, si-
no que tenga vida eterna» (Jn 3,15-16).
 De este modo, el amor siempre en-
gendra la vida. La vida es fruto del amor. 
Así es en Dios para con nosotros. Así es 
también el amor conyugal entre varón 
y mujer, pues lleva dentro la capacidad 
maravillosa de multiplicar y proteger la 
vida. Pero en la familia no se trata sólo 
de engendrar hijos, sino de acogerlos 
amorosamente como un don de Dios, y 
asumir con alegría la tarea y la respon-
sabilidad de ayudar a crecer a una nueva 
persona hasta su consumación en la vida 
eterna, que es la que da Dios para siem-
pre. Recibir un hijo o una hija tiene que 
ser una experiencia nueva del misterio 
de la vida, de la generosidad de Dios. 
La paternidad y la maternidad son una 

experiencia profundamente religiosa y 
responsable. Sin esta visión la natalidad 
seguirá bajando en España, entre noso-
tros. No se trata, sin embargo, de entrar 
en el tema de la paternidad responsable, 
pero es verdad que los padres que no sa-
ben ver a Dios en los hijos que engen-
dran no saben ver en realidad lo que son.
 Acoger a un hijo se parece mucho a 
lo que Dios hace con nosotros. Por eso, 
la vida es siempre un don inexplicable. 
Somos amados y acogidos antes de ha-
cer nada para merecerlo. Dios nos ama 
antes de que seamos, nos ama para que 
seamos. Esta experiencia religiosa es 
en la que nuestra sociedad es deficita-
ria. No solo por este déficit ciertamente, 
pero sin duda aquí hay una explicación 
de la extensión del aborto en España, 
aún entre los católicos: se niega el amor 
fundamental y se rechaza a quien ya 
ha comenzado a vivir en nuestro mun-
do. En el aborto voluntario se niega lo 
más hondo del ser humano, su vocación 
a favor de la vida. Hay egoísmo en el 
aborto. Pero también puede haber des-
esperación en tantas mujeres que nece-
sitan ser apoyadas, sentirse apoyadas y 
queridas para poder amar y acoger a su 
hijo.

Este es el origen del Proyecto Mater 
que en nuestra Archidiócesis se de-

sarrolla desde hace más de dos años. Se 
trata de un ámbito donde chicas y mu-
jeres adultas sientan que son aceptadas 
para poder sentir que son acompañadas, 
sea cual fuere su problema: de embara-
zo no deseado, pero sola para afrontar 
la vida que la mujer lleva en su seno; de 
tener un ámbito donde poder tener su hi-

jo sin estar sola; de ser 
acompañada si acaso 
sufre el síndrome postaborto; de educar 
con ayuda al niño nacido y salvado del 
aborto y tener una perspectiva de futuro 
para ese crecimiento de su bebé. Todo 
esto lleva, por supuesto, muchas perso-
nas que ayudan, recursos económicos y 
acompañamiento en ambiente familiar 
y fraterno. Es así de sencillo y de her-
moso. No basta condenar a los que aten-
tan contra la vida en todo su desarrollo, 
en tantos aspectos que no son solo el 
aborto; también tantos ataques a la vida 
que impiden ver y desarrollar la belleza 
y la grandeza de una vida humana, sea 
infantes, niños, adolescentes, jóvenes 
o adultos, sobre todo los más mayores. 
Las madres con problemas necesitan 
sentirse apoyadas y queridas para poder 
amar y acoger a su hijo.
 Dios, de este modo, nos confía la 
capacidad de poner nombre a sus hijos 
para toda la eternidad. Y la Iglesia honra 
a las familias numerosas que manifies-
tan la generosidad y la fuerza del amor. 
Así pues, el amor esponsal siempre tie-
ne que estar abierto a los hijos posibles 
según el juicio razonable y virtuoso de 
los padres. Los esposos deben decidir el 
alcance de su fecundidad de modo sabio 
y responsable, con generosidad y con-
fianza en Dios.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Toda  mi vida llevo militando en la 
Iglesia por medio del apostolado 
seglar asociado. Soy testigo de 

las diferentes épocas sociales, religio-
sas, políticas y económicas por las que 
hemos pasado desde la guerra civil. En 
todos los momentos he visto cristianos 
responsables, coherentes, que han cre-
cido en formación y virtud, han llegado 
a plenitud y han hecho mucho bien. Por 
el contrario, otros más superficiales se 
han quedado en el camino, siendo arro-
llados por ideologías, problemas o si-
tuaciones que producen el paso históri-
co de la fe por la vida. ¡Qué bien refleja 
el documental «El Converso», la expe-
riencia de algún miembro de la familia 
protagonista, que militó en un grupo 
católico, quedándose en la dimensión 
humanitaria y social, terminando por el 
abandono de la fe! El tiempo cuares-
mal, enormemente educativo y con una 
certera pedagogía de la fe, nos recuerda 
que los pilares de la fe cristiana son: Je-
sucristo, la Palabra de Dios, la oración 
y sacramentos.
 1. Jesucristo. Este mismo domingo 
se nos recuerda: «Tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Unigénito, pa-
ra que todo el que cree en Él no perez-
ca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió su Hijo al mundo para 
juzgarlo, sino a salvarlo por Él» (Jn 3, 
16-17). Jesús es el fundamento, el fin 
y la clave de nuestro existir, la luz que 
nos ilumina, la fuerza más poderosa, el 
amigo que no falla ni nos defrauda ja-
más, así lo asegura la Biblia y lo avala 
nuestra experiencia creyente. Se ha he-
cho hombre y «ha sido probado en todo 
como nosotros menos en el pecado» 
(Heb 4,15). La sagrada Escritura le da 
nombres impresionantes, cargados de 
sentido y razón: «Alfa y Omega (pri-
mera y última letra del abecedario grie-
go), Rey de Reyes, Cordero de Dios, 
Pan de vida, Luz del mundo, Enmanuel 
(Dios con nosotros), Mesías, Buen 
Pastor, Salvador, El Santo, Príncipe de 
la paz, Vid verdadera, Palabra de Dios, 
Camino, Verdad y Vida, etc. Pa-
ra que descubramos su colosal 
realidad, su belleza, grandeza 
y poder. Siempre afirmo que 
Jesucristo es la persona más in-
teresante, inefable, atrayente, 
fascinante, adorable y amable, 
en el que se encierran todos los 

tesoros de la divinidad, sabiduría, cien-
cia, gracia y amor. Debemos enamorar-
nos de Él porque «es la piedra angular» 
en la que se apoya la fe cristiana, que 
posee todos los encantos y al que debe-
mos dar a conocer y ser testigos de su 
verdad.
 2. La Palabra de Dios. Es el men-
saje personal que Dios nos dirige a cada 
uno de nosotros. Es el medio por el que 
quiere revelarse a todos, junto a la Tra-
dición, culminando la plenitud de esta 
revelación en la persona de su Hijo pri-
mogénito, Jesucristo. Por los 73 libros 
de la Biblia, Dios sale amorosamente al 
encuentro de sus hijos para convivir y 
conversar con ellos. Todas las verdades 
reveladas por Dios en la Escritura se 
consignaron por inspiración del Espíri-
tu Santo. Debemos tener una devoción 
muy grande a la Palabra de Dios, cono-
cerla, vivirla como norma de vida, apo-
yarnos en ella y tenerla como brújula. 
Debemos leer la Biblia en «la tradición 
viva de la Iglesia» y estar atentos a la 
analogía de la fe, es decir, la cohesión 
de la fe entre sí y el proyecto total de 
la Revelación. A nuestro lado debemos 
tener siempre la Biblia.
 3. La oración y los sacramentos.  
Son la fuente inextinguible de nuestra 
fe y vivencia de la misma. Son la pren-
da de la vida eterna. Por la oración y los 
sacramentos nos unimos directamente 
con las Personas divinas, sin ellos no 
podemos vivir. En la persecución de 
Diocleciano, año 304, en África fueron 
sorprendidos unos 50 cristianos cele-
brando la Eucaristía en la casa de Emé-
rito, con el que se encaró el procónsul, 
amenazándolos a todos de muerte, co-
mo así fue, y al que contestó: «Me era 
imposible impedir esta reunión porque 
nosotros no podemos vivir sin celebrar 
el misterio del Señor». 
 La oración es el oxígeno y expre-
sión de la fe, la forma de escuchar, ha-
blar e intimidar con Dios nuestro Padre 
y Cristo, el Señor. Los sacramentos son 
la fuerza que brotan del Padre y del Hi-
jo, que se nos dan por el Espíritu San-
to y que actúan en la Iglesia, siendo la 

obra maestra de Dios en la nue-
va y eterna Alianza. 

¡Vivamos y crezcamos so-
bre estos pilares que son ina-
movibles y seguros!

n

4 COLABORACiONES

San Juan de la 
Penitencia
JoSé CarloS Vizuete

en la alcalá que ve cómo va naciendo 
el complejo universitario en torno al 
Colegio de san ildefonso no había 

ningún monasterio femenino, aunque sí 
dos beaterios de terciarias franciscanas, 
el de santa Liberata y el de san Juan, que 
se dedicaban a obras de beneficencia y 
hospitalidad.
 Las beatas de san Juan y su hospi-
tal comenzaron a recibir limosnas del 
arzobispo desde 1498, mientras va ma-
durando la idea de fundar un monaste-
rio femenino, y junto a él una casa para 
la educación de doncellas y un hospital 
para mujeres. en 1508 se llevó a cabo la 
fundación del monasterio de san Juan 
de la penitencia, de la tercera orden 
regular de san francisco, en un amplio 
edificio de la calle de San Juan; y con él 
nacían la casa de doncellas y el hospital. 
el monasterio se regiría por las Constitu-
ciones que el fundador redactó.
  para asegurar la perduración de es-
tas obras, Cisneros dotó a san Juan de la 
Penitencia de rentas y posesiones sufi-
cientes para su mantenimiento, de modo 
que «las religiosas puedan vacar e servir 
a Dios sin impedimento alguno, e las per-
sonas enfermas de nuestro hospital sean 
proveídas e curadas de sus enfermeda-
des, e por consiguiente, las doncellas 
tengan con que se puedan sostener, criar 
e doctrinar e para sus alimentos».
 en 1511 llevó a cabo en toledo la fun-
dación de otra casa para la educación 
de doncellas, el Colegio de santa isabel, 
situado junto a la iglesia de los santos 
Justo y pastor. en él debían recibir forma-
ción gratuita cierto número de doncellas, 
pobres y honradas, hasta el momento de 
elegir estado. Dos años más tarde, junto 
al colegio, erigió un nuevo convento de 
monjas de la tercera orden regular de 
san francisco, también bajo la advoca-
ción de san Juan de la penitencia y con 
las mismas constituciones que el de al-
calá. si las doncellas del colegio decidían 
entrar en religión deberían ser admitidas 

en él sin aportar 
dote; si optaban por 
el matrimonio, al de-
jar santa isabel lo 
harían con una canti-
dad de dinero como 
dote matrimonial.

n

Pilares de la fe cristianan CiSNEROS 500 AñOS
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DeLegaCión De Misiones y oBras MisionaLes pontifiCias 

Una Cuaresma misionera ante el 
«Mes Misionero Extraordinario»  
Villacañas, Villanueva de Bogas, La puebla de almoradiel y Urda son las parro-
quias en las que colaboran, con testimonios misioneros y formación misionera, 
la Dirección Diocesana de oMp, la Delegación de Misiones y Misión américa

Al servicio de 
parroquias y 
movimientos
Misiones Toledo se pone 
a disposición de todas las 
parroquias interesadas en 
esta propuesta novedosa, 
que se presenta como una 
eficaz herramienta que 
ayuda a las comunidades 
parroquiales para acre-
centar el compromiso de 
todos y cada uno de los 
discípulos misioneros.
 Para solicitar la pre-
sencia del equipo de 
formación de Misiones 
Toledo las parroquias y 
movimientos interesados 
pueden ponerse en con-
tacto con toledo@omp.
es y fernando@misiones-
toledo.org, que ayudarán 
y acompañarán tanto en 
la Cuaresma Misionera 
como en la Pascua Misio-
nera que se celebrará con 
entusiasmo y alegría. 
 Precisamente para la 
Pascua Misionera ya han 
confirmado la formación 
misionera tanto Puebla de 
Alcocer (Badajoz) como 
la parroquia de Santiago 
de Talavera de la Reina.

La Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias, 
la Delegación Diocesana de 
Misiones y la ONG Misión 
América continúan las activi-
dades de formación misionera, 
bajo el título «La Alegría del 
Evangelio», que tiene como 
objetivo poner a las parroquias, 
movimientos y asociaciones 
de apostolado seglar, cofradías 
y hermandades, en «estado de 
misión», para integrar a todos 
los fieles en la preparación del 
Mes Extraordinario Misionero 
que ha convocado el Papa Fran-
cisco para octubre del 2019.
 Se trata de una propuesta 
formativa que está teniendo 
muy buena acogida en la Ar-
chidiócesis de Toledo, pero que 
además también está llegando 
a otras diócesis de Castilla-La 
Mancha, como Albacete, en co-
laboración con Misiones Alba-
cete.
 Villacañas, Villanueva de 
Bogas, La Puebla de Almora-
diel, La Roda (Albacete) y Urda 
son las parroquias que cuentan 
con el acompañamiento de Mi-
siones Toledo en la «Cuaresma 
Misionera». Misiones Toledo 
colabora tanto con testimonios 
misioneros como con charlas 

misioneras, siempre enmarca-
das en la propuesta formativa 
«La Alegría del Evangelio».
 La Cuaresma, como indican 
las instituciones implicadas en 
la formación misionera, debe 
vivirse con entusiasmo misio-
nero, porque como el propio 
Papa Francisco ha señalado en 
su mensaje para la Cuaresma 
de este año: «El amor se enfría 
también en nuestras comunida-
des: en la Exhortación apostó-
lica Evangelii Gaudium traté 

de describir las señales más 
evidentes de esta falta de amor. 
estas son: la acedia egoísta, el 
pesimismo estéril, la tentación 
de aislarse y de entablar con-
tinuas guerras fratricidas, la 
mentalidad mundana que indu-
ce a ocuparse sólo de lo aparen-
te, disminuyendo de este modo 
el entusiasmo misionero».
 El director diocesano de 
OMP, don Jesús López Muñoz, 
y el coordinador de la ONGD 
Misión América, don Fernando 

Redondo Benito, están impul-
sando esta propuesta formativa, 
visitando las parroquias intere-
sadas en acoger la celebración 
de actos que promueven la vo-
cación y la espiritualidad mi-
sioneras. 

Celebración de la palabra en Villanueva de Bogas.
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Los actos del encuientro comenzaron el sábado, 24 de febre-
ro, con un paseo turístico por el casco histórico de Toledo, 
guiados por miembros del MFC de Toledo. Esta tarde se cele-
braron diversas actividades y juegos para los niños, en Semi-
nario Conciliar San Ildefonso. Y, después, los participantes 
asistieron a la celebración de la eucaristía, en la iglesia de los 
Jesuitas. Ya por la noche los que lo desearon pudieron incor-
porarse a la actividad de Evangelización en Familia «Family 
Night», organizada por la Delegación de Familia y Vida de 
Toledo en la Parroquia mozárabe «Santas Justa y Rufina». 
 La jornada del domingo comenzó con una concentración 
en el parque «La Vega», donde comenzó un itinerario de pe-
regrinación hasta la Catedral Primada. En ella el Sr. Arzobis-
po presidió la Santa Misa, en la que concelebraron los obis-
pos y consiliarios de las diócesis presentes. La convivencia 
concluyó con un concierto del Grupo «7 Días», del grupo 
infantil «Taller de Nazaret» y del matrimonio «Enrique e Isa-
bel», todos pertenecientes al MFC de Toledo

Encuentro y convivencia

50 aniVersario DeL MoViMiento faMiLiar Cristiano

Don Braulio: «El Papa Francisco 
no ha cambiado el depósito de la fe 
sobre el matrimonio y la familia»
Durante los días 24 y 25 del mes de febrero, cerca de seiscientos miembros 
del Movimiento familiar Cristiano de toda españa se reunieron en toledo para 
conmemorar el 50 aniversario de su asamblea constituyente.

La primera Asamblea del Mo-
vimiento Familiar Cristiano se 
celebró en la Casa de Ejerci-
cios «San Cristóbal», de Ma-
hadahonda (Madrid), los días 
24 y 25 de febrero de 1968. Al 
cumplirse el 50 aniversario de 
su fundación, el pasado 25 de 
febrero, el Sr. Arzobispo presi-
dió la Santa Misa en la catedral 
primada, en la que concelebra-
ron el arzobispo de Granada y el 
obispo de Huelva, además del 
obispo emérito de Segovia y el 
también emérito de la diócesis 
peruana de Chiclayo, don Jesús 
Moliné.
 Concelebraron también los 
sacerdotes consiliarios del Mo-
vimiento Familiar Cristiano que 
participaban en el encuentro, así 
como el deán y otros miembros 
del cabildo primado. Participa-
ba también en la celebración el 
coro de la Capilla Diocesana.
 En su homilía, don Braulio 
quiso realizar «una reflexión so-
bre lo que sois en la Iglesia como 
esposos cristianos unidos por el 
sacramento del matrimonio, a la 
luz de la riqueza que la familia 
tiene en toda la sociedad». Por 
eso comenzó resaltando «la 
gran preocupación que ha lleva-
do al Papa Francisco a escribir 
el documento postsinodal Amo-
ris Laetitia: renovar la pastoral 
familiar de la Iglesia, para así 
llegar a todas las familias y, so-
bre todo, a las que están heridas, 
para acogerlas, acompañarlas e 
integrarlas en la vida de la Igle-
sia. Dicha preocupación hay 
que vincularla a la conversión 
pastoral».
 Don Braulio explicó que «la 
preocupación pastoral del Santo 
Padre está determinada por la 
intención de buscar, de nuevo, el 
mensaje de Jesús acerca de la fa-

milia.» Por eso se preguntó qué 
aporta Cristo a la familia. «Algo 
muy grande», dijo, «y, por ello 
la intención de llegar a las per-
sonas allí donde se encuentran 
para anunciar el Evangelio de 
la familia. Esta intención pasto-
ral no sólo está en plena unidad 
con la doctrina sobre la familia, 
también es coherente con la co-
legialidad y con el Magisterio 
precedente de Pablo VI, Juan 
Pablo II y Benedicto XVI». 

Renovar el enfoque pastoral

«El Papa Francisco –aclaró don 
Braulio– no ha cambiado el de-
pósito de la fe o los sacramen-
tos. Impulsado por el anhelo 
pastoral de llegar a los alejados, 
los heridos y los pecadores ha 
querido, más bien, renovar el 
enfoque pastoral abriendo nue-
vos caminos y recorridos, par-
tiendo de una toma de concien-
cia realista sobre la situación 
concreta de las familias, para 

llevar «la alegría del amor», el 
que procede del Evangelio».
 Después se dirigió a los 
miembros del MFC para recor-
darles que «vosotros tenéis una 
rica experiencia de amor, desde 
que formasteis vuestra fami-
lia y con esperanza celebras-
teis vuestro matrimonio. Pero 
Cristo no os prometió que en 
la construcción de vuestra casa 
no caería nunca un aguacero, o 
que una violenta ola no pudiera 
arrollar lo que más amáis». 
 «Pero también habéis cono-
cido –constató– que esas tor-
mentas que hay, o puede haber, 
en la vida de los esposos sólo se 
pueden resistir, si la vivienda, si 
vuestra casa, vuestro matrimo-
nio, ha sido construido con fun-
damentos sólidos».
 Por eso el Sr. Arzobispo in-
vitó todas las familias a «cons-
truir sobre la roca», en «la escu-
cha y la práctica de la Palabra de 
Dios», que es Cristo, «aunque 
algunos o muchos prefieran 

edificar sobre la arena refugios 
provisionales».
 Constató también el Prima-
do que «en esta época del amor 
liquido o, tal vez, por definirlo 
de una manera más evangélica, 
del amor «arenoso», cualquier 
vínculo estable parece un sueño 
imposible o un peso insoporta-
ble. La modernidad líquida, en 
efecto, está dominada por de-
seos momentáneos que contras-
tan con los vínculos cultivados, 
principio de estabilidad». 
 «Esto explica -añadió- la 

Arriba, algunas de las familias que participaron en el encuentro. En las fotos inferiores, la llegada de las familias a la catedral de Toledo y un momento de la Santa Misa.
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En nuestra 
Archidiócesis 
el MFC reúne 
a 145 familias
El Movimiento Familiar 
Cristiano es un movi-
miento apostólico de la 
Iglesia Católica, de carác-
ter seglar y eminentemen-
te familiar. Sus fines son 
potenciar y ayudar la vo-
cación humana y cristiana 
de sus miembros para que 
sean testigos de la fe y de 
los valores básicos de la 
familia.
 En el ámbito interna-
cional, el MFC pertenece 
a la Confederación Inter-
nacional de Movimientos 
FamiliaristasCristianos, 
(CIMFC), que está pre-
sente en 46 países y reúne 
a 122.000 familias. El 
MFC en España está pre-
sente en 31 diócesis y está 
formado por 875 familias. 
 En nuestra Archidió-
cesis está formado por 145 
familias y 30 sacerdotes. 
La encuesta estadística, 
realizada en septiembre 
de 2017, ofrece una media 
de 2,3 hijos por familia, 
mientras que la media de 
edad de los miembros del 
MFC en Toledo es de 26 
años. 
 En Toledo se distri-
buye en 17 poblaciones: 
Argés, Burguillos, Buru-
jón, Cobisa, Escalonilla, 
La Guardia, Nambroca, 
Mora, Portillo de Toledo, 
Quintanar de la Orden, 
Toledo, Torrijos, Villaca-
ñas, Valmojado, Villanue-
va de Alcardete, Villato-
bas y Yepes.

ofensiva contra la familia fun-
dada en el matrimonio, que no 
se adecúa a las normas, es de-
cir, a la desregulación; esto es, 
hay que liquidarla. Lo mismo 
ocurre con el discurso sobre los 
distintos modelos de familia, 
porque en realidad se trata de la 
negación de la familia auténtica, 
que no es una agregación provi-
sional de individuos, sino una 
relación fuerte y generadora de 
vida a partir de la comunión de 
un hombre y una mujer, unidos 
en alianza para toda la vida».

El bien de la familia

Tras afirmar que «sabemos bien 
que no se puede vivir mucho 
tiempo en tiendas o en vivien-
das precarias y provisionales», 
porque «antes o después llega 
el invierno», el arzobispo de 
Toledo dijo que «la inspira-
ción pastoral ha llevado al Papa 
Francisco a salir al encuentro de 
las personas que están en difi-
cultad, marcadas por el fracaso, 
siendo conscientes que «el bien 
de la familia es decisivo para el 

futuro del mundo y de la Igle-
sia» .
 «Todo esto –aclaró– no es 
posible sin vosotros, matrimo-
nios y familias cristianas, que 
vivís no un amor líquido, ni 
«arenoso», sino bien anclado 
en el amor de Jesucristo, con 
dificultades, pero dispuestos a 
afrontar las periferias existen-
ciales a acoger, acompañar y, si 
es posible, integrar a matrimo-
nios en dificultades, a jóvenes 
o no tan jóvenes dispuestos a 
preparar su boda, a jóvenes es-

posos que pasan sus primeras 
crisis» 
 «No estáis solos en esta ta-
rea», concluyó. «Os acompa-
ñan sacerdotes y otras personas 
que ayudan a conseguir lo más 
grande: un proyecto de vida y 
amor que da paz a las personas, 
centrar su amor y expresión 
afectiva del amor humano».

Arriba, algunas de las familias que participaron en el encuentro. En las fotos inferiores, la llegada de las familias a la catedral de Toledo y un momento de la Santa Misa.
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luiS M. luCendo lara

Hace pocas semanas la primera 
ministra británica, Theresa May, 
anunciaba la creación de un «Mi-

nisterio de Soledad» en el Reino Unido, 
que contará con un secretario de Estado 
en el gabinete, equivalente a un ministro 
en España.
 Europa envejece y la soledad va cami-
no de convertirse en la principal ‘enfer-
medad’ de Occidente. En un continente 
sin hijos, con menos familias y más des-
estructuradas este fenómeno irá crecien-
do progresivamente.
 «Para demasiadas personas la soledad 
es la triste realidad de la vida moderna», 
aseguró la líder conservadora británica. 
Según dijo May, en Reino Unido hay más 
de nueve millones de personas que siem-
pre o con mucha frecuencia se sienten 
solas. Pero además, dijo, que alrededor 
de 200.000 personas mayores confesaron 
no haber tenido una conversación con un 
amigo o un pariente en más de un año.
 No me parece mala idea crear este mi-
nisterio. Todo lo que sea atender a los que 
se encuentran en situación de fragilidad y 
en riesgo de descarte merece la pena.
 En España este problema también se 
da. Es cierto que las personas solas son 
más numerosas en las ciudades, don-
de el anonimato está más extendido. En 
los pueblos es más difícil encontrar per-
sonas así, porque los vecinos están más 
pendientes unos de otros. Pero también 
existen. Aunque tenemos que reconocer 
que se hacen esfuerzos para solventar esa 

soledad. Muchos ancianos cuentan con el 
servicio de teleasistencia. Desde la Cruz 
Roja y las parroquias se les visita. 
 Esta  noticia me ha hecho reflexionar:
 1. Existe una soledad mala y una so-
ledad buena y fecunda. En este caso no 
hablamos de esta segunda que es una dis-
ciplina excelente para fortalecer el espí-
ritu y una ayuda para encontrarse con lo 
más profundo y verdadero de uno mismo. 
No debemos temer a esta soledad, sino 
aprender a amarla. Pero sí existe una so-
ledad mala que va carcomiendo el alma 
y llenándola de pena. Es la soledad obli-
gada. Envuelta en debilidad y anonimato. 
Todos los esfuerzos que se hagan para 
solventarla serán bienvenidos. 
 2. La familia es el lugar donde uno es 
amado por lo que es y no por lo que tie-
ne. Toda política que favorece el debili-
tamiento de la familia va en perjuicio del 
ser humano. En los últimos años han cre-
cido las tasas de divorcio y han bajado las 
tasas de matrimonios. Cada vez son más 
los llamados «Singles». No es de extra-
ñar que el aislamiento social y la soledad 
estén aumentando. La mejor forma de 
combatir los problemas ocasionados por 
la soledad es trabajar por la familia.
 3. Debemos cuidar cada vez más las 
relaciones humanas. El cariño, 
la afabilidad, la cercanía. Cada 
vez vivimos más aislados aun-
que estemos en los tiempos de 
los medios de comunicación y 
de las redes sociales. 
 4. Se me ocurre una propues-
ta mejor que la de Inglaterra. Ni 

sé si nuestros políticos se atreverán a po-
nerla en sus programas, pero opino que 
sería muy buena para nuestra sociedad. 
Yo crearía un ministerio mucho más am-
plio que el de la Soledad, lo llamaría el 
«Ministerio de la Vida».
 Este ministerio se encargaría de pro-
teger la vida humana en todas sus edades. 
Y constaría de varias secciones: la Direc-
ción General para el cuidado de la salud 
de todos, la Dirección General  de ecolo-
gía para la protección de la naturaleza y 
del medio ambiente, la Dirección General 
para el respeto, la igualdad y la protección 
de la mujer, que ayude a poner freno a las 
violencia machista, la Dirección General 
de lucha contra la pobreza para buscar 
estrategias que contribuyan a hacer más 
digna la vida de los más desfavorecidos, 
la Dirección General de protección de la 
vida humana, la de los mayores y también 
la de los que aún están en el seno de sus 
madres, buscando alternativas al abor-
to en una sociedad que envejece a pasos 
agigantados, la Dirección General de la 
Familia, que apoye a todas las familias 
en sus necesidades, especialmente en el 
cuidado de los mayores y también dando 
todo tipo de ayudas y facilidades a las que 
quieran tener  hijos.

Creo que esta iniciativa del 
«Ministerio de la Vida» sería 
más completa que la del Minis-
terio de la Soledad. Porque nece-
sitamos en nuestras sociedades 
occidentales apoyar decidida-
mente la Cultura de la Vida.

n

firMa inVitaDa

El Ministerio de la Vida

n LOS DiRECTORES DE LOS 
COLEgiOS DiOCESANOS se 
han reunido con el Sr. Arzobis-
po para analizar algunos temas 
comunes que afectan a todos 
los centros. Han participado 
en la reunión los responsables 
de los colegios de titularidad 
diocesana: Ntra. Señora de los 
Infantes, de Toledo, Santísmo 
Cristo de la Sangre, de Torri-
jos, Virgen de la Caridad, de 
Illescas, Santiago el Mayor, de 
Toledo, Santa Clara, de Ocaña, 
Madre de la Vida, de Bargas, 
Karol Wojtila, de Seseña y 
Madre de la Esperanza, de 
Talavera de la Reina.
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Para tu ropa usada, busca el 
contenedor rojo de Cáritas
Cáritas Diocesana tiene en fun-
cionamiento un programa para 
la recogida y reutilización de 
ropa usada que abarca toda la 
Archidiócesis de Toledo. Per-
mite la entrega o recogida de 
calzado y ropa de cualquier ta-
lla y en cualquier estado de uso, 
también ropa de hogar y cama. 
Para llevar a cabo este progra-
ma Cáritas tiene planificada la 
recogida periódica de 120 con-
tenedores metálicos exteriores, 

así como Cáritas Parroquiales y 
otras instituciones que a su vez 
recogen ropa.
 El objetivo del programa es 
ayudar a las personas con nece-
sidades de vestido. Parte de la 
ropa recogida se clasifica y se 
destina a los roperos o para la 
ayuda social directa de distintos 
colectivos. El resto de la ropa se 
convierte en residuo textil que 
Cáritas gestiona en colabora-
ción con empresas autorizadas.

en ViLLanUeVa De Bogas

La Misión Diocesana, 
un «acontecimiento de 
fe para la parroquia»
Comenzó el día 11 de febrero con la santa Misa de 
apertura presidida por el obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado y finalizó el día 25.

Durante la primera semana de 
Misión, llamada la «Semana 
de las Asambleas», se celebra-
ron 18 asambleas familiares y 
una asamblea joven a las cuales 
acudieron más de 240 personas 
en las que se trataron los temas 
preparados e impartidos a due-
ños de casas, lectores y coor-
dinadores por el movimiento 
familiar cristiano de nuestra 
archidiócesis.
 El día 16 el vicario episco-
pal de La Mancha presidió la 
Santa Misa de todas las asam-
bleas, a la que asistieron más de 
300 personas. También en este 
día tuvo lugar la primera ora-
ción arciprestal de jóvenes pre-
parada por los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de Mora y con una 
gran afluencia de jóvenes de 
Villanueva de Bogas y de Mora. 
El sábado se celebró la prime-
ra Fiesta de Quintas en un am-
biente festivo y con gran parti-
cipación de vecinos. También 
más de una treintena de niños 
tuvieron oratorios y juegos en 
el colegio público organizados 
por el secretariado de Ocio y 

Tiempo libre. Por la tarde Cari-
tas Diocesana organizó la Ruta 
del Buen Samaritano en cinco 
puntos de la localidad con cin-
co experiencias de los diver-
sos talleres de Cáritas, con una 
afluencia de más de 150 perso-
nas. 
 El domingo 18 de febrero, 
el Seminario Menor realizó un  
taller vocacional y los semina-
ristas y formadores se unieron 
a la misa dominical parroquial 
con testimonios de seminaristas 
y familias del Seminario Menor 
con gran afluencia de vecinos. 
Durante esa semana, las herma-
nas de la Fraternidad Reparado-
ra de Oropesa realizaron la mi-
sión y las visitas a los enfermos 
y mayores de toda la localidad.
La segunda semana de la mi-
sión, llamada “Semana de las 
Celebraciones”, comenzó con 
la celebración de la Palabra de 
Fe presidida por el Delegado de 
Misiones- Además, la segunda 
celebración de la Caridad y la 
Misericordia fue presidida por 
el Delegado de Caridad y Mi-
graciones, mientras que la ter-

cera celebración de la Familia 
y la Vida fue presidida por el 
delegado de Familia y vida, y 
la celebración de la Penitencia 
y el Perdón fue presidida por el 
delegado de Liturgia. 
 Durante estos cuatro días, 
las hermanas de María Stella 
Matutina acompañaron a los 
fieles de la parroquia en la Ado-
ración Eucarística. El día 23, el 
deán de la catedral hizo entrega 
del Lignum Crucis de la cate-
dral, que fue trasladado desde 
el monumento de san Sebastián 
de la localidad hasta el templo 
parroquial, donde presidió la 
Santa Misa y dio a venerar la 
reliquia a todos los feligreses. 
 El sábado 24 se hizo una 
procesión de más de cuatro ho-

ras en la se visitaron todas las 
asambleas familiares. Por la 
tarde, la Santa Misa fue presidi-
da por el delegado pare el clero. 
Finalmente, el domingo 25 de 
febrero se realizó una proce-
sión con el Lignum Crucis que 
fue escoltado por los Heraldos 
del Evangelio. 
 A las 18:00 h. el Sr. Arzo-
bispo presidió la Santa Misa 
de clausura de la Misión bendi-
ciendo al inicio de ella el reta-
blo donde se encuentra a partir 
de ahora la reliquia de san Juan 
Pablo II. Al finalizar la eucaris-
tía, algunos de los que han vivi-
do la Misión Diocesana, dieron 
testimonios de cómo la Misión 
los ha ayudado a vivir y profun-
dizar en su fe.
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finaLiza eL 18 De Marzo

Visita Pastoral a las parroquias del 
arciprestazgo de Belvís de la Jara
el sr. arzobispo inauguró la Visita pastoral al arciprestazgo el pasado 18 de 
febrero, en la parroquia de san andrés, apóstol, de Belvís de la Jara.

don Ángel visitaron Aldeanue-
va de Barbarroya a la par que 
también visitarán dis-tintas 
realidades pastorales de Belvís 
para concluir la visita pastoral 
en esta parroquia el domingo 24 
de febrero.
 Don Braulio ha visitado Ro-
bledo del Mazo durante todo el 
día 8 de marzo; mientras que 

El arciprestazgo de Belvís está 
enclavado dentro de la vicaría 
episcopal de Talavera de la Rei-
na y está formado por 12 parro-
quias.
 La inauguración de la Visi-
ta Pastoral comenzó con el re-
zo de las Vísperas. Estuvieron 
presentes los siete sacerdotes 
del arciprestazgo. “Igualmente 
hubo una representación de fie-
les de las parroquias” indica el 
arcipreste, don Carlos Gallego 
Rodrigo.
 A continuación, en el Salón 
Cultural de Belvís tuvo lugar la 
presentación de todas las parro-
quias por medio de imágenes 
y datos de cada una de las de-
marcaciones parroquiales. La 
celebración concluía con una 
merienda conjunta de todos los 
presentes.
 Las visitas del Sr. Arzobispo 
y del Obispo auxiliar se reali-
zan a todas las parroquias del 
arciprestazgo: el 22 de febrero  
Belvís de la Jara acogió a don 
Braulio y al día siguiente, él y 

don Ángel ha pasado el día del 9 
en Buenasbodas y Gargantilla.
 Este sábado, 10 de marzo, 
don Braulio visita Nava de Ri-
comalillo. Este domingo  las 
parroquias de Minas de Santa 
Quiteria y Las Hunfrías, Pie-
draescrita, Navaltoril  y Ro-
bledillo acogen las visitas del 
obispo auxiliar y el arzobispo, 
respectivamente.
 La visita a Alcaudete de la 
Jara será el 15 y el 16 de marzo. 
El Membrillo recibirá la visita 
del obispo auxiliar durante la 
tarde del 17 de marzo.
 El último día de la Visita 
Pastoral será el domingo 18 de 
marzo: don Ángel visitará Las 
Herencias durante la mañana y 
don Braulio pasará la mañana 
en Sevilleja de la Jara.
 La clausura tendrá lugar du-
rante la tarde del domingo 18 de 
marzo en la parroquia de Alcau-
dete de la Jara con la celebra-
ción de la Misa en la que par-
ticiparán tanto el Sr. Arzobispo 
como el Sr. Obispo Auxiliar

n CONFiRMACiONES EN LA NAVA DE RiCOMALiLLO.- El 
Obispo auxiliar, don Ángel Fernàndez Collado, presidió la Santa 
Misa en la que administró el sacramento de la Confirmación a un 
grupo de 24 jóvenes de las parroquias de La Nava de Ricomali-
llo, Sevilleja de la Jara, Buenasbodas y Gargantilla, en la tarde del 
pasado sábado 10 de febrero en la iglesia parroquial de Nava de 
Ricomalillo.

n CáRiTAS TORRiJOS.- Voluntarias de los talleres infantiles de 
Cáritas de Torrijos recibieron en el inicio de la Cuaresma forma-
ción religiosa, impartida por don Eladio Martín, que versó sobre el 
correcto ejercicio de la Caridad. Esta actividad, que se está impar-
tiendo en los distintos talleres infantiles en la Archidiócesis, forma 
parte de la programación de la formación de voluntarios tanto edu-
cativa como religiosa del Área de Familia y Vida de Cáritas.

La peregrinación 
con enfermos a 
Lourdes del 24 al 
28 de junio
El Secretariado de Pastoral de 
la Salud ha dado a conocer las 
actividades programadas has-
ta final de este curso pastoral, 
entre las que se encuentra la 
pregrinación diocesana con en-
fermos al santuario de Lourdes, 
que se celebrará durante los 
días 24 al 28 del próximo mes 
de junio organizada por la Hos-
pitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes.
 También cabe señalar la 
celebración de la Pascua del 
Enfermo, el día 21 de abril, así 
como el Encuentro de Profesio-
nales Sanitarios Cristianos, que 
se celebrará el día 28 del mismo 
mes en la parroquia de San Juan 
de la Cruz, de Toledo.
 Además, el próximo 17 de 
marzo, en la Casa Diocesana de 
Ejercicios, tendrá lugar la reu-
nión del equipo de Pastoral de 
la Salud, a partir de las 16:30 h.
 Entre los actos ya celebra-
dos, cabe señalar la Jornada 
de Bioética, que tuvo lugar en 
Toledo el pasado 17 de febrero, 
sobre «madres de alquiler y ma-
ternidad subrogada».
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La postULaCión ha traBaJaDo en eLLa DUrante eL pasaDo año

Nuestra Archidiócesis, pionera 
en páginas webs martiriales
La primera página en lengua española, dedicada al tema e iniciada en el año 
2007, ha sido renovada completamente

En el año 2002, la Postulación 
para las Causas de los Mártires 
de la Provincia eclesiástica de 
Toledo integrada por las dióce-
sis de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
junto con la diócesis de Ávila y 
varias familias religiosas –vin-
culadas a esta Causa– inició el 
proceso de canonización para 
940 mártires. Desde el primer 
momento,  se vió la necesidad 
de difundir toda la información 
a través de internet.
 Así pues en 2007 fue crea-
da una página web para volcar 
toda la información del Pro-
ceso e informar de los nuevos 
beatos con los que contaría la 
Provincia eclesiástica. El 6 de 
agosto de 2007, meses antes de 
la beatificación en Roma del 28 
de octubre, fue presentada la 
primera página en lengua espa-
ñola dedicada exclusivamente a 
este tema: www.persecucionre-
ligiosa.es
 Con el paso del tiempo, tras 
las indicaciones por parte de la 
Congregación para las Causas 
de los Santos sobre la viabili-
dad de reducir el grupo marti-
rial  –pasando de 940 mártires a 
464–, se vió necesario crear una 
nueva página. Hace un año, el 
30 de enero de 2017, se abría  la 

web www.464martires.es
 Finalmente, durante todo el 
año 2017 se ha trabajado en la 
renovación de la primera pá-
gina, ahora dedicada exclusi-
vamente a la Archidiócesis de 
Toledo. Aunque es mucho el 
material aquí acumulado se ha 
pretndido dos objetivos princi-
pales: Recoger las hagiografías 
de los 83 mártires beatificados 
y vinculados a nuestra archi-
diócesis (bien por nacimiento, 
bien por martirio), y presentar 
las biografías de los mártires 
(sacerdotes y laicos) que sufrie-
ron la  persecución religiosa en 
nuestra archidiócesis de Toledo 
(y cuyas vidas han sido publica-
das en la revista semanal «Pa-
dre nuestro»).

 La dirección sigue siendo 
la misma y desde hace ya unos 
días está colgada en la red total-
mente renovada.
 La Postulación agradece, 
una vez más, a todos los que 
han colaborado desinteresada-
mente, ofreciendo muchas ho-
ras de su tiempo libre para este 
fin: a la Madre Milagros Teno-
rio Arriero de la Orden de Hijas 
de María Nuestra Señora de Ta-
lavera de la Reina, web máster 
de ambas páginas. Y a los se-
glares: Victoria Melchor, Rosa 
Vivas, Fernando Bejerano y 
Milagros Sánchez, que en cues-
tiones técnicas, de fotografía y 
de tratamiento de textos llevan 
más de una década colaborando 
con la Postulación.

Conferencia 
sobre 
educación 
afectiva
El próximo 23 de mar-
zo el profesor don Jaime 
Serrada Sotil, licenciado 
en Psicología y máster en 
Psicología de la Familia, 
será el encargado de pro-
nunciar la tercera de las 
conferencias del Curso de 
Formación Complemen-
taria que se celebran du-
rante este año académico 
en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas «San-
ta María de Toledo».
 La ponencia lleva por 
título «El orden del amor: 
Integración afectiva y 
educación de la virtud co-
mo liberación en la verdad 
del hombre».
 El profesor Serrada, 
coordinador de una ex-
periencia novedosa en la 
Fundación Gift and Task, 
hablará de la importante 
tarea de la educación afec-
tiva. La citada fundación 
ofrece una original pers-
pectiva para transmitir 
los grandes valores de la 
antropología cristiana en 
la educación virtuosa de 
niños y jóvenes.
 La conferencia dará 
comienzo a las seis de la 
tarde, en el salón de gra-
dos del Instituto.
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NUESTROS MÁrtires (257)

Pedro Gutiérrez Minaya y
Robustiano Nieto Rivero (3)
Jorge lóPez teulón

Tomada posesión de la parroquia, ni el ecóno-
mo ni don Pedro Gutiérrez fueron molestados 
hasta el domingo, 19 de julio, en que al diri-
girse al templo para rezar el santo rosario, los 
milicianos les obligaron a volver a su domici-
lio. Todavía el 20 intentaron celebrar la Santa 
Misa, pero nuevamente y con peores modos 
se les impidió, imponiéndoles además que no 
salieran de su casa y prohibiéndoles trasladar-
se a Consuegra.
 El 27 irrumpieron los marxistas en el tem-
plo y, cuando burlando la orden impuesta, 
don Robustiniano se presentó entre ellos para 
sumir el Santísimo, le arrojaron de allí. «La 
iglesia es del pueblo y el cura aquí no pinta 
nada», le espetaron.
 La vida se hacía cada vez más angustiosa. 
Los dos sacerdotes habían intensificado sus 
ejercicios de piedad, sobre todo don Pedro se 
pasaba muchas horas de oración ante el cruci-
fijo de la mesa del despacho.
 Con ellos estaba la sirvienta, que nos ha 
proporcionado los datos que anotamos [Juan 
Francisco Rivera Recio, «La persecución en 
la diócesis de Toledo». Tomo II, página 212 
(Toledo 1958)]. Comentando en cierta oca-
sión los acontecimientos, don Robustiniano 
aseguraba que serían asesinados, y apretan-
do la sotana dijo: «Por ésta vamos a morir». 
«Pues, quítesela», le decía la sirvienta. «Ja-
más usted ni nadie me ha visto sin sotana, ni 

aquí ni en ninguna parte. La Iglesia me la dio 
y cumpliré con ella: ésta será mi mortaja. No 
hay que tener pena. Si la muerte llega, el Cie-
lo lo permite. Las espigas se cortan cuando 
están en sazón».
 En alguna ocasión don Pedro se encontra-
ba profundamente turbado: «Pedro –le decía 
el ecónomo– cada uno lo sienta para sí y no 
apure a los demás. Dios tiene preparado lo 
que haya de venir».
 Habían pensado entre sí que si los mili-
cianos llegaban a darles muerte, sacándolos 
del pueblo, les pedirían que los martirizasen 
en el propio domicilio, ordenando entonces a 
la sirvienta que se encargase de recoger sus 
cadáveres y que procurara que fueran trasla-
dados a Consuegra; que se les aplicaran las 
misas gregorianas y que se celebrasen fune-
rales por los padres de ambos.

Lápida con los nombres, en la parroquia de Consuegra.

Jornada de 
Niños en 
La Mancha
Este sábado, 10 de marzo, se 
celebrará en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
de La Guardia la Jornada de Ni-
ños de la Vicaría de la Mancha, 
que dará comienzo a las 10 de la 
mañana y concluirá a las cinco 
de la tarde, y a la que están invi-
tados a participar todos los nios 
de las parroquias que integran 
esta vicaría.
 Esta jornada, ha estado pre-
cedida por la celebrada en pa 
parroquia de San Esteban Pro-
tomártir, de Mocejón, destinada 
a los niños de la vicaróa de To-
ledo, que se celebró el pasado 
24 de febrero. 
 El encuentro de los niños de 
las parroquias del la vicaría de 
Talavera de la Reina será el 14 
de abril, en Puente del Arzobis-
po.


