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Rito de entrada al catecumenado 
para 6 adultos y 28 niños

págiNA 11

Cáritas Diocesana agradece a los dos mil voluntarios de la 
archidiócesis su compromiso con los necesitados

págiNA 9

Se CelebRaRán loS DíaS 12 al 14 De eneRo

Familia y educación centrarán el 
trabajo de las VI Jornadas de Pastoral
el Delegado Diocesano de apostolado Seglar, don Isaac Martín, presenta la sexta edición de las Jornadas, que 
se estructurarán en tres grandes bloques: educación y familia, educación y sociedad y educación y escuela. 

Los sacerdotes jóvenes de la Prelatura 
de Moyobamba piden ayuda pastoral
«Ven a Moyobamba y ayúdanos» es el título de la carta que los jovenes sacer-
dotes de la Prelatura dirigen a los sacerdotes de nuestra archidiócesis. Junto 
al escrito envían las fotografías de la reciente ordenación de alonso Sinarahua, 
fallecido el pasado 27 de noviembre, a los doce días de su ordenación. 

págiNA 5

Don Isaac Martín Delgado ex-
plica en una entrevista los ob-
jetivos de las Jornadas de Pas-
toral, que son «una ocasión de 
formarse para evangelizar». 
Además, realiza una valoración 
de la realidad del Apostolado 
Seglar en nuestra archidiócesis 
y presenta las líneas de acción 
de la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar, en el con-
texto del Plan Pastoral Dioce-
sano.
 En la entrevista, don Isaac 
recuerda también que «la vo-
cación laical es una auténtica 
vocación», y constata que «la 
formación es una de las prin-
cipales carencias de nuestro 
laicado y, por ello, la formación 
del cristiano constituye uno de 
los ejes pastorales de este pro-
grama anual».

págiNAS 6 A 8
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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO III DE ADVIENTO

n PRIMERA LECTURA:  IsAíAs 61, 1-2.10-11

El Espíritu del señor, Dios, está sobre mí, porque 
el señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los pobres, para curar los corazones 
desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y 
a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de 
gracia del señor.
 Desbordo de gozo en el señor, me alegro con mi 
Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y 
me ha envuelto con un mango de justicia, como novio 
que se pone la corona, o novia que se adorna con sus 
joyas,
 Como el suelo echa sus brotes, como un jardín 
hace brotar sus semillas, así el señor hará brotar la 
justicia y los himnos a todos los pueblos.

n sALMO REsPONsORIAL: LUCAs 1, 46-48. 49-50

Proclama mi alma la grandeza del señor,
se alegra mi esoítu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

n sEGUNDA LECTURA: 
TEsALONICENsEs 5, 16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. sed constantes 
en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la vo-
luntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros.
 No paguéis el espíritu, no despreciéis las profe-
cías. Examinadlo todo; quedaos con lo bueno.
 Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo 
Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo 
vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin re-
proche hasta la venida de nuestro señor Jesucristo.
 El que os llama es fiel, y él lo realizará.

n EVANGELIO: JUAN 1, 6-8. 19-28

surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que por él todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
 Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que 
le preguntaran: «Tú quién eres?» Él confesó y no ne-
gó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: 
«Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo 
soy». «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No». 
 Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos 
dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué 
dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que 
grita en el desierto: ‘Allanad el camino del señor’, co-
mo dijo el profeta Isaías)». 
 Entre los enviados había fariseos y le pregunta-
ron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: 
«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno 
que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que 
no soy digno de desatar la correa de la sandalia».
 Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jor-
dán, donde Juan estaba bautizando.

Cleofé SánChez Montealegre

La liturgia del domingo nos dis-
pone a la preparación inmedia-
ta de la venida del Hijo de Dios 

y del Hombre en el misterio sacrosan-
to de su Nacimiento, alegría de tan 
gran acontecimiento en la celebración 
siempre con solemnidad y júbilo des-
bordante. Hoy con la figura de Juan el 
Bautista.
 Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan… pa-
ra dar testimonio de la luz, para que 
por él todos vinieran a la fe. Juan el 
portavoz de Jesús, el predicador del 
bautismo en el Espíritu. Grandioso 
y enigmático personaje que no era la 
luz, sino un reflejo de la luz, despier-
to a los planes de Dios y despertador 
anunciador de la luz del Señor de 
todos los días. Su palabra era la con-
moción del pueblo y su lengua incan-
sable atraía a mucha gente, tanta que 
le seguía con harta preocupación de 
sacerdotes y levitas. No hay peor sor-
do que quien no quiera escuchar, sino 
que sigue las lenguas que más convie-
ne aunque sea en distanciamiento de 
la verdad.
 ¿Tú quién eres? Yo no soy el Me-
sías. Juan se anunciará por su función, 
por su misión, por su ministerio: en-
viado para predicar el camino del 
Señor. El hombre sin ganas de títulos 
para él, no quiere confusiones en el 
auditorio y menos revestirse con ro-
pajes de un tercero. Contemplando a 
Juan ¡cuántos interrogantes presenta 
a la consideración antigua y actual! 
La necesidad de ser voz, no palabra. 
Ahí queda eso y no es todo. Voz de 
anónimo, importando solo la voz que 
resuena, invita e interpela con el grito 
de desgarro y con autoridad 
del que se rebaja. Que Jesús 
es el anunciado y Juan solo es 
la voz del presentado, que es-
tá en medio del pueblo como 
uno y desconocido. La voz que 
habla no es lo importante. Lo 
importante es el eco en el co-

razón para acoger la Palabra de Dios. 
«Quita la palabra, ¿y qué es la voz? 
Si no hay concepto, no hay más que un 
ruido vacío. La voz sin la palabra llega 
al oído, pero no edifica el corazón. Pe-
ro veamos cómo suceden las cosas en 
la misma edificación de nuestro cora-
zón. Cuando pienso lo que voy a decir, 
ya está la palabra presente en mi cora-
zón; pero, si quiero hablarte, busco el 
modo de hacer llegar a tu corazón lo 
que está ya en el mío» (san Agustín s. 
293,3). En las cosas de Dios no hay 
profesionales, solo hay testigos del 
Dios que viene. Estad siempre ale-
gres… El que os ha llamado es fiel y 
cumplirá sus promesas…quedaos con 
lo bueno, avisa San Pablo. No se que-
da atrás Isaías: Desbordo de gozo con 
el Señor, y me alegro con mi Dios por-
que me ha vestido con traje de gala. 
Hay que esperar siempre la llegada. 
Las velas encendidas en el Adviento 
son símbolo de la luz y de la alegría 
y, encendidas siempre en el corazón, 
empujan y urgen en la preparación de 
la venida del Esposo, el Señor
 Irradiar siempre alegría, toque 
de trompeta para espabilar a todos, 
en el propio corazón y en la amistad y 
cercanía con los que están en la Iglesia 
y con todos los convecinos y desco-
nocidos, aunque no sean los que pisan 
la iglesia. La vela encendida es cada 
creyente como personificación de la 
esperanza. Simplemente mensajeros. 
Voz de servicio en todos los tiempos, 
edades y condiciones.
 «Acercaos a él y seréis ilumina-
dos. Puesto que Juan el evangelista 
dijo: La luz brilla en las tinieblas y las 
tinieblas no la acogieron, ¿cómo con-
tinúa luego para que desaparecieran 
las tinieblas? Hubo un hombre envia-

do por Dios cuyo nombre era 
Juan. No se podía ver a Dios, 
y se encendió la lámpara… 
Era tanta la luz que desprendía 
Cristo, que no podían percibir-
la los ojos enfermos…» (san 
Agustín s. 379, pg.476)

n

El portavoz de Jesús

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: Jeremías 23, 5-8; Mateo 1, 18-24. 
Martes, 19: Jueces 13, 2-7. 24-25; Lucas 1, 5-25. Miércoles, 20: Isaías 7, 10-14; 
Lucas 1, 26-38. Jueves, 21: Cantar de los Cantares 2, 8-14; o bien: Sofonías 3, 
14-18; Lucas 1, 39-45. Viernes, 22: 1 Samuel 1, 24-28; Lucas 1, 46-56. Sábado, 
23: Malaquías 3, 1-4. 23-24; Lucas 1, 57-66.  Misa vespertina del IV Domingo 
de Adviento.
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SR. ARZOBISPO eSCRITo SeManal

«Aclamen los árboles al Señor que ya llega»
El Hijo de Dios hecho hombre, a 

quien llamamos Jesucristo, nos ha 
visitado en su primera venida con 

su nacimiento en la verdad de nuestra 
carne: en la Navidad. Pero en su segundo 
y definitivo adviento (es decir, «venida») 
volverá para juzgarnos. ¿Qué sentimien-
to nace en nuestro interior ante esas dos 
venidas de Jesús, sobre todo aquella en 
la que seremos juzgados? ¿De sorpresa, 
de alegría, de temor? No podemos, en 
cualquier caso, quedarnos sólo con una 
rutinaria celebración de Navidad, que 
celebra todo el mundo por tradición, o 
porque se reúne la familia; y, si no fue-
ra así, ¿qué hacer cuando todo el mundo 
celebra esta fiesta sin saber mucho qué 
celebra o por qué la celebra y lo normal 
es que la celebre «cansinamente»? Es 
triste que tantos cristianos no sepan qué 
celebramos en Navidad.
 Pero la segunda venida del Señor, ¿es-
tá en el contenido de nuestra fe? Sin du-
da. Y mucha gente no lo sabe. Pero quien 
ama al Señor en la fiesta de Navidad sa-
be que no puede por menos que esperar-
le lleno de gozo en su segunda venida. 
Recordemos las palabras de san Agus-
tín: «Primero vino en la persona de sus 
predicadores, y llenó todo el orbe de la 
tierra. No pongamos resistencia a su pri-
mera venida [Navidad], y no temeremos 
la segunda» (Comentario al Salmo 95). 
Entonces, ¿todo se encierra en estas dos 
venidas? No hermanos, pues entre am-
bas venidas, Dios está también en medio 
de nosotros, en medio del mundo y de la 
historia, y continúa saliendo a nuestro en-
cuentro en los acontecimientos de la vida 
ordinaria, mostrándose de mil modos.

 ¿Qué debe hacer, por tanto, 
el cristiano? Si queremos re-
conocer la venida de Cristo en 
medio de esta civilización tan 
adulta en poder, tan opulenta 
en tecnología y progreso, pero 
tan débil en su fragilidad moral, 
necesitamos hacernos niños pe-
queños y no perder la esperanza de en-
contrarle hasta decirle con nuestro ser: 
«¡Señor mío y Dios mío!» El consejo de 
san Agustín es que nos sirvamos de es-
te mundo, pero no servir a este mundo. 
¿Qué quiere decir esto? No se trata de 
«músicas celestiales». Es importante la 
cuestión.

Digámoslo sin rodeos: que los que 
tienen bienes de este mundo han de 

vivir como si no tuvieran. ¿No es dema-
siado fuerte esta afirmación? No es de-
masiado fuerte; es la paradoja cristiana, 
por el apego nuestro a quedarnos en las 
cosas, en nuestros bienes y no amarlos 
desde Dios, con esa distancia que nos 
impide que seamos ambiciosos y ese 
mismo apego nos impide que los bie-
nes de este mundo sean para nosotros 
fuente de gozo. Es un cambio de pers-
pectiva muy interesante. Lean despacio 
en la primera Carta de san Pablo a los 
Corintios el capítulo 7, sobre todo los 
versículos 29-35.
 Por eso, el que se ve libre de preocu-
paciones espera seguro la venida de su 
Señor. De lo contrario, ¿qué de amor a 
Cristo es el del que teme su segunda ve-
nida? No puede ser que digamos que le 
amamos y temamos su venida. Cierto: 
tenemos pecado, y por eso tememos en-

contrarnos con Él. En cualquier 
caso, Él vendrá, lo queramos o 
no. Vino la primera vez y vendrá 
de nuevo a juzgar a la tierra. Y 
ante el juicio que siempre nos 
asusta, lo mejor es hacer lo que 
Jesús nos dijo que hiciéramos 
con los demás, para escuchar de 

sus labios: «Venid, benditos de mi Pa-
dre, a tomar posesión del Reino que está 
preparado para vosotros desde la crea-
ción del mundo». ¿Esto es para todos? 
No, sólo los que han hecho obras de 
misericordia escucharán esas palabras 
de Cristo; y la razón es muy sencilla: 
«Porque tuve hambre y me distéis de 
comer, tuve sed y me distéis agua» y lo 
que sigue.
 He aquí un buen programa para pre-
parar la Navidad. Tener en cuenta a los 
demás, a los que están a nuestro lado, 
sobre todo a los que sufren, pues en 
ellos encontramos a Cristo. Sin duda 
que para actuar como Jesús es preciso 
aceptar su fuerza y su gracia para  vivir 
como Él vivió.  Si aceptamos la venida 
del Salvador en Belén y le adoramos co-
mo nuestro Señor, ni el Espíritu Santo, 
ni Jesús Niño nos dejarán sin el amor 
del Padre y la intercesión de María, la 
Madre del que va a nacer. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

El tiempo de Adviento que nos in-
troduce en la profundidad, belleza 
y alegría de la Navidad, con sus 

admirables personajes, sus profecías 
cumplidas, sus lecturas bíblicas impre-
sionantes y oraciones incomparables, 
llenas de certezas, ternuras y exigencias 
creyentes, nos descubre el insondable 
misterio del Amor de Dios revelado en 
Cristo, nos educa y prepara en actitudes 
imprescindibles ante la Navidad, que 
deben ser pauta y norma de nuestra vida 
cristiana.

Actitudes espirituales

 1. El silencio. Dios nos habla siempre 
en el silencio. Dice san Juan de la Cruz: 
«Una Palabra dijo Dios y la dijo en silen-
cio, y en ella lo dijo todo», refiriéndose 
al Nacimiento de Cristo. Para escuchar-
le, conocerle y  tener intimidad con Él 
es necesaria la quietud del alma con el 
silencio. El testimonio de los santos y la 
experiencia de fe de la Iglesia nos ava-
lan esta necesidad. Un texto sagrado que 
profetiza el Nacimiento de Cristo dice: 
«Mientras un silencio apacible envolvía 
todo, y en el preciso momento de la me-
dianoche tu omnipotente palabra, oh Se-
ñor, se lanzó desde los tronos del cielo» 
(Sab 18,14). Cuando el primer belenista, 
Francisco de Asís, representó el «Belén» 
en Greccio (Italia) nos quiere enseñar 
el silencio expresivo de la Navidad y la 
contemplación del misterio que lo encie-
rra. «¿Qué es la Navidad?»,  le pregun-
ta el hermano León y san Francisco le 
responde balbuceando: «Es el Hecho de 
Belén, humildad, paz, intimidad, gozo, 
dulzura, esperanza, benignidad, suavi-
dad, aurora de amor, bondad, luz y ter-
nura, es amanecer ¡es silencio! Porque el 
Señor llega en la noche».
 2. Fe, contemplación, Palabra de 
Dios. La fe, a pesar de la debilidad de 
los signos de la salvación, nos asegura 
la grandeza incomparable escondida en 
la pequeñez, la fortaleza revestida de 
debilidad. La belleza más sublime en la 
apariencia pobre, maloliente y 
fea de un establo abandonado… 
Dice San Bernardo: «¿Hay algo 
que pueda aclarar más inequívo-
camente la misericordia de Dios 
que el hecho de haber aceptado 
nuestra miseria? ¿Qué hay más 
rebosante de piedad que la Pala-

bra de Dios convertida en tan poca cosa 
por nosotros? Cuanto más pequeño se 
hizo en su humanidad tanto más grande 
se reveló su bondad, y tanto más queri-
do me es ahora». Escuchemos la Palabra 
de Dios que nos anuncia el Misterio y lo 
desvela, porque se cumplen las prome-
sas y las profecías, porque esa Palabra se 
ha hecho carne y habla con los gemidos, 
susurros, balbuceos, hasta inaudibles, de 
un recién nacido. Contemplemos absor-
tos este dulce Misterio del «Enmanuel» 
que, como dice la Escritura, «destila le-
cha y miel»,  es decir, fortaleza, dulzura, 
ternura, humildad y sencillez. Sin con-
templación silente y enamorada y sin fe, 
no seremos capaces de descubrir, valorar 
y gozar del Misterio de la Navidad.
 3. Alabanza, adoración, acción de 
gracias. Estas tres actitudes son la certe-
ra respuesta ante la realidad inconmen-
surable de la presencia de Jesucristo en 
nuestra carne y en nuestra tierra para sal-
varnos. Alabanza por su inmensa bon-
dad, grandeza y poder. Adoración que es 
reconocimiento, amor, contemplación y 
plegaria. Acción de gracias porque Dios 
nos ama sin límites, ha venido a nuestro 
valle y se merece todo.

Actitudes humanas

 1. La alegría. «Pues se ha manifes-
tado la gracia de Dios, que trae la salva-
ción para todos los hombres» (Tit 2, 11). 
Porque el Hijo de Dios se hace Hombre 
para hacer a los hombres hijos de Dios. 
La Navidad es la fiesta del hombre. Dios 
es la causa de nuestra alegría. Hasta 
nuestras tristezas las convierte en gozo, 
dando sentido a todo.
 2. La fraternidad. Todos los hombres 
somos hermanos por ser hijos de Dios, 
Jesús se hace hermano nuestro. Todo lo 
comparte con nosotros, menos el peca-
do. La fraternidad es característica fun-
damental de la vida cristiana.
 3. La conversión. Sin conversión 
constante no se puede dar nuestro en-
cuentro con el Señor, ni el progreso en la 
fe y en las obras, tampoco ejercitar nues-
tra misión de evangelizar y manifestar 

a Cristo. Desde su Nacimiento 
nos dice Jesús: «Se ha cumplido 
el tiempo y está cerca el reino de 
Dios. ¡Convertíos y creed en el 
Evangelio!» (Mc 1, 15). Viva-
mos así nuestra vida cristiana, 
como lo desea Jesús.

n

4 COLABORACiONES
n CiSNEROS 500 AñOs

Sínodos 
diocesanos
JoSé CarloS Vizuete

Hasta pasados dos años después 
de su consagración episcopal no 
pudo Cisneros entrar en la cate-

dral primada, por estar retenido junto 
a los Reyes en la Corte. lo hizo solem-
nemente el 20 de septiembre de 1497 y 
casi de inmediato reunió un sínodo dio-
cesano en alcalá de Henares. el sínodo 
era el medio más eficaz para establecer 
su programa de reformas plasmado en 
las constituciones sinodales que, inédi-
tas, se conservan en el archivo Diocesa-
no de Toledo.
 Un año después, también en el mes 
de octubre, celebró un nuevo sínodo en 
Talavera de la Reina. Sus constituciones, 
las mismas que las del sínodo de alcalá 
más otras tres nuevas, fueron impresas 
en diciembre de 1498 en Salamanca, 
añadiendo al final una doctrina cristiana 
para la catequesis de los niños –«lo que 
todo cristiano ha de creer y lo que ha de 
obrar»–, con el fin de distribuirlas entre 
todos los que en el arzobispado tenían 
encomendada la cura de almas.
 Tras prescribir que los sínodos se 
celebren anualmente (I), las restantes 
constituciones se ocupan: de la instruc-
ción religiosa del pueblo (IV y V), orde-
nando la enseñanza del catecismo a los 
niños todos los domingos por la tarde y 
que en la misa dominical se explique el 
evangelio a los adultos; del culto y la ad-
ministración de los sacramentos (VI a XI), 
insistiendo en fomentar entre los fieles la 
devoción eucarística mediante visitas al 
Santísimo «y adoren allí y ofrezcan sus 
oraciones»; de la vida de los clérigos (XII 
a XIV), imponiendo graves sanciones a 
los irresidentes en sus beneficios y a los 
concubinarios; de la necesidad de tener 
en cada parroquia un libro de bautismos, 
de elaborar un registro de los feligreses, 
por familias, y otro del cumplimiento 
pascual (XV a XVII), prácticas que luego 
el concilio de Trento extenderá a toda 
la Iglesia; de la limitación de los matri-
monios clandestinos (XVIII), que serán 
prohibidos por Trento; y, la última (XIX), 

de establecer el ca-
lendario de fiestas 
de precepto de la 
diócesis, en el que 
destaca la inclusión 
del día de San José. 

n

Ante la Navidad
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IGLEsIA EN EL MUNDO ACTUALiDAD  5
CaRTa De loS SaCeRDoTeS JÓVeneS De la PRelaTURa

VEN A MoyobAMbA y AyúdANoS

Amado hermano Sacerdote de Je-
sucristo, nos atrevemos a escri-
birte para desearte que el Espí-

ritu Santo guíe tu vida entera, y bendiga 
abundantemente los trabajos que por la 
salvación de las almas y mayor gloria de 
Dios estás realizando.
 Estos días, en nuestra Iglesia local, 
hemos estado consternados: un hermano 
que hacía tan solo doce días que había re-
cibido tan precioso don del Sagrado Sa-
cerdocio falleció de modo inesperado, y 
otro sacerdote ha sido diagnosticado de 
cáncer y está ofreciendo su dolor y sufri-
miento por la Iglesia. En una Iglesia local 
como la nuestra, que se está establecien-
do con dificultad, estos sucesos nos hacen 
recordar lo que dice el Señor por medio 
del profeta: «Mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros cami-
nos mis caminos» (Is 55,8). 
 Todo ello, y sobre todo la constatación 
de que muchos pueblos se ven privados 
de la atención de Pastores, convirtiéndo-
se en caldo de cultivo de las sectas –cuya 
acogida no es sino señal de la sed de Dios 
en las almas–, nos lleva a tocar a la puerta 
de tu corazón, y a pedirte que, al rezar las 
Palabras de Cristo en el altar, pidas por 
el aumento de vocaciones sacerdotales, 
y de un modo especial sacerdotes misio-
neros para estas tierras. Reconocemos la 
extraordinaria labor que la archidiócesis 
de Toledo está haciendo y que el impulso 
misionero lo da el mismo Espíritu Santo, 
por ello te pedimos que supliques conjun-
tamente con nosotros esta gracia. 
 Para motivarte a suplicar por las mi-
siones, tomamos las palabras de san 
Francisco Javier, patrón de las misiones: 
«Muchos cristianos se dejan de hacer en 
estas partes, por no haber personas que en 
tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas 
veces me mueve pensamientos de ir a los 
estudios de esas partes, dando voces, co-
mo hombre que tiene perdido el juicio, y 
principalmente a la universidad de París, 
diciendo en Sorbona a los que tienen más 
letras que voluntad, para disponerse a 
fructificar con ellas: ¡cuántas ánimas de-
jan de ir a la gloria y van al infierno por la 
negligencia de ellos!» 
 La naturaleza del sacerdocio ministe-

rial es estrictamente misionera. «El don 
espiritual que recibieron los presbíteros 
en la ordenación no los dispone para una 
misión limitada y restringida, sino para 
una misión amplísima y universal de sal-
vación «hasta los extremos de la tierra» 
(Hechos 1, 8)... Piensen, por tanto, los 
presbíteros que deben llevar en el cora-
zón la solicitud de todas las iglesias. Por 
lo cual, los presbíteros de las diócesis 
más ricas en vocaciones han de mostrar-

se gustosamente dispuestos a ejercer su 
ministerio, con el beneplácito o el ruego 
del propio ordinario, en las regiones, mi-
siones u obras afectadas por la carencia 
de clero» (Presbyterorum Ordinis, 10). 
Aferrándonos a esta verdad, te invitamos 
a pedir en el Altar por las misiones. Y si 
percibes una suave brisa que te empuja a 
tierras de misión –aunque ya hayas esta-
do en estas brechas por algunos años– no 
tardes en responder a esta llamada sagra-
da de configurarte con los Apóstoles, en-
viados a la misión. 
 Y si te asalta la idea de responder co-
mo el Señor en una ocasión: «Yo no he 
sido enviado más que a las ovejas perdi-
das de la casa de Israel» (Mt 15, 21-28) –o 
sea mi Iglesia local–, permítenos repetir 
el gesto cargado de fe de la mujer cananea 
y pedirte que nos ayudes con tu oración, 
y si Dios te pide algo más, respondien-
do con prontitud y diligencia. Es más, así 
como un macedonio se le presentó en una 
visión a san Pablo (Hechos 16, 9-10) para 
pedirle que le ayudase a conocer a Cris-
to, así nosotros también osamos pedirte: 
«ven a Moyobamba y ayúdanos».
 Atentamente.

auguSto CéSar Bernal góMez, 
Johnny garCía aBad, 

henry Carrero, 
Saulo VáSquez urrutia, 

eVander Bernardo Cortez Peña 
MoiSéS Pérez díaz

Desde la Prelatura de Moyobamba (Perú), donde se encuentran varios misioneros de nuestra archidiócesis, 
seis sacerdotes jóvenes escriben a los sacerdotes de Toledo una carta en la que piden su ayuda y recono-
cen la «extraordinaria labor» que nuestra archidiócesis está realizando. en el escrito recuerdan también al 
joven sacerdote alonso Sinarahua, que ha muerto a los doce días de su ordenación.

El joven sacerdote Alonso Sinarahua, fallecido el pasado 
27 de noviembre, a los doce días de su ordenacinación. 
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ISAAc mARtín delgAdO, DelegaDo DIoCeSano De aPoSTolaDo SeglaR

«La vocación laical es una 
auténtica vocación»
la formación es una de las principales carencias de nuestro laicado y por ello 
constituye uno de los ejes pastorales del programa pastoral para este año

Isaac Martín Delgado es De-
legado de Apostolado Seglar 
desde el 25 de julio de 2013. 
Profesor titular de Derecho Ad-
ministrativo en la Universidad 
de Casrilla-La Mancha, está ca-
sado y es padre de cuatro hijos.
 Todavía recuerda con emo-
ción el día 22 de mayo de 1999, 
cuando en el Seminario Mayor 
de Toledo y en presencia del 
entonces arzobispo, don Fran-
cisco Álvarez Martínez, dio el 
paso a la militancia en Acción 
Católica, en la que se había ini-
ciado en su parroquia de San 
Juan Evangelista, de Sonseca.
 Ante la cercanía de la sexta 
edición de las Jornadas de Pas-
toral, don Isaac ha respondido 
a algunas preguntas sobre las 
iniciativas de la Delegación que 
dirige, así como sobre el mo-
mento del Apostolado Seglar 
en nuestra Archidiócesis.
 «Creo sinceramente –afir-
ma– que estamos en un buen 
momento por la dinámica pas-
toral generada con el Plan Pas-
toral Diocesano y todo lo que 
conlleva. Las diferentes inicia-
tivas que se están impulsando, 
no sólo desde la Delegación de 
Apostolado Seglar, sino desde 
el resto de Delegaciones y Se-
cretariados, están ayudando a 
los diferentes Movimientos y 
Asociaciones laicales a crecer 
en comunión con la diócesis y 
entre ellos». 
 En este sentido, explica que 
para potenciar la acción apos-
tólica de los seglares en las pa-
rroquias, «sin duda alguna lo 
más necesario es la formación, 
entendida como proceso siste-
mático y permanente y como 
premisa de un apostolado eficaz 
y coherente con las necesidades 
del momento». 
 «Junto con ello –añade– pa-
ra mí es fundamental conseguir 
que los seglares descubramos 

que estamos llamados por el 
Bautismo a cumplir un papel 
fundamental en la Iglesia y, so-
bre todo, en el mundo, que nos 
creamos que la vocación laical 
es una auténtica vocación, en 
expresión de don Braulio, una 
vocación única».
 Una de las dificultades del 
apostolado seglar es la forma-
ción y nuestro plan pastoral para 
este curso así lo señala, por eso 
constata que «la formación es 
una de las principales carencias 
de nuestro laicado y, por ello, la 
formación del cristiano consti-
tuye uno de los ejes pastorales 
de este programa anual».
 En este sentido, «desde la 
Delegación no renunciamos a 
seguir impulsando el Itinerario 
de Formación Cristiana para 
Adultos (IFCA) de la Conferen-
cia Episcopal Española como 
temario básico de formación de 
los grupos parroquiales».  
 «Complementariamente –
añade– hemos optado por ofre-
cer una serie de charlas básicas 
sobre aspectos fundamentales 
tanto para la vida de fe como pa-
ra el compromiso en el mundo, 
como son la Palabra de Dios, la 
Doctrina Social de la Iglesia y 
la cuestión educativa. Además, 

no podemos olvidar el Curso 
de Formación Complementaria 
que se ofrece cada año desde el 
Instituto de Ciencias Religio-
sas. A todo ello se han de aña-
dir los temarios de formación 
propios de los Movimientos y 
Asociaciones».

Acción Católica

Como ya se ha señado, el De-
legado de Apostolado Seglar 
procede de la Acción Católica. 
Nadie mejor que él, por tanto, 
para explicar qué momento vi-
ve la Acción Católica, después 
de unos años de dificultades: 
«La Acción Católica en Toledo, 
tanto la general como la espe-
cializada, siempre ha estado 
en comunión con la diócesis. 
No podría entenderse de otro 
modo si se tiene en cuenta que 
la Acción Católica es la forma 
natural que tienen los seglares 
de organizarse y constituye una 
asociación que tiene como fina-
lidad principal el mismo fin de 
la Iglesia», afirma. 
 En la actualidad, «la Acción 
Católica General está vivien-
do un momento de expansión. 
Desde que se aprobaron los 
nuevos estatutos a nivel nacio-

nal, con una realidad única in-
tegrada por tres sectores: niños, 
jóvenes y adultos, los pasos que 
se han ido dando, en sintonía to-
tal con los Obispos españoles, 
no han hecho sino ayudar a que 
se recupere la esencia de la AC, 
aquello para lo que nació y para 
lo que existe, que es ponerse al 
servicio del Pastor diocesano en 
todas sus iniciativas. La Asam-
blea de este verano en Santiago 
ha ratificado este deseo de ser-
vicio. No en vano, el principal 
proyecto de la Acción Católica 
en estos momentos es ayudar a 
las parroquias a la creación de 
nuevos grupos. Este es el senti-
do del encuentro de laicos con-
vocado para este fin de semana, 
en el que algunos miembros de 
la Comisión nacional presenta-
rán materiales y técnicas para 
ayudar a la creación de nuevos 
grupos de seglares». 

integración en la parroquia

A la pregunta sobre qué pro-
puestas se ofrecen desde la 
Delegación para fomentar la 
integración de los laicos en la 
vida de las comunidades pa-
rroquiales, don Isaac responde 
que «desde hace años venimos 
apostando por el fomento del 
apostolado asociado. Formar 
parte de un Movimiento o Aso-El Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, en su despacho de trabajo.

Diversos miembros del apostolado seglar durante la preparación de algunas actividades programadas para el presente curso pastoral.
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Del 12 al 14 De eneRo De 2018

Abierto el plazo de 
inscripción para las 
VI Jornadas de Pastoral 
esta edición se estructura en tres grandes 
bloques relacionados con la formación del 
cristiano: educación y familia; educación y 
sociedad; y educación y escuela.
Hasta el 31 de diciembre está 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en las VI Jor-
nadas de Pastoral de la Archi-
diócesis de Toledo, que se ce-
lebrarán en el Colegio Nuestra 
Señora de los Infantes del 12 
al 14 de enero de 2018. Se 
trata de uno de los momentos 
claves del programa anual del 
Plan Pastoral Diocesano, que 
este año tiene por lema “Cre-
cía en Sabiduría y Gracia”.
 Para la VI Edición, cuyo 
tema común es la formación 
del cristiano, las Jornadas se 
estructuran con base en tres 
grandes bloques: Educación y 
familia; Educación y sociedad 
y Educación y escuela. Cada 
uno de ellos será abordado 
por un ponente distinto, lo que 
permitirá reflexionar en pro-
fundidad sobre los temas que 
conforman el programa. 
 El sábado, 13 de enero, la 
ponencia de la mañana correrá 
a cargo de Nieves Tomillo No-
guero, licenciada en Filosofía 
y Letras y en Psicopedagogía, 
y fundadora de la Fundación 
Solidaridad Humana, y versa-
rá sobre “La escucha en la fa-
milia y la educación: Camino 
de Crecimiento”.  Por la tarde, 
Andrés Jiménez Abad, cate-
drático en Filosofía y pedago-
go, expondrá la ponencia titu-
lada “La sociedad, llamada a 
educar y crecer en libertad”.  
El domingo, 14 de enero, Juan 
Carlos Pérez Godoy, salesia-
no, licenciado en Ciencias 
Eclesiásticas y presidente de 
Escuelas Católicas, reflexio-
nará sobre “La escuela: un 
lugar de encuentro y evange-
lización”.
 Como ya es tradicional en 
las Jornadas de Pastoral, el 

viernes por la tarde se darán 
a conocer una serie de Expe-
riencias Diocesanas relacio-
nadas con el tema central de 
las mismas. Se contará con la 
participación de Colegios dio-
cesanos, Escuela de Música 
Cardenal Silíceo, Delegación 
Diocesana de Familia y Vida 
y Fundación COF, Delega-
ción Diocesana de Religiosi-
dad Popular, Hermandades y 
Cofradías, Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas «Santa 
María de Toledo”, Fundación 
Madre de la Esperanza, Dele-
gación Diocesana de Aposto-
lado Seglar, Seminario Mayor 
«San Ildefonso» y  Seminario 
Menor «Santo Tomás de Vi-
llanueva» .
 Además, procedentes de 
diversos puntos de la geogra-
fía española, el sábado 13 de 
enero se presentarán algunas 
experiencias extradiocesanas 
relacionadas con la educación 
y familia (Fundación Solida-
ridad Humana); la religión y 
la escuela (Delegación de En-
señanza de la Diócesis de Ge-
tafe); las nuevas tecnologías 
para la formación y la evange-
lización (Hogar de la Madre 
Multimedia) y la Caridad y 
Educación (Cáritas Universi-
taria de Sevilla).
 En esta edición el itinerario 
catequético cultural compren-
de una visita a la Exposición 
“Cardenal Cisneros. Arqueti-
po de virtudes y espejo de pre-
lados”, con la colaboración de 
la Catedral Primada.  
 Todos los interesados en 
participar en estas Jornadas 
pueden inscribirse en la Secre-
taría General del Arzobispado 
o hacer la inscripción on-line 
en el blog del Plan Pastoral.

ciación tiene un doble efecto 
positivo: de un lado, ayuda a vi-
vir la fe con mayor profundidad 
y da estabilidad y permanencia 
a sus miembros, al tiempo que 
hace que la acción apostólica 
sea más eficaz; de otro, supone 
expresión de la comunión de la 
Iglesia, con todo lo que ello sig-
nifica». 
 En este sentido, «desde la 
Delegación estamos llevando 
a cabo distintas iniciativas para 
dar a conocer las diferentes rea-
lidades que están presentes en 
nuestra archidiócesis. Más allá 
de la presencia en los medios de 
comunicación, hemos organi-
zado junto con don Juan Pedro, 
responsable del Convictorio, 

varias Jornadas de presenta-
ción del apostolado seglar de la 
diócesis a los sacerdotes recién 
ordenados, lo cual está siendo 
valorado muy positivamente». 
 «También aprovechamos –
explica– las distintas activida-
des pastorales de la Delegación 
en las que participan miembros 
de Movimientos y Asociacio-
nes para que éstos ofrezcan 
su testimonio como seglares 
asociados, por señalar algunos 
ejemplos. Junto con ello, las 
charlas básicas de formación 
que ofrecemos a las parroquias 
tienen precisamente como uno 
de sus objetivos animar a los se-
glares que participan en ellas a 

Don isaac en la última asamblea diocesana de Acción Católica.

Diversos miembros del apostolado seglar durante la preparación de algunas actividades programadas para el presente curso pastoral.

uuu
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Reunión del Consejo 
Pastoral Diocesano
A finales del pasado mes de 
noviembre se celebró el Con-
sejo Pastoral Diocesano que 
fue presidido por el Sr. Obispo 
auxiliar, Mons. Ángel Fernán-
dez Collado.
 Durante el transcurso del 
mismo se pudo visualizar el 
resumen de actividades del 
curso pasado a través de un au-
diovisual preparado por el Ca-
nal Diocesano de Televisión.
 Uno de los temas más im-
portantes y principales fue la 
información acerca de las dis-

tintas actividades que se de-
sarrollaron en el V Programa 
Anual y el informe preparado 
por cada uno de los arciprestes 
en relación a las diversas ac-
ciones al respecto.
 Además, fueron presen-
tadas las actividades del VI 
Programa Anual 2017-2018 
junto con las VI Jornadas de 
Pastoral. A continuación se 
procedió a informar acerca 
de la renovación del Consejo 
Pastoral Diocesano en el mes 
de mayo de 2018.

seguir viviendo su fe integrados 
en la parroquia, sin conformar-
se con participar en los sacra-
mentos o a asistir a encuentros 
esporádicos». 
 Otro de los aspectos que 
preocupa del Delegado de apos-
tolado seglar es ofrecer cauces 
para la integración de los gru-
pos y movimientos apostólicos 
en la vida de las comunidades 
parroquiales: «La integración 
de los movimientos y asocia-
ciones en la parroquia ha sido 
objeto de distintas reflexiones 
y encuentros a lo largo de estos 
años. Más allá del curso pasto-
ral que dedicamos precisamen-
te a la parroquia como comuni-
dad de comunidades, recuerdo, 
en particular, un retiro que or-
ganizamos con presidentes y 
responsables de los Movimien-
tos y Asociaciones que dirigió 
don Antonio Cartagena, hasta 
muy recientemente Director 
de la CEAS. También el pasa-
do Encuentro de Consiliarios, 
organizado conjuntamente por 
la Delegación de Apostolado 
Seglar y la Delegación para 
el Clero... Creo, sinceramen-
te, que en la Diócesis nuestros 
Movimientos y Asociaciones 
han entendido que la parroquia 
es, en palabras de San Juan Pa-
blo II, el espacio efectivo para 
la vida cristiana y que la ayuda 
y colaboración mutuas implica 
beneficio para una y otros». 

Ante las próxima celebración 
de las Jornadas de Pastoral, el 
Delegado Diocesano de Apos-
tolado Seglar ha querido ana-
lizar  en esta entrevista la tra-
yectoria de estas jornadas que 
anualmente se organizan en 
nuestra archidiócesis: «Creo 
que todos –y no sólo el Delega-
do de Apostolado Seglar– po-
demos coincidir en que la idea 
de celebrar unas Jornadas en la 
mitad del curso pastoral con el 
objetivo de ofrecer una forma-
ción seria y de calidad sobre el 
tema del programa anual, cono-
cer acciones pastorales que se 
están llevando a cabo tanto en 
nuestra diócesis como en otras 
diócesis españolas e, incluso, 
de otras partes del mundo, de 
reflexionar conjuntamente so-
bre los retos que tenemos plan-
teados como Iglesia diocesana 
ha sido un éxito rotundo». 
 En este sentido, «basta con 
echar la vista atrás y recordar 
ponentes y ponencias de estos 
cinco años, con tener presente 
que muchas de las iniciativas 
presentadas en las experiencias 
extradiocesanas se han conver-
tido en acciones pastorales de la 

archidiócesis con frutos concre-
tos y continuidad en el tiempo, 
con comprobar que algunos de 
los retos que se plantean en los 
círculos de reflexión son afron-
tados en las propuestas que las 
Delegaciones y Secretariados 
llevan a cabo. Pero, sobre todo, 
con ver que se trata de una fecha 
esperada por cientos de perso-
nas que viven esos días con ilu-
sión y energías renovadas». 
 Por eso es importante para 
un laico comprometido en su 

acción apostólica participar en 
estas jornadas, entre otras razo-
nes, «porque no podemos vivir 
la fe solos: coincidir más de 700 
personas que comparten una 
misma fe y una misma voluntad 
de formarse para evangelizar 
ayuda a vivir la comunión y a 
tomar fuerzas para retornar a 
nuestros respectivos ambientes 
y continuar nuestra misión». 

Nuevos compromisos

«Junto con ello, la calidad de 
las ponencias y el testimonio de 
quienes las imparten, así como 
las experiencias diocesanas y 
extradiocesanas que se presen-
tan son inspiración eficaz para 
asumir nuevos compromisos y 
llevar a cabo nuevas iniciativas 
en la Diócesis». 
 «Finalmente –concluye don 
Isaac–,  pero no por ello me-
nos importante, sino más bien 
al contrario, participar en las 
Jornadas implica responder a la 
llamada que nos hacen nuestros 
Pastores, que nos acompañan 
esos días, nos dan su aliento, 
sienten al mismo tiempo nues-
tra presencia». 

MáS De 700 PeRSonaS CoMPaRTen Una MISMa fe

Para un laico es importante 
participar en las Jornadas 

uuu
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5 De DICIeMbRe Se CelebRÓ el Día InTeRnaCIonal Del VolUnTaRIaDo

Cáritas agradece a los voluntarios 
su compromiso con los necesitados
Para los 2.000 voluntarios de Cáritas Diocesana, comprometerse es un modo 
de ser, de relacionarse, de entender la vida y compartirla creando fraternidad.
Cáritas Diocesana, con motivo 
del Día Internacional del Vo-
luntariado, que se celebró el 
pasado 5 de diciembre, quiere 
dar las gracias a tantas personas 
comprometidas que se dan a sí 
mismas para ayudar a los de-
más. Son personas que ponen 
su granito de arena para mejorar 
el mundo en el que viven y que 
no permanecen indiferentes an-
te el sufrimiento de su prójimo 
y se movilizan, se implican y se 
ponen manos a la obra.
  En una nota hecha pública 
el pasado 3 de diciembr, Cári-
tas Diocesana afirma que «en 

estos tiempos donde hay tantas 
situaciones injustas que provo-
can pobreza, exclusión y vulne-
ración de Derechos, queremos 
reconocer la entrega de tantas 
personas que en nuestra Pro-
vincia, desde su opción de vo-
luntariado, están siendo luz de 
esperanza con su solidaridad, 
gratuidad, fraternidad y com-
promiso». 
 «Y es que para los dos mil 
voluntarios de Cáritas Dioce-
sana de Toledo –añade la nota– 
comprometerse, es un modo de 
ser, de relacionarse, de entender 
la vida y compartirla creando 

fraternidad. Para el voluntario 
de Cáritas, la solidaridad no es 
un sentimiento de vaga compa-
sión o de superficial ternura ha-
cia los males de tantas personas 
cercanas y lejanas, al contrario, 
es la determinación firme y per-
severante de empeñarse en el 
bien común».
 Por eso Cáritas Diocesana 
quiere agradecer y reconocer 
«que los voluntarios tomen par-
tido en la historia de la humani-
dad y se conviertan en agentes 
de cambio capaces de poner a 
la persona, en el centro de nues-
tra mirada, palabra y acción». 

Además, quiere resaltar «cómo 
desde su compromiso toman 
postura ante la realidad de tan-
tas personas empobrecidas».
 Los 85.000 voluntarios de 
Cáritas en España son, junto a 
los 4.800 trabajadores remune-
rados y una legión de socios y 
colaboradores, el motor de la 
opción de toda la Confedera-
ción por la dignidad y los dere-
chos de las personas excluidas.

Espacios de 
humanidad y 
de encuentro
El voluntariado de Cári-
tas está llamado especial-
mente a seguir en el em-
peño de crear espacios de 
humanidad y de encuen-
tro, donde las personas 
excluidas, y empobreci-
das, los heridos y olvida-
dos… se sientan en fami-
lia, acogidos, escuchados, 
sientan que son importan-
tes para alguien.
 Como afirma el Papa 
Francisco, en relación a 
los voluntarios, «ustedes 
marcan el paso para que la 
Iglesia esté cada día en el 
mundo… Ustedes son las 
mismas manos de Jesús en 
el mundo. Su testimonio 
ayuda a cambiar el curso 
de la vida de muchas per-
sonas, de muchas familias 
y de muchas comunida-
des. Su testimonio les 
ayuda a cambiar el curso 
de su propio corazón».
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CarloS Martín fuerteS

Hace unas semanas esta publica-
ción nos ofrecía una serie de ci-
fras –bienvenidas por cierto en 

aras de una mayor y mejor transparencia 
en todos los ámbitos– de los gastos que 
tiene nuestra archidiócesis. No quiero en-
trar si son muchos o pocos, si somos auto-
suficientes o no, aunque lo ideal sería que 
así fuera. Me detendré en un principio na-
da novedoso: Si en una casa se gasta más 
de lo que se ingresa, no es necesario ser 
economista para saber que estaremos en 
números rojos.
 A través de la Junta Económica de 
una parroquia puede saberse, entre otros 
medios, cómo funciona la economía de la 
misma. Por ello, sería bueno que las que 
aún no la tiene constituida, lo hicieran. Es 
sabido que los ingresos de una parroquia 
se obtienen a través de las colectas y de 
los fondos interparroquiales que se repar-
ten para equipar las más pobres con las 
que más ingresan.
 Todavía echamos en la mayor parte 
de las ocasiones en los cestillos de las co-

lectas los céntimos de las vueltas que nos 
dan, la calderilla. Billetes o euros bastante 
menos. Es la causa de que muchas cosas 
no puedan ponerse en marcha por falta de 
dinero. Hay parroquias donde la calefac-
ción brilla por su ausencia; no porque no 
se disponga de ella, pues donde no hay 
ya bombas de calor existen glorias, estu-
fas, algo rápido para ponerlo en marcha 
durante las celebraciones litúrgicas. Pero 
lo que no podemos pedir es que estemos 
calentitos y no pongamos ni un duro. Es 
preciso rascarse el bolsillo.
 Importante y necesario es que haya 
un número interesante de personas que 
den un dinero a través de una cuota. Es 
curioso comprobar cómo si sumamos 
los catequistas, los miembros de grupos 
o movimientos pasan de un centenar de 
personas en cualquier parroquia 
y solo sean la mitad el número de 
donaciones mensuales. Falta com-
promiso y sentido de la responsa-
bilidad por un tubo y no estamos 
mínimamente educados en cómo 
han de hacerse las cosas y cómo 
debe financiarse nuestra Iglesia. Y 

no les digo nada si encima la parroquia, 
una cualquiera, tiene gastos pendientes 
porque es nueva y hay que pagar intere-
ses. 
 Vender lotería de Navidad, realizar 
rifas esporádicas, acciones como festiva-
les, etc, está bien, pero la mejor rifa, lo 
más seguro, es que todos estemos con-
cienciados de que hay que rascarse el bol-
sillo y pagar cuotas o satisfacer diezmos 
como decía el Catecismo antiguo. A lo 
mejor hay que poner una colecta impera-
da para la parroquia un par de veces año 
o similar, pero que haya para un ramo de 
flores, para velas, para unos globos, pa-
ra calefacción y aire fresquito en verano, 
debería ser lo suyo en una sociedad tan 
avanzada como la nuestra. O quizá no 
tan avanzados, si pretendemos que esos 

gastos comunes los pague el cura, 
como si éste, con sus 800 y pico 
euritos que ingresa al mes fuera 
la panacea. Somos los católicos 
quienes debemos mantener nues-
tra Iglesia. Y los párrocos deben 
ser más claros y exigentes a la hora 
de ofrecer datos de la parroquia.

ColaboRaCIÓn

Rascarse el bolsillo

Concierto en Santa Olalla 
La Banda de Cornetas y Tam-
bores de Jesús de Medinaceli 
de Santa Olalla ha celebrado 
a su tercer concierto benéfico 
con motivo de Santa Cecilia 
y han tenido como invitadas 
a las componentes del Grupo 
de Danzas Eulalienses, de la 
Asociación Cultural del mismo 
nombre.
 Tras la breve Procesión y la 
Santa Misa, tuvo lugar el con-
cierto en el que la banda inte-

pretó algunas de sus mejores 
marchas.La solemnidad de la 
banda, se complementaba con 
las actuaciones folclóricas del 
grupo de danzas, que además 
presentaba a sus benjaminas, 
un nuevo grupo que ha surgido 
hace tan solo dos meses.
 Todos los donativos fueron 
a parar a la AEPEF (Asociación 
Española de Paraparesia Espás-
tica Familiar), una enfermedad 
de las denominadas raras.

Peregrinación a Urda
Un centenar de jóvenes han 
participado en la peregrina-
ción al santuario del Santísi-
mo Cristo de Urda, que todos 
los años convoca la Delega-
ción de Pastoral de Adoles-
cencia y Juventud de nuestra 
archidiócesis.
 Los jóvenes peregrinos 
partieron de la localidad de 

Madridejos el pasado 24 de 
noviembre y caminaron diez 
kilómetros hasta Consuegra.  
El día siguiente caminaron 
los doce kilómetros que se-
paran esta localidad Urda, 
donde visitaron el santuario 
del Santísimo Cristo. El do-
mingo el Sr. Arzobispo pre-
sidió la Santa Misa.
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PReSIDIDo PoR el obISPo aUXIlIaR

Seis adultos y veintiocho
niños realizan el Rito de
Entrada al Catecumenado
El Sr. Obispo auxiliar, don Án-
gel Fernández Collado, presi-
dió el pasado 3 de diciembre, 
la celebración de entrada al Ca-
tecumenado en la Santa Iglesia 
Catedral Primada.
 Fueron 6 adultos y 28 niños 
en edad escolar los que partici-
paron en este rito previo al pro-
ceso de preparación a la recep-
ción de los sacramentos de la 
iniciación cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía.
 La celebración del Rito de 
Acceso al Catecumenado co-
menzó a las 18:30 h., en el tras-
coro del templo primado. Allí 
don Ángel Fernández Collado 
llamó a cada uno de los catecú-

menos por su nombre y fueron 
presentados ante la comunidad 
cristiana reunida.
 Después el obispo auxiliar 
signó a todos los catecúmenos 
en la frente para posteriormente 
dirigirse en procesión hasta el 
altar mayor de la Catedral. En 
la Capilla Mayor fue proclama-
da la Palabra de Dios y don Án-
gel se dirigió a los catecúmenos 
con unas palabras de aliento y 
acogida, explicándoles el senti-
do del rito en el participaban y 
animándoles a realizar el itine-
rario de preparación. Además, 
entregó el libro de los Evange-
lios a cada uno de los catecúme-
nos.

Don ángel, junto a los seis adultos que se preparan para los Sacramentos de iniciación

Don Miguel Garrigós 
recibió el premio 
«Alter Christus»
Regnum Christi ha entrega-
do la IV edición de los ga-
lardones Alter Christus para 
reconocer la entrega y con-
tribución de los sacerdotes a 
las personas y a la sociedad. 
El acto tuvo lugar el pasado 
4 de diciembre en la Univer-
sidad Francisco de Vitoria.
 Los galardonados han 
sido don Nicolás González, 
anterior capellán de las car-
melitas de la Encarnación en 
Ávila; Mossèn Bruno Bér-
chez, delegado de Juventud 
de la archidiócesis de Barce-
lona; don Miguel-Francisco 
Garrigós, delegado de Fami-
lia y Vida de la archidiócesis 
de Toledo, y don Gonzalo 

Ruipérez, párroco de san 
Juan de Dios, en la UVA de 
Vallecas.
 Don Miguel Garrigós fue 
ordenado en 1998 y en 2011 
fue nombrado Delegado de 
Familia y Vida. La Dele-
gación impulsa iniciativas 
pioneras en el trabajo pasto-
ral con la familia como «Ta-
ller de Nazaret», «Family 
Chef», el grupo de mujeres 
separadas «Santa Teresa» 
o el proyecto de formación 
para hombres «San José» 
entre otros. Don Miguel re-
cibió el premio de manos de 
la directora de la Fundación 
DIF, Jessica Flores, que iba 
acompañada de sus hijos.
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Jorge lóPez teulón

El martirio llegará para los dos sacerdotes el 
18 de agosto. Eran las tres de la tarde. La ca-
sa de don Liberio González Nombela se vio 
repentinamente cercada por milicianos de 
Torrijos.
 Es Marino Martín, obligado a conducir 
su camioneta para tan funesto destino, quien 
declara que: «Había esperado a las afueras 
del pueblo con el camión. Los milicianos tra-
jeron apresados a don Liberio y al anciano 
párroco de Santa Ana de Pusa. Cuando los 
sacerdotes subieron al camión rodeados de 
unos 20 milicianos armados, la comitiva se 
puso en marcha. Pararon en Los Navalmora-
les para beber algo y mofarse de don Liberio. 
Durante el trayecto le vinieron martirizando, 
dándole bofetadas y empujones con los fusi-
les, instándole a que dijera que no había Dios 
y a blasfemar contra Él. Pero don Liberio se 
mantuvo firme, confesando que sí había Dios 
y que Dios les perdonaría (…). Al llegar a 
la carretera general, me mandaron parar el 
camión e hicieron bajar a don Liberio y le 
pusieron junto a un poste de teléfono, hacién-
dole varios disparos a los lados, como simu-
lando un fusilamiento. Después lo volvieron 
a subir al camión y continuamos la marcha 
hasta Torrijos. Seguían maltratándole y mar-
tirizándole hasta llegar a Torrijos. Entramos 
en Torrijos y paramos en el ayuntamiento, 
como nos ordenaron. Bajaron a D. Liberio y 
le metieron en el ayuntamiento».
 El testigo Marino Martín, el conductor 
del camión, declara que mientras interroga-

ron en el ayuntamiento de Torrijos al beato 
Liberio González Nombela, lo mandaron a él 
y a su cuñado Benigno con diez milicianos a 
las afueras del pueblo donde fusilaron al pá-
rroco de Santa Ana de Pusa. «Antes –dicen 
los testigos– don Juan Francisco recibió la 
absolución de don Liberio».
 Casi con las mismas palabras confirma 
los hechos el otro conductor del camión, 
Benigno Beltrán, cuñado de Marino Martín. 
Después de hablar del viaje de Santa Ana de 
Pusa a Torrijos, que fue un verdadero calva-
rio para don Liberio y para el otro sacerdo-
te porque «los milicianos les maltrataron, 
diciéndoles toda clase de improperios y le 
invitaban constantemente a que blasfemara, 
dándole bofetadas y empujones a don Libe-
rio», afirma que dejaron a este último en el 
ayuntamiento de Torrijos y mientras tanto, 
fueron con ocho milicianos a fusilar al párro-
co de Santa Ana de Pusa.
 Luego cerca de treinta fusileros acabaron, 
en el término de Barcience, con el beato Li-
berio González.

iglesia parroquial de Santa Ana de pusa.

Homenaje a 
los educadores
Como es ya habitual, con mo-
tivo de la Jornada Mundial por 
la Paz que se celebra cada 1 de 
enero, y dado que las acciones 
pastorales de este curso se están 
centrando en la formación del 
cristiano, los organizadores han 
pensado en reconocer la labor 
de quienes, en coherencia con 
su fe, han dedicado su vida a la 
educación en un sentido amplio 
–maestros, profesores, cate-
quistas, monitores–,pensando 
particularmente en seglares que 
se han destacado, durante un 
prolongado periodo de tiempo 
(aproximadamente, más de 20 
años), en el ejercicio de su vo-
cación docente no limitada a las 
aulas, así como por su entrega 
en la parroquia como catequis-
ta, formador o animador de gru-
pos; en uno y otro caso, además, 
también por su fidelidad a la 
Iglesia y su profunda fe.
 El sencillo homenaje con-
sistirá en la proyección de un 
documental elaborado por Ca-
nal Diocesano de Televisión, 
la celebración de la Eucaristía, 
que presidirá el Sr. Arzobispo, 
y la entrega de un recuerdo en 
agradecimiento a la labor des-
empeñada. 
 Los actos se celebrarán en la 
tarde del 1 de enero, en el Cen-
tro Diocesano de Apostolado 
Seglar de la parroquia de San 
Julián.


