
29 DE ABRIL DE 2018 / PADRE NUESTRO

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXV. NÚMERO 1.493
29 de abril de 2018

Nueva evangelización: La parroquia de Seseña 
ha celebrado una Misión Diocesana

págiNA 8

La Jornada Diocesana de Jóvenes congregó 
en Madridejos a 300 participantes

págiNA 11

La HOAC, ante el Día de la Salud laboral: 
«La vida es sagrada, ni una víctima más»
La Hermandad Obrera de Acción Católica de nuestra archidiócesis recuerda que el año pasado 
se produjeron en Castilla-La Mancha 24.127 accidentes laborales, 37 de ellos mortales, y en la 
provincia de Toledo 8.445, de los cuales 10 fueron mortales (págiNA 5).

EN Su EScrito DoMiNicaL

El Sr. Arzobispo invita a «encarar 
las críticas sin desánimo»
Afirma que «con mucha frecuencia» las «estadísticas, en las que aparecen cifras poco agradables para la 
Iglesia Católica, se utilizan como armas arrojadizas» para mostrar «lo mala que es esta Iglesia». Y observa 
que «los dirigentes de esta Iglesia han cometido infinidad de menos fraudes, corrupciones, malversaciones 
que los dirigentes de otras instituciones en la sociedad en la que vivimos».

págiNA 3

Cerca de 1.500 
participantes en 
los encuentros 
de formación 
misionera
Hasta el momento han sido doce 
las parroquias de la archidióce-
sis que han recibido la visita del 
equipo de formación misionera 
de Misiones Toledo, llegando 
ya a cerca de 1.500 personas 
participantes. Los encuentros 
de formación misionera están 
promovidos por la Delegación 
Diocesana de Misiones, la di-
rección de Obras Misionales 
Pontificias de Toledo y la ONG 
Misión América.

págiNA 9

El economato 
de Cáritas en 
Toledo atendió 
a 15.000 
beneficiarios
El pasado 13 de abril se cum-
plió el tercer aniversario del 
Economato situado en el Cen-
tro Beato «Cardenal Sancha».

págiNAS 6 -7
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2 pALABRA DEL SEÑOR  V DOMINGO DE PASCUA

PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APóSTOLES 9, 26-31

EN aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, tra-
taba de juntarse con los discípulos, pero todos le 
tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera 
discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consi-
go, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo 
había visto al Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había actuado valien-
temente en el nombre de Jesús.
 Saulo se quedó con ellos y se movía con li-
bertad en Jerusalén, actuando valientemente en 
el nombre del Señor. Hablaba y discutía también 
con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al 
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo 
enviaron a Tarso.
 La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Ga-
lilea y Samaría. Se iba construyendo y progresa-
ba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el 
consuelo del Espíritu Santo.

SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN,18-24

HIJOS míos, no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras.
 En esto conoceremos que somos de la ver-
dad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, 
en caso de que nos condene nuestro corazón, 
pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo co-
noce todo.
 Queridos, si el corazón no nos condena, tene-
mos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos 
lo recibimos de él, porque guardamos sus man-
damientos y hacemos lo que le agrada. Y este 
es su mandamiento: que creamos en el nombre 
de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a 
otros, tal como nos lo mandó.
 Quien guarda sus mandamientos permanece 
en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que per-
manece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

EVANGELIO: JUAN 15, 1-8

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo 
soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 
todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, 
y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más 
fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra 
que os he hablado; permaneced en mí, y yo en 
vosotros.
 Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, 
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí.
 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ese da fruto abun-
dante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que 
no permanece en mí lo tiran fuera, como el sar-
miento, y se seca; luego los recogen y los echan 
al fuego, y arden.
 Si permanecéis en mí y mis palabras perma-
necen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se rea-
lizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que 
deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».

El Señor en el camino
Cleofé SánChez Montealegre

Nadie sabe cómo será la vida. 
Los mismos pasos llevan a la 
perdición y a la previa perse-

cución, caso de Pablo, y los mismos 
pasos sirven para huir de aquellos que 
hace poco eran amigos –Saulo y su 
conversión. Claro, los cambios brus-
cos propician el no fiarse de las per-
sonas. Si se encuentra a un interme-
diario, todo cambia por los hechos del 
intercesor más que por las palabras de 
quien quiere agregarse al grupo de los 
antiguos seguidores. Aunque no sea 
de primeras creíble, cuánto cambia 
cuando se ha visto en el camino al Se-
ñor. Ha llegado la gracia y también la 
persecución. Ya se insinúa en el ima-
ginario el cesto –banasto que iba a ser 
salvado. Quizá la imaginación nos 
lleve a pensar que Saulo, ahora Pablo, 
era un cesto donde se vendimiaría la 
mejor cosecha de la doctrina de Jesús
 Este es su mandamiento: que 
creamos y nos amemos. La predica-
ción del apostolado, tanto de los pri-
meros como de los allegados, es fácil 
y exigente: amar no solo al grupo, co-
lectivo, comunidad de seguidores que 
también, sino el amor fraterno. Que 
con palabras simples urge y exige: 
amar, es decir, dar también la vida por 
los hermanos. ¡Hijos míos, obras son 
amores y no buenas razones! No sacar 
la balanza del propio egoísmo para 
pesar cuánto se debe a los hermanos. 
Todo es más simple y sencillo. Quien 
ve a su hermano que está necesitado 
y le cierra el corazón, ¿tendrá valor 
para decir que ama a Dios?
 Yo soy la vid verdadera y mi Pa-
dre es el viñador. En el camino Pablo 
había visto alguna hacienda sobre-
saliente en vides, las viñas y su amo. 
¿Quién resiste la tentación 
de no arrancar un racimo de 
uvas? Ahora viene la enseñan-
za. Pablo iba averiguando los 
acontecimientos de Jesús. Es-
te Niño va a ser causa de que 
muchos caigan y otros muchos 
se levanten. La curación de la 

suegra de San Pedro. ¡Menudo lío! 
Todo el mundo le buscaba y Él, se ale-
jaba para hacer en solitario la oración 
a su Padre. Han conocido que Yo salí 
de Ti (Jn 17,8). …La palabra nos tras-
pasa más que una espada de doble filo 
(Cf Hb 4.11-13), supone vivir, vivir 
en Jesús. Este es el acontecimiento de 
Pablo.  Ha visto, ha escuchado al Na-
zareno. Se le ha dicho que Él ha salido 
del Padre y permanece en nosotros y 
que su permanencia está figurada en 
la unión del sarmiento con la cepa. Yo 
soy la verdadera vid y mi Padre es el 
viñador. Nosotros, pues, sarmientos,  
que lentamente, unidos por la fe, sere-
mos gavillas, que pisadas en el lagar 
de la vida, unido el mosto de las varie-
dades de la viña, seremos alegría en la 
boda de la vida y gozaremos en todo 
momento de la alegría de compartir 
mesa y mantel en la fraternidad uni-
versal, Ya se han acabado las distin-
ciones, todos hermanos, sacramentos 
visibles de amor al Padre y confiable, 
indudable del amor del Padre a los 
hermanos y de todos los colores en el 
cáliz de la oblación de la humanidad. 
Así pues, la Eucaristía siempre fiesta 
de recolección, de vendimia, donde 
todos alegres cantan y chistean mien-
tras llenan sus serillos para ir a la gran 
bodega, o cooperativa, la Iglesia del 
amor.
 Jesús sigue pasando. «Toda la 
gente se alegraba… Después de su 
resurrección, donde llegaban los dis-
cípulos había una gran alegría (Cf 
Hch 8,8). A nosotros, Jesús nos da 
una gran seguridad: «Estaréis tristes, 
pero vuestra tristeza se convertirá en 
alegría…Volveré a veros, y se alegra-
rá vuestro corazón, y nadie os quitará 
vuestra alegría» (Jn 1620.22). «Os 
he hablado de esto para que mi ale-

gría esté en vosotros, y vues-
tra alegría llegue a plenitud 
(Jn15,11)» (Papa Francisco 
Gaudete et exsultate n. 124).  

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 30: Hechos 14, 5-18; Juan 14, 21-26. Mar-
tes, 1: San José obrero. Hechos 14, 19-28; Juan 14, 27-31. Miércoles, 2: San Atana-
sio. Hechos 15, 1-6; Juan 15, 1-8. Jueves, 3: Santos Felipe y Santiago, apóstoles. 1 
Cor 15, 1-8; Juan 14, 6-14. Viernes, 4: Hechos 15, 22-31; Juan 15, 12-17. Sábado, 
5: Hechos 16, 1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina del VI Domingo de Pascua.
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SR. ARZOBISPO EScrito SEMaNaL

La existencia de la Iglesia
Los que formamos la Iglesia Cató-

lica sabemos que nuestra Madre 
pasa siempre por angustias, dificul-

tades y que sus hijos, nosotros, somos pe-
cadores, pero nacimos del amor de Dios 
y Jesucristo es nuestro Abogado, el Justo. 
A mí, pues, no me extraña que tengamos 
críticas duras, que a veces nos calumnien, 
y que tergiversen lo que hacemos; incluso 
que nos digan que hemos pecado en esto o 
en aquello. Sabemos, además, que hay en 
nuestra sociedad quienes no nos perdona-
rán nada; también están aquellos que no 
cambian, que siguen teniendo nulo o bajo 
aprecio por el hecho religioso que supone 
la fe cristiana y la existencia de la Iglesia. 
Como si estuviéramos 100, 70 ó 40 años 
atrás.
 Las cosas son así, pero casi nunca 
responden a la realidad. Y no se trata de 
defendernos, sino de otra cosa: encarar 
las críticas sin desanimarnos. ¿Por qué? 
No precisamente porque no nos preocu-
pen las críticas o nos dé igual ser peores 
o mejores cristianos, discípulos de Cristo. 
No. Pero sucede con mucha frecuencia 
que tantas estadísticas, en las que apare-
cen cifras poco agradables para la Iglesia 
Católica, se utilizan como armas arrojadi-
zas y que se muestre de este modo lo mala 
que es esta Iglesia. Así, lo que en realidad 
se pretende es desanimar a tantos buenos 
católicos para que tengan una especie de 
losa encima, que los aplaste por falta de 
autoestima. Tantos datos de jóvenes que 
abandonan la Iglesia, que no acuden a la 
parroquia a la Misa dominical, o rechazan 
el matrimonio cristiano, o casados por la 
Iglesia que se divorcian, o tantos que no 

siguen la moral cristiana. Tantos, tantos, 
¡y por culpa de la Iglesia!
 ¿Qué se pretende con este modo de 
presentar las cosas? No se trata de hacer 
una crítica más o menos justa. Se quiere 
mostrar que la Iglesia va a acabar pron-
to, que no es digna de confianza, que ha-
gamos lo que fuere los hijos de la Iglesia 
las estadísticas están ahí. Los culpables: 
sobre todo los obispos y los sacerdotes y 
toda una serie de personas anticuadas, no 
abiertas al progreso, conservadoras a ul-
tranza, que sólo quieren privilegios (?) y 
fastidian a los demás.

Yo no voy a discutir las estadísticas, 
que también se podría hacer, pero 

digo a los católicos que, aceptando nues-
tros fallos, que son pecados, los dirigentes 
de esta Iglesia han cometido infinidad de 
menos fraudes, corrupciones, malversa-
ciones que los dirigentes de otras institu-
ciones en la sociedad en la que vivimos. 
Que tenemos pecado sin duda, pero que 
hay en la Iglesia Católica muchas, muchí-
simas personas que se preocupan de los 
demás, que se acercan a los pobres, que 
atienden a enfermos, empobrecidos o 
sin hogar en una proporción mucho más 
grande que los que pertenecen a otras ins-
tituciones sociales, que parece que van a 
solucionar todos los problemas y no em-
piezan nunca. Y tantos católicos ejempla-
res en su matrimonio, en su trabajo, en vi-
vir la justicia, entregados a hacer el bien, a 
perdonar, a cumplir con su deber en tantos 
campos de la actividad humana.
 La Iglesia es débil sin duda; sus hijos 
somos pecadores. Pero en nosotros Cris-

to genera siempre vida 
nueva, capacidad de 
arrepentimiento, energías nuevas para 
volver a empezar, posibilidad de renacer 
por el gran perdón de Cristo. Y somos 
fuertes no por nuestras fuerzas, sino por-
que estamos acompañados por Jesucristo, 
el Santo, el que ha vencido, aunque estuvo 
muerto, el que es capaz de regenerar co-
razones. Jesús resucitado recrea cada día 
nuestras comunidades cristianas, también 
para el bien común de nuestra sociedad, 
que sin su concurso serían mucho más po-
bre en tantas cosas.
 La presencia de Cristo en su Iglesia 
nos capacita para pedir perdón, para ir 
de la mano con los demás ciudadanos 
en la consecución del bien común cuan-
do anuncian a Jesús, enseñan a vivir el 
Evangelio, a esclarecer la verdad, ir con-
tra la mentira y el olvido de la dignidad 
humana, cuando muestran lo que es el 
ser humano, la complementariedad entre 
hombre y mujer oponiéndose a la violen-
cia contra la mujer, pero sin ideología de 
género, cuando ponen de relieve la doc-
trina social de la Iglesia, cuando abogan 
por la libertad, toda libertad, también la de 
mostrar la fe en el ámbito público. Eso sí: 
siempre teniendo en cuenta que camina-
mos no hacia un lugar incierto, sino ha-
cia el monte de Sion, hacia la ciudad del 
Dios viviente, hacia Jesús, Mediador de la 
nueva Alianza, a la Jerusalén celestial (cfr. 
Heb 12, 22-24).

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

El Papa Francisco nos ha insistido 
mucho sobre la devoción a San 
José, subrayando su singularidad 

y grandeza, invitando a toda la Iglesia 
para que se acreciente esta devoción y 
seguimiento a este santo Patriarca, pa-
dre putativo y custodio de Jesucristo, 
el Redentor, que hace las veces de Dios 
con su Hijo aquí en la tierra y es esposo 
verdadero de la Virgen Santísima. Por 
otro lado, como el 19 de marzo, su fiesta 
propia, nos encontrábamos en la Sema-
na de Pasión y no tuvimos ocasión de 
hablar de San José, lo hacemos hoy,  an-
te la fiesta más moderna del santo, la del 
l de mayo, día de san José Obrero, insti-
tuida por Pio XII en 1955 para exaltar el 
trabajo humano, .
 Es el santo principal de la Iglesia, 
por eso en la plegaria eucarística de la 
santa misa, memorial perpetuo de la re-
dención, se incluye a san José junto al 
nombre de María, su esposa, antes de los 
apóstoles, mártires y santos.
 Son impresionantes las lacónicas 
palabras del evangelio, cuando el ángel 
de Dios le dice: «José, hijo de David, 
no temas en acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados...  
José hizo lo que le había mandado el án-
gel del Señor y acogió a su mujer» (Mt 
1, 20-24). En estas palabras se haya el 
núcleo central de la verdad bíblica so-
bre san José. El mensajero se dirige a él 
como el «esposo de María», aquél que 
tendría que imponer ese nombre al Hi-
jo que nacerá de la Virgen de Nazaret, 
desposada con él. Se le confía la tarea 
de un padre terreno respecto a Jesús. La 
actitud de san José es semejante a la de 
María, en orden a lo que Dios les pedía, 
aceptando la voluntad de Dios como la 
norma suprema de todo creyente.
 Como depositarios del «misterio es-
condido desde los siglos en Dios» y que 
empieza a realizarse ante sus ojos «en 
la plenitud de los tiempos», José es con 
María, en la noche de Belén, tes-
tigo privilegiado de la venida del 
Hijo de Dios al mundo. Es tes-
tigo ocular de este nacimiento, 
acaecido en condiciones humi-
llantes; es testigo de la adoración 
de los pastores y de los Magos; le 
impone el nombre, lo presenta en 

el templo, huye a Egipto protegiendo a 
Jesús y María «porque Herodes buscaba 
al niño para matarle» (Mt 2,13). Cuando 
en la peregrinación a Jerusalén «se pier-
de» Jesús con doce años y lo encuentran 
entre los doctores del templo, oye la res-
puesta mesiánica que les da a su padre y 
a su madre el Mesías. El crecimiento de 
Jesús «en sabiduría, edad y gracia» (Lc 
2,52) se desarrolla en Nazaret, en donde 
vive y trabaja la Sagrada Familia, con 
lo que dan un gran testimonio, sentido, 
razón y luz a la vida cotidiana de toda la 
humanidad. Allí, se deduce, debió morir 
el santo Patriarca.

Lecciones de san José

San José es un ejemplo luminoso y des-
bordante por su fe, responsabilidad, 
obediencia, entrega, desvelos, sacrifi-
cio, intimidad, cariño y ternura con Je-
sús y María. Sus lecciones son muchas, 
sólo destaco alguna fundamental: La fe, 
que es parecida a la de la Virgen María 
y a la de Abraham. Toda la vida de José 
fue una peregrinación de fe, fuerte y ar-
diente. La obediencia es admirable e in-
superable. El amor, sacrificado, porque 
el amor que no duele no es verdadero 
amor. El trabajo, constante; la sencillez 
y humildad, cautivadoras; la dignidad 
… ¡Ah! Y sobre todo su silencio. Es un 
silencio dinámico, para escuchar y cap-
tar mejor lo que se le dice. El silencio del 
encuentro místico con Dios. Los evan-
gelios no citan ni una sola palabra de san 
José, ni falta que nos hace, nos importa 
más su actitud evangélica y testimonio. 
Su silencio posee una especial elocuen-
cia, gracias a este silencio se comprende 
la verdad contenida en el juicio que de 
él da el Evangelio: El Justo (Mt 1,19).
 La tradición y muchos santos, como 
santa Teresa de Jesús, san Bernardo y 
otros, nos hablan de san José, de sus 
virtudes, poderosa intercesión y nece-
saria devoción. Es abogado de la buena 
muerte, patrón de la Iglesia universal, 
de los seminarios y muchas institucio-
nes.
 José, sencillo y humilde trabajador, 

sin historia, de espaldas siem-
pre a los laureles, escalas los 
niveles más altos de la gloria. 
¡Que asombro, hacer memoria, 
y hallar a tu ascensión, tu virtud, 
tu hogar, tu oficio y a Dios co-
mo razón!

n

4 cOLABORAciONES

Teresa Enríquez
JoSé CarloS Vizuete

El último día de enero de 1503, en 
las casas del Arzobispo de Toledo 
en Alcalá de Henares, murió el Co-

mendador Mayor de León, don Gutierre 
de Cárdenas. Junto a su lecho se encuen-
tran su mujer, doña Teresa Enríquez, los 
Reyes –de los que fue un estrecho cola-
borador a lo largo de todo el reinado– y 
Cisneros. Sus restos fueron llevados al 
convento de franciscanos que él había 
fundado en 1492 en su villa de Torrijos, y 
a ella se retiró desde entonces su viuda.
 Teresa, hija del Almirante de Castilla 
don Alonso Enríquez, hermano de la ma-
dre de Fernando el Católico, había sido 
una de las damas de la Reina; hacia 1470 
casó con don Gutierre y fueron padres de 
cinco hijos, de los que sólo tres sobrevi-
vieron. Las fuentes coetáneas la retratan 
como una mujer profundamente religiosa, 
caritativa y muy devota de la Eucaristía. 
Tras la muerte de su esposo emprendió 
una serie de obras que certifican aquella 
fama.
 En 1507 fundó en Torrijos el segundo 
monasterio de la Orden de la Inmaculada 
Concepción. Se trata de la transforma-
ción del convento de monjas de la Orden 
Tercera de San Francisco que ella misma 
había establecido en 1497. En los años 
siguientes saldrán de este monasterio las 
religiosas que funden nuevas casas con-
cepcionistas: en Usagre, Maqueda, Alme-
ría, Guadalajara.
 Su devoción eucarística se plasma en 
la erección de una Cofradía del Santísimo 
Sacramento, primero en Torrijos y luego 
en Roma, en Santa María supra Miner-
va, confirmada por bula de Julio II (1508). 
Además, en 1509 inició las obras de una 
Colegiata en Torrijos, puesta bajo la advo-
cación del Corpus Christi, obras que con-
cluyeron en 1518, y para la que dotó trece 
capellanías.
 Vinculada a la Colegiata, dejó una ren-
ta que debía destinarse a la redención de 
cautivos, y para la atención de los pobres 
y enfermos estableció en Torrijos un hospi-
tal bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Consolación (1529). Muchas fueron 

sus obras, pero no 
quiero dejar de citar 
la fundación del con-
vento de agustinos 
de Güécija (1511) 
para la evangeliza-
ción de los moriscos 
alpujarreños.

n

Hablemos de san Josén ciSNEROS 500 AñOS
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Como cada año el 28 de abril se 
celebra el Día Mundial de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

En 1996, el movimiento sindical em-
pieza a celebrar en todo el mundo el 
Día Internacional en Memoria de los 
Trabajadores Fallecidos y Heridos con 
la intención de honrar la memoria de 
las víctimas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. En 2003 a 
petición de las organizaciones sindica-
les, la OIT se involucra en su celebra-
ción cambiando de nombre y haciendo 
de esta jornada una gran ocasión para la 
denuncia y la sensibilización ante esta 
tragedia: que el trabajo se convierte a 
veces en lugar de muerte y de enferme-
dad.
 Es necesario reivindicar en este día, 
pues por desgracia es de actualidad. Se-
gún datos oficiales el año pasado se pro-
dujeron en España 503.749 accidentes 
laborales de ellos 484 mortales. En Cas-
tilla La Mancha 24.127 (37 mortales) y 
en Toledo 8.445 (10 mortales). 
 La causa de esta siniestralidad es-
tá en gran medida en las condiciones 
de precariedad que predominan en el 
mercado laboral. En muchos casos no 
se cumplen debidamente las medidas 
de prevención de riesgos laborales que 
marca la ley, quizás porque para algu-
nas empresas resulta un gasto excesivo 
o innecesario el cumplimiento de la ley. 

coMuNicaDo DE La Hoac DE toLEDo

Ante el Día de la salud laboral: 
La vida es sagrada, ni una víctima más
Según datos oficiales, el año pasado se produjeron en Castilla-La Mancha 24.127 accidentes 
laborales, 37 de ellos mortales, y en Toledo 8.445, de los cuales 10 fueron mortales.

Por eso la siniestralidad se da más en 
las empresas de subcontratas. La sobre-
carga de trabajo, el estrés, las largas jor-
nadas, los bajos salarios, la poca infor-
mación y prevención influyen de forma 
determinante para tener un accidente o 
contraer una enfermedad vinculada a 
la actividad laboral. En muchos casos 
sorprende la impunidad de aquellos 
empresarios que no cumplen la ley y el 
silencio o la poca atención que prestan 
los medios de comunicación social en 
cuanto a esta realidad.
 Desde la Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (HOAC) decimos que 

la persona y el derecho a la vida y por 
tanto la vida del trabajador debe ser el 
aspecto más cuidado y valorado. En la 
Iglesia manifestamos nuestra preocu-
pación no sólo en el comienzo de la vi-
da y en su final, sino también en el tras-
curso de la vida y en la actividad laboral 
y por tanto en los riesgos para la salud 
y la integridad de la vida, en las enfer-
medades laborales físicas y psíquicas. 
Desde nuestra fe cristiana como Iglesia 
que somos, llamamos a todos para que 
desde la Administración, las empresas, 
los sindicatos y los mismos trabajado-
res, se cumplan las leyes de prevención 
existentes y se pongan cada vez más 
medios para lograr las mejores condi-
ciones laborales incluidos los aspectos 
de seguridad e higiene. Las comuni-
dades cristianas debemos implicarnos 
asumiendo las responsabilidades de-
rivadas de la defensa y promoción de 
la vida en el campo de la seguridad y 
salud en el trabajo y también en algo tan 
importante como esto, en el acompaña-
miento y en la ayuda a las familias que 
han sufrido en su seno un accidente o un 
fallecimiento en el ámbito laboral.
 El valor de una vida humana no pue-
de cuantificar, y mucho menos tratada 
como una moneda de cambio, como 
una variable económica más, pues tie-
ne un valor sagrado como obra de Dios 
que es. 

Encuentro del papa Francisco con trabadores, en 2017.
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GraciaS a La coLaboracióN DE LaS trES parroquiaS DEL poLíGoNo

El economato de Cáritas en 
Toledo ha atendido a 15.000 
beneficiarios en tres años
Desde este Centro, que cada mes recibe entre 150 y 180 familias, se 
distribuyen gratuitamente alimentos y productos básicos de higiene y del hogar

El pasado 13 de abril se cum-
plió el tercer aniversario del 
Economato de Cáritas Dioce-
sana, situado en el Centro Bea-
to «Cardenal Sancha», en el 
barrio de Santa María de Ben-
querencia de Toledo, siendo 
el primer economato de estas 
características de nuestra Ar-
chidiócesis. En la actualidad 
hay dos economatos más, en 
La Puebla de Montalbán y en 
Torrijos.
 El economato es un pro-
yecto compartido entre las tres 
parroquias del Polígono de 
Santa María de Benquerencia 
(San José Obrero, Santa Ma-
ría de Benquerencia y Santísi-
mo Corpus Christi) y Cáritas 
Diocesana. Desde este Centro 
se distribuyen gratuitamente 
alimentos y productos básicos 
entre las familias necesitadas 
de las tres parroquias citadas.

4.869 usuarios

En estos tres años de funciona-
miento del economato han sido 
atendidos 4.869 usuarios direc-
tamente y en torno a 15.000 be-
neficiarios y se han comprado 
alimentos y productos por un 
volumen cercano a los 134.000 
euros, siendo las parroquias 
y Cáritas Diocesana quienes 
contribuyen al sostenimiento 
del economato, que cada mes 
atiende entre 150 y 180 fami-
lias de las parroquias. 
 El director de Cáritas Dio-
cesana, Antonio Espíldora, ha 
recordado que con «el Econo-
mato se persigue favorecer el 
proceso de acogida y acompa-
ñamiento de las personas que 
atendemos en Cáritas, dignifi-
cando el proyecto de ayuda de 
alimentación y fomentando la 

autonomía personal, familiar y 
social».
 Además. ha señalado que 
los objetivos de funcionamien-
to del Economato se enmarcan 
dentro del Proyecto Diakonía, 
que este curso 2017/2018 se 
está impulsando en 25 Cáritas 
Parroquiales de la Archidió-
cesis. «A la hora de cubrir las 
necesidades más básicas de las 
personas debemos hacerlo des-
de el estilo de acompañamiento 
que queremos tener en Cáritas, 
cuidando al máximo la digni-
dad de las personas que están 
sufriendo situaciones de pobre-
za y vulnerabilidad».

Acogida y acompañamiento

«En definitiva, –ha manifesta-
do el director de Cáritas Dioce-
sana– se mejora la acogida, la 
atención y el acompañamiento, 
donde las personas que llegan 

a Cáritas son las protagonistas, 
acompañadas de un voluntario 
que les ayuda en todo lo que ne-
cesitan». 
 Por su parte el coordinador 
del Área de Economía Social 
de Cáritas, Francisco Villa-
campa, ha explicado que «en 
este centro sólo hay alimentos 
y productos de primera necesi-
dad, estando disponibles entre 
180 y 200 artículos distribuidos 
en secciones: verdura (también 
fresca que procede del Huerto 
Ecológico de Cáritas), desa-
yunos, artículos para bebés, 
refrigerados (lácteos, y char-
cutería), limpieza (de hogar e 
higiene personal), congelados y 
no perecederos.
 Al economato pueden acu-
dir todas las personas acompa-
ñadas por las Cáritas parroquia-
les adheridas (San José Obrero, 
Santa María de Benquerencia 
y Santísimo Corpus Christi), 

principalmente del barrio de 
Santa María de Benquerencia 
de Toledo. 
 «Estas personas son acogi-
das por cada una de las Cáritas 
parroquiales y una vez valorada 
su situación, se les asigna un 
importe para la compra en el 
centro, proporcionándoles una 
cita para acudir al economato y 

El Director de cáritas Diocesana, junto al Delegado Diocesano, el Secretario general y el coordinador del área de economía social.
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recoger los alimentos y produc-
tos», ha comentado Villacam-
pa, que también ha resaltado la 
dedicación y la entrega de un 
equipo de diez voluntarios que 
acompaña y atiende a las fami-
lias que llegan al Economato.
 Además, este equipo de vo-
luntarios se encarga también de 
la recepción de productos, el al-
macenamiento y la ordenación 
de los mismos, lasí como de la 
atención a todos los usuarios, 
la administración, el control 
sanitario, y todas las labores 
necesarias para el buen funcio-
namiento.

Renovado el equipo
directivo de cáritas

Recientemente, el Sr. Arzobis-
po ha firmado la renovación de 
los cargos del equipo directivo 
de Cáritas Diocesana de Toledo 
por cuatro años más. El equipo 
directivo está formado por don 
José María Cabrero Abascal, 
como delegado episcopal, An-
tonio Espíldora García, como 
director, Javier García-Cabañas 
Araque, como secretario gene-
ral y Vicente Yustres Bretón, 
como administrador.

La Cofradía de la Santa 
Caridad, comprometida 
con los proyectos de Cáritas

Una vez más la Cofradía de 
la Santa Caridad de Toledo 
ha mostrado su compromi-
so con los más necesitados y 
con los proyectos de Cáritas 
Diocesana de Toledo, entre 
los que se encuentra Proyec-
to Mater. En este sentido la 
Cofradía de la Santa Caridad 
de Toledo, la más antigua de 
España, ha realizado un do-
nativo de 2.130 euros, de los 
que 630 euros proceden de 
la colecta extraordinaria que 
realizaron en la Estación de 
Penitencia de la pasada Se-
mana Santa y que se destina-
rán a Proyecto Mater. 
 El mayordomo de Fina-
do de la Cofradía, Fernando 
Lorenzana, hizo entrega del 
donativo al delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana, 
don José María Cabrero, que 
agradeció el compromiso de 
todos los hermanos de la Co-
fradía con los más necesita-
dos de Cáritas, «mostrando 
su amor y su entrega por los 
que menos tienen».  
 El delegado episcopal 
ha subrayado la labor de las 
Hermandades y Cofradías de 

Toledo «de estar cerca de to-
dos nuestros hermanos, cola-
borando no sólo dentro de sus 
hermandades sino también 
como voluntarios de Cáritas 
Diocesana de Toledo». 
 En relación al Proyecto 
Mater, don José María Ca-
brero ha indicado que este 
proyecto no tiene ningún tipo 
de ayuda pública «por lo que 
se tiene que financiar con 
fondos propios de Cáritas y 
de donativos», reiterando «el 
compromiso de la Cofradía 
de la Caridad por la defensa 
de la vida».
 La Cofradía de la Santa 
Caridad es una de las más an-
tiguas de España y probable-
mente de toda Europa, por lo 
que cuenta con el privilegio 
de ir más cerca que ninguna 
otra del Santísimo Sacra-
mento durante la procesión 
de la fiesta del Corpus Chris-
ti de Toledo. Fue fundada en 
el año 1085, en tiempos de 
Alfonso VI, con la cristiana 
misión de dar sepultura a los 
muertos durante la recon-
quista de Toledo y asistir es-
piritualmente a los reos.

La colecta extraordinaria de la Estación de 
Penitencia, realizada en la pasada Semana 
Santa, se destinó a Proyecto Mater

 El equipo directivo de 
Cáritas ha hecho balance de los 
últimos cuatro años al frente 
de la institución, que cada año 
acompaña y atiende a más de 
15.000 personas directamen-
te en la Archidiócesis y cuenta 
con 2.000 voluntarios. En estos 
últimos cuatro años se ha pasa-
do de 14 a 44 programas activos 
y se han constituido 20 nuevas 
Cáritas Parroquiales, contando 
en la actualidad con 140.
 El director de Cáritas Dioce-
sana ha manifestado que en es-
tos últimos cuatro años se está 
trabajando en impulsar un pro-
ceso que «nos lleve a una aco-
gida donde se reconozca la dig-
nidad de cada persona, donde 
podamos poner amor ante tanta 
desesperación y encuentren en 
nuestras comunidades un es-
pacio de escucha, de atención 
personalizada y de encuentro 
cercano».
 En este sentido, tras un in-
tenso trabajo previo y tras la 
Asamblea General de abril de 
2017, se ha iniciado la implan-
tación en la Archidiócesis del 
Proyecto Diakonía, que en la 
actualidad se está desarrollando 
en 25 Cáritas Parroquiales.

una curiosa imagen de la Estación de penitencia de este año.

El Director de cáritas Diocesana, junto al Delegado Diocesano, el Secretario general y el coordinador del área de economía social.
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NuEva EvaNGELizacióN

La parroquia de Seseña
ha celebrado una
Misión Diocesana
«¡Fortalecidos en el Espíritu Santo!» Esta es la 
expresión que mejor puede definir a la comunidad
parroquial de la asunción de Seseña tras vivir la 
Misión Diocesana durante los días 11 al 25 de marzo.

Bajo la coordinación del Se-
cretariado Diocesano para la 
Promoción de la Nueva Evan-
gelización, la comunidad 
parroquial de Seseña ha ido 
preparándose durante todo el 
curso para la vivencia de esta 
Misión. Tanto por medio de la 
Escuela de Evangelizadores 
como por medio de las «ultre-
yas misioneras» mensuales, 
se ha ido formando a todos los 
agentes de pastoral para ayudar 
a dar el paso de ser «creyentes» 
a «discípulos» y concretamen-
te, como señala el Santo Padre, 
a «discípulos misioneros»; y 
con ello contribuir a que la vida 
pastoral deje de ser de «man-
tenimiento» y pase a ser de  
«evangelización».
 Este ha sido fundamental-
mente el motivo por el cual la 
Misión no se ha convertido en 
un fin en sí misma, sino en un 
medio para que la comunidad 
parroquial cobre el impulso 
necesario para permanecer en 
estado de Misión. 
 Así, durante estos días se ha 
anunciado a Cristo a diferentes 

sectores de la población, bus-
cando para  cada uno el formato 
que se adecuara más a su mane-
ra de entender y a su apertura 
a la fe. Haciendo ver a Cristo 
como Aquel que se  acerca a ca-
da uno, con sus circunstancias 
concretas, porque realmente 
le interesa cada persona y que 
generando esa actitud de aper-
tura, es el único capaz de elevar 
su condición a la categoría de 
hijo de Dios y con ello otorgar 
esa vida plena que fuera de Él 
no podrá encontrar.
 Adultos, jóvenes y niños 
han ido llevando su propio rit-
mo a lo largo de las dos sema-
nas. Primeramente, por medio 
de asambleas en las casas, y 
después en encuentros diver-
sos, en donde se ha ido desgra-
nando el contenido del «keryg-
ma» con actos celebrativos a 
los que se han ido incorporando 
diversos secretariados y dele-
gaciones diocesanas por medio 
de los cuales se ha dado la vi-
vencia concreta del «kerygma» 
en esa realidad.
 No obstante, resulta difícil 

de presentar en una breve cró-
nica todo lo que han supuesto 
estos días de Misión. Desde el 
Secretariado hemos observado 
que hay un antes y un después 
en la vida de la parroquia, dado 
sobretodo a una de las pecu-
liaridades que el Secretariado 
propone para la Misión: ayudar 
para que sea la propia parro-
quia quien misione y no única-
mente quien reciba la Misión. 
Sosteniendo y orientando, pero 
sobretodo formando y propi-
ciando la experiencia de Cristo 
para que sea la fuerza del Espí-

ritu quien prolongue la Misión 
en el tiempo.
 Una Misión Diocesama es 
un signo de salud espiritual de 
la Diócesis. Creemos que un 
camino que debemos ir des-
cubriendo y profundizando 
para revitalizar cada vez más 
nuestras comunidades. Desde 
el Secretariado Diocesano de 
Nueva Evangelización segui-
mos rezando para que el Espí-
ritu Santo inspire, sostenga y 
acompañe este camino y que 
sea para gloria de Dios y bien 
de la Iglesia. 
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Cerca de 1.500 participantes en los 
encuentros de formación misionera
Las parroquias de Puebla de Alcocer, El Buen Pastor, de Toledo, y Santiago 
Apóstol, de Talavera, han acogido una sesión diocesana de la formación 
misionera que impulsan Misiones Toledo, OMP Toledo y la ONGD Misión América

La «alegría del Evangelio», tí-
tulo tomado de una de las Ex-
hortaciones Apostólicas del 
Papa Francisco, es la formación 
misionera que ha llegado hasta 
Puebla de Alcocer (Badajoz), de 
la mano de la Delegación Dio-
cesana de Misiones de Toledo, 
de la Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
y de la ONG Misión América, 
prosiguiendo el plan formativo 
que anticipa la celebración, en 
octubre del 2019, del Mes Ex-
traordinario Misionero.
 El encargado de impartir la 
charla misionera fue Fernando 
Redondo Benito, del equipo de 
formación de Misiones Toledo 
y de la ONGD Misión Améri-
ca, quien acercó a los asistentes 
tanto «Evangelii Gaudium» co-
mo «Gaudete et Exultate», pa-
ra explicar cómo todos somos 
discípulos misioneros desde el 
bautismo, lo que nos debe im-
pulsar para «llevar a Cristo a to-
dos los lugares, a todas las per-
sonas, a todos los ambientes, ya 
que no podemos quedarnos con 
la mejor noticia que tenemos, el 
encuentro inmerso en alegría, 
lleno de vida, de Cristo».
 Presentó también diversos 
testimonios de los misioneros 

de la archidiócesis y comentó 
algunos algunos aspectos esen-
ciales del magisterio misione-
ro, desde el Decreto Conciliar 
«Ad Gentes» y otros documen-
tos de san Juan Pablo II y de 
Benedicto XVI, para finalizar 
con las últimas palabras del Pa-
pa Francisco y su constante lla-
mamiento sobre lo esencial de 
la misión.
 Hasta el momento han sido 
doce las parroquias de la ar-
chidiócesis que han recibido la 
visita del equipo de formación 
misionera de Misiones Toledo, 
llegando ya a cerca de 1.500 
personas, por lo que la acogi-
da de esta propuesta formativa 
está siendo muy buena, dada la 

sencillez de medios y el peque-
ño equipo formativo que posee 
la Delegación de Misiones, pe-
ro es «en los pequeños gestos, 
en las pequeñas cantidades, 
donde más se vive la autentici-
dad misionera que encontramos 
en el Evangelio, es la lógica de 
las pequeñas cifras, es prestar 
atención a los detalles, es hacer 
presente los muchos pequeños 
detalles cotidianos, por eso acu-
dimos a todas las parroquias, 
por pequeñas o grandes que 
sean, nuestra disponibilidad es 
la propia que nos requiere el 
Evangelio».
 La formación misionera se 
ofrece como una herramienta 
sencilla para fomentar la ani-

mación misionera en las parro-
quias que así lo deseen, teniendo 
una buena acogida en todas las 
parroquias donde se ha realiza-
do. Tras Puebla de Alcocer, han 
sido las parroquias de El Buen 
Pastor, en Toledo, y de Santia-
go Apóstol, en Talavera de la 
Reina, las que se han sumado a 
la formación misionera, el pa-
sado 18 de abril. En la primera, 
el delegado de misiones, Jesús 
López Muñoz, habló sobre «La 
alegría del Evangelio», y en la 
segunda, Fernando Redondo 
Benito ofreció un acercamien-
to al magisterio misionero de la 
Iglesia.

Peticiones para
el próximo 
curso pastoral
Para solicitar la presen-
cia, para el próximo cur-
so pastoral 2018 / 2019, 
del equipo de formación 
de Misiones Toledo las 
parroquias y movimien-
tos interesados pueden 
ponerse en contacto con 
toledo@omp.es y fernan-
do@misionestoledo.org. 
 En la página web mi-
sionestoledo.org se pue-
de dar seguimiento y co-
nocer novedades sobre 
las actividades de Obras 
Misionales Pontificias y 
de todas y cada una de las 
actividades de formación 
misionera que se promue-
ven en la archidiócesis de 
Toledo.
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EN aLcauDEtE DE La Jara

Clausura de la Visita 
Pastoral al arciprestazgo 
de Belvís de la Jara
Concluyó con una eucaristía en la que participaron 
fieles de todas las parroquias del arciprestazgo
A las 6 de la tarde comenzaba 
en la parroquia de Alcaudete 
de la Jara la santa misa de clau-
sura de la visita pastoral a las 
parroquias del arciprestazgo, 
con la presencia de numerosos 
fieles.
 La eucaristóa fue presidi-
da por el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza. Con 
él concelebraron el obispo au-
xiliar, don Ángel Fernández 
Collado, el vicario de Talavera 
de la Reina, donFelipe García 
y los párrocos de Belvis de la 
Jara, Aldeanueva de Barba-
rroya, Robledo del Mazo, Pie-
draescrita-El Valle, La Nava 
de Ricomalllo, Buenasbodas-

Gargantilla, Minas de Santa 
Quiteria, Sevilleja de la Jara, 
El Membrillo-Las Herencias y 
Alcaudete de la Jara.
 En su homilía, en la víspera 
de san José, Día del Seminario, 
el Sr. Arzobispo recordó la im-
portancia que tienen nuestras 
ayudas y oraciones para que 
sigan saliendo buenos y santos 
sacerdotes.
 Finalizada la santa misa, en 
la Casa de la Cultura tuvo lugar 
el acto final con la actuación del 
grupo local de baile regional 
«Las Jareñas» y con la proyec-
ción de un video-resumen, de la 
visita pastoral, que comenzó el 
18 de febrero.

n 28º ANiVERSARiO DE 
LA MuERtE DE DON JOSÉ 

RiVERA.- La iglesia de San 
Bartolomé de Toledo, donde 

don José Rivera fue enterrado, 
acogió, el 9 de abril, la Santa 
Misa presidida por el Sr. Ar-

zobispo, en el 28º aniversario 
de su muerte. En la eucaristía 

concelebraron varios sacerdo-
tes y participaron numerosos 

seglares. Don José Rivera, fue 
declarado venerable el 30 de 

septiembre de 2015.

La séptima edición de las Jor-
nadas de Hermandades de san 
Sebastián mártos se ha celebra-
do en Villacañas. La Herman-
dad organizó este encuentro 
comarcal en el que participaron 
un centenar de miembros de las 
hermandades de Alcázar de San 
Juan, El Romeral, La Solana, 
Manzaneque, Quintanar de la 
Orden, Villarrubia de los Ojos 
y Villacañas.
 Rubén García Torres, pre-
sidente de la hermandad, pre-

sentó las Jornadas. También 
intervinieron don Luis Lucen-
do que habló de la importancia 
de convivir de tantos pueblos, 
“teniendo en cuenta que los 
cristianos tenemos que disfru-
tar juntos y más en tiempo de 
Pascua, en el que estamos”. In-
tervinieron además, el alcalde 
de Villacañas, la Coordinadora 
del Consejo de Hermandades y 
el párroco de “Santa Quiteria” 
de Alcázar de San Juan.
 A continuación, Ángel 
Novillo pronunció una confe-
rencia titulada “Pinceladas de 
Villacañas”, en la que habló de 
historia local, de la parroquia, 
de la hermandad de san Sebas-
tiá y de otros muchos detalles.
 Tras la comida, el sacer-
dote don Pedro Díaz-Maroto 
reflexionó sobre  lo que es una 
Hermandad,  lo que supone per-
tenecer a ella.  Después siguió  
una visita guiada a la ermita del 
Smo. Cristo del Coloquio y al 
templo parroquial, donde todos 
participaron en la celebración 
de la eucaristía

VII Jornadas de san 
Sebastián, en Villacañas
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LA EuCArISTíA FuE PrESIDIDA POr EL Sr. ArzOBISPO

La Jornada de Jóvenes 
congregó en Madridejos 
a 300 participantes
Los jóvenes y adolescentes de nuestra archidiócesis 
estaban llamados a participar y disfrutar de un día 
en comunión con otras realidades juveniles.

La localidad de Madridejos 
acogía el pasado sábado 14 de 
abril la Jornada Diocesana de la 
Juventud, en la que participaron 
300 adolescentes y jóvenes de 
diversas parroquias de la archi-
diócesis, entre ellas: Gálvez, 
Puebla de Almoradiel, Belvis 
de la Jara, Valmojado, Fuensa-
lida, Madridejos, Villafranca 
de los Caballeros, Camuñas, 
Villacañas, Miguel Esteban, 
Los Yébenes, Seseña, y Yepes. 
De la ciudad de Toledo partici-
paron jóvenes de las parroquias 
de San Julián y de San Juan de 
la Cruz.
 La Jornada, que estaba con-
vocada por el Secretariado de 
Pastoral de Juventud, comenzó 
con una breve oración presidida 
por el párroco de Madridejos, 
don Leocadio Yugo. Después, 
las distintas actividades se de-
sarrollaban diferenciando a los 
jóvenes participantes en dos 
grupos, según sus edades: entre 
12 y 16 años y jóvenes a partir 
de los 17 años.
 Los adolescentes tuvieron 
el tema formativo en el colegio 
“Amor de Dios” que trató sobre 

el “Proyecto Mater”: cómo fun-
ciona y en qué realidad se mue-
ve. A continuación disfrutaron 
de una gymakana organizada 
por los jóvenes de Madridejos.
 Mientras tanto, los más ma-
yores tuvieron su tema formati-
vo con el título “El plan de Dios 
sobre el amor humano” en la 
Casa de la Cultura y en el que 
pudieron contar con la presen-
cia del sacerdote don José Luis 
Galán, quien impartió el tema.

Santa Misa

De nuevo, todos juntos pudie-
ron vivir la Eucaristía, presi-
dida por el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, que 
fue trasmitida en directo por 
Canal Diocesano de TV. Don 
Braulio invitó a dar la vida por 
los demás y conservar la fe co-
mo el ejemplo de la iglesia.
 Tras la comida, los jóvenes 
y adolescentes asistieron a una 
oración-testimonio dirigida por 
el grupo de música “Hakuna” 
que amenizó el rato de oración 
con sus cantos y dando testimo-
nio de su fe.

De Burundi a Méjico, pasan-
do por Afganistán, Estados 
Unidos, Roma, Cuba, China, 
Perú, Herrera del Duque, Ir-
landa, Lourdes… 
Desde las alturas del Monte 
Tabor o Torre Espacio (Ma-
drid, capilla en el piso treinta 
y tres) a las catacumbas de 
San Calisto (Roma) o las mi-
nas de sal de Wieliczka (Po-
lonia). 
 Benedicto XVI (Jornada 
Mundial de la Juventud 2011 
en Madrid), don Juan del Río 
(Arzobispo Castrense), don 
Antonio Dorado (que fuera 
Obispo de Málaga), don Án-
gel Rubio (Obispo Emérito 
de Segovia), don Javier Mer-
chán, don Ángel Fernández 
Collado (Obispo Auxiliar 
de Toledo) o don Braulio 
(Arzobispo de Toledo) entre 
otros.
 En la Catedral de San Pa-
tricio (Nueva York) o en la de 
Notre Dame (París), en Jesús 
del Gran Poder (Sevilla) o 
en San Pedro del Vaticano, 
en Cañaveral (Cáceres) o 
en Santo Toribio de Liébana 
(Cantabria).
 Han pasado ocho años 
desde que Eloísa y Ascen-

sión decidieran emprender 
una hermosa tarea: servir 
al Señor a través de su gran 
afición: la costura. Y manos 
a la obra, con aguja, hilo, te-
la (que proporciona la Sra. 
Nely) y mucha ilusión han 
hecho posible que infinitud 
de sacerdotes, en todos los 
lugares del mundo, hayan 
utilizado en sus Eucaristías 
purificadores elaborados por 
ellas en su “taller” de Ugena. 
 Aún recuerdo la cara de 
asombro que pusieron en 
Santiago de Compostela – 
como en otros tantos lugares 
– cuando entregamos uno de 
ellos (tras haber recorrido 
media España en las alforjas 
de la bicicleta).
 Con motivo de los ochen-
ta años de Eloísa (felicida-
des), estas líneas quieren ser 
un homenaje a tantas “muje-
res buenas”, de las que hay 
en todos sitios, que no saben 
estar paradas y dedican su 
tiempo a la Iglesia de una u 
otra manera. Muchas gracias 
a todas y ánimo, Elo y Chon, 
que aún os quedan unos 
cuantos purificadores más 
que hacer y unos cuantos lu-
gares más donde llevarlos. 

La vuelta al mundo 
en 80 purificadores
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NUESTROS MÁrTIrES (258)

Francisco Javier Moreno Martínez (5)
Jorge lóPez teulón

Cuando lleguan los días 
de la persecución religiosa 
encontramos a don Fran-
cisco Javier Moreno sien-
do párroco de Cebolla. 
Nuestro protagonista era 
natural de Horche (Gua-
dalajara) y fue asesinado, 
en Madrid, en las sacas de 
noviembre de 1936, a los 
58 años. Había nacido, 
pues, en 1878 y recibió la 
ordenación sacerdotal en 
1902.
  De él, como recordá-
bamos ya en la primera 
entrega, decía el historiador don Juan Fran-
cisco Rivera Recio que era un «enérgico de-
fensor de los derechos de la Iglesia, hubo de 
luchar denodadamente desde que, a raíz de 
las fraudulentas elecciones de febrero [del 
36], se constituyó el Ayuntamiento frentepo-
pular».
 El 26 de julio de 1936, al ir a administrar 
los últimos Sacramentos a una enferma, fue 
detenido y encerrado en una habitación de 
su propio domicilio. Allí hubo de presenciar 
escenas vergonzosas que se desarrollaban en 
la misma casa rectoral.
 El primer día de agosto, vestido de se-
glar y acompañado por los milicianos has-
ta la estación de ferrocarril, tomó el tren en 
dirección a Madrid, adonde llegó sin nove-

dad. Durante algún tiem-
po vivió allí en libertad. 
Después desapareció. 
Parece ser que estuvo en 
la cárcel, de donde es pro-
bable que fuera sacado en 
alguna redada y fusilado» 
(Juan Francisco Rivera 
Recio «La persecución en 
la Diócesis de Toledo». 
Tomo II, página 146-147. 
Toledo, 1958).

Sin embargo, lo cierto 
es que un sobrino suyo, 
también sacerdote, decla-
ra en 1939 [registrada en 
la «Causa General»] que 
don Francisco Javier fue 

detenido el 15 de octubre de 1936 y sacado 
de la pensión en la que estaba en la calle de 
Esparteros, número 6 (de Madrid)… 

«Supone que de este domicilio a la Di-
rección General de Seguridad pasando a la 
Cárcel Modelo (seguro) donde desapareció 
en las expediciones del mes de noviembre 
[el día 3]… El interfecto era natural de Hor-
che (Guadalajara) de 58 años de edad, hijo 
de Zoilo y de Sebastiana, ambos difuntos. 
De estado soltero…».
 La portera del edificio, Pilar Martínez 
Redondo, da el nombre del párroco de Ce-
bolla entre los detenidos del 15 de octubre 
de 1936, ya que «al presentarse las milicias 
pistola en mano la obligaban a dar el nombre 
de los habitantes de la casa».

El 5 de mayo, 
la Pascua del 
Enfermo, en Casas
de Don Pedro
El Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Salud ha convo-
cado la celebración de la Pas-
cua del Enfermo, el próximo 
6 de mayo, sexto domingo de 
Pascua, en la parroquia de Ca-
sas de Don Pedro (Badajoz).
 Los actos comenzarán a las 
11 de la mañana, con la proce-
sión con el Santísimo llevado a 
los enfermos, a la que seguirá, a 
las 12, la Santa Misa y la admi-
nistración del sacramento de la 
Unción a los enfermos.
 La Pascua del Enfermo 
de este año tiene como lema: 
«Acompañar a la familia en la 
enfermedad»


