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Los niños españoles aportaron dos millones
de euros para la Infancia Misionera en 2014
Miles de niños participan en la Obra Pontificia de Infancia Misionera, pionera en la defensa de la infancia y cuyo
lema es «los niños ayudan a los niños». El año pasado esta iniciativa reunió más de quince millones de euros,
que se destinaron íntegramente a 2.868 proyectos de educación, salud y evangelización de los más pequeños.
El año pasado, los niños españoles fueron muy generosos
con las necesidades de otros niños, ya que enviaron más de dos
millones de euros para financiar
esos proyectos.
Basta echar una mirada a
nuestro mundo para comprobar
la dramática situación que sufren millones de niños, víctimas
inocentes en todo tipo de escenarios de violencia e injusticia.
Los niños son los principales
damnificados en las tragedias
humanas y naturales que sufre
el mundo. Para paliar estas necesidades, son los propios niños los que toman la iniciativa
y quieren ayudar a otros niños.
PÁGINAS 6-7

El Sr. Arzobispo
escribe a los
niños de la
archidiócesis
Don Braulio con motivo
de la Infancia Misionera
les dice que «la mayor
riqueza que tenéis los
niños católicos es que
creéis en Jesús, y esa fe
hay que compartirla y
no ser unos ‘rapiñas’ que
guardéis sólo para vosotros la fe en Jesús que recibisteis gratis.
(PÁGINA 3)

El misionero español Alberto Cisneros, con niños acogidos en la Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, en Nicaragua.

La dignidad humana como
fundamento de la Paz

l Comunicado final del Encuentro de Obispos de Conferencias
Episcopales con la Asamblea de ordinarios de Tierra Santa
(PÁGINA 5)
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: JONÁS 3,1-5.10
En aquellos días vino de nuevo la Palabra del
Señor a Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la
gran capital, y pregona allí el pregón que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. (Nínive era una ciudad
enorme; tres días hacían falta para atravesarla.)
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó
durante un día pregonando: «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron
un ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se
convertían de su mala vida, tuvo piedad de su
pueblo el Señor, Dios nuestro.
 SALMO 24
Señor, enséñame tus caminos
instrúyeme en tus sendas.
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes
 SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 7,29-31
Hermanos:
Os digo esto: el momento es apremiante.
Queda como solución: que los que tienen mujer
vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como
si no lloraran; los que están alegres, como si no
lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si
no disfrutaran de él: porque la apariencia de este
mundo se termina.
 EVANGELIO: MARCOS 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón
y a su hermano Andrés, que eran pescadores y
estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo
del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con él.
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YO SOY UNO DE ELLOS
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

L

a Infancia Misionera con su
celebración anual obliga a levantar la cabeza y escuchar el
murmullo de millones de niños que
interrogan el por qué de su estado. Sin
dibujar el cuadro de la injusticia, del
abandono, de la marginación se nos
invita a responder para ayudar, para
conocimiento de la realidad de las increíbles situaciones. Todos hijos de
Dios, pero urge identificarse con todos.
Yo soy uno de ellos. Explícalo como
quieras, pero responde como debes. En
el día de la Conversión de San Pablo.
¡Qué cambio tan singular! De camino
hacia Damasco para conducir atados
“tanto a hombres como a mujeres”, aterriza en el suelo desde su caballo y comienza desde su ceguera a ver después
de tres días, pues ya ha escuchado y ha
visto a Jesús. Ahora el perseguido tenaz es apóstol incansable en sus viajes
por la geografía conocida. ¡Ay de mi si
no predico el Evangelio! (1 Cor 9,16).
No siempre fue así. Jonás, predicador resistente al anuncio del pregón. La
extrañeza y el sobresalto ante el mandato pues Nínive era ciudad inmensa,
mundana y frívola, pagana y perdida.
¿Quién se atrevía a enfrentarse con una
ciudad plagada de mala vida? Por fin
obedece, segundo paso después de escuchar al Señor. Cree en el Señor Dios
nuestro a pesar de la conciencia de la
propia indignidad y ahora a la misión.
Al lío de la predicación que, cumplido
su mensaje, Dios ve cómo se convertían de su mala vida.
Señor, instrúyeme en tus sendas.
Se ha cumplido el plazo… convertíos y
creed la Buena Noticia. Esta era la invitación de Jesús siempre en camino,
siempre al encuentro, a la cercanía, al
paso inadvertido, pero intencionado.
¡El paso de Jesús! Detén tu camino y
pierde un poco el tiempo conmigo. Ten
paciencia y luego habla. Que tu palabra revuelve el alma y elimina el polvo
del cansancio. Grita con fuerza: no te
acostumbres, rompe la rutina. Escucha

la invitación. «La evangelización auténtica nace siempre de la oración y está sostenida por ella. Primero tenemos
que hablar con Dios para poder hablar
de Dios» (Mensaje a JMJ 2013). Id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación (Mc 16,15). Para cumplir este servicio, antes hay que
formarse en compañía del Señor. Estar
con él, convivir, participar, ser testigos
de sus enseñanzas y más bien de su vida, también presenciar las pruebas. Todo necesario para formar el discipulado
según las sendas que en la fe del Mesías
colma a todos de asombro, dejando todo se marcharon con él.
Papa Francisco. «A la luz de la
palabra de Dios que hemos escuchado ¡qué nos dice hoy el Señor?... Tres
palabras: vayan, sin miedo, para servir.
Vayan. Compartir la experiencia de la
fe, dar testimonio de la fe, anunciar el
evangelio es el mandato que el Señor
confía a toda ala Iglesia, también a ti
que nace de la fuerza del amor , del hecho que Jesús ha venido antes a nosotros, no nos dio algo de sí, sino se nos
dio todo él. Sin miedo. “No tengáis
miedo”. Cuando vamos a anunciar a
Cristo, es el mismo el que va por delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos
en misión, ha prometido Yo estoy con
ustedes todos los días (Mt 28,20). Y
esto es verdad también para nosotros.
Jesús no nos deja solos, nunca deja solo
a nadie. Nos acompaña siempre. Para
servir. No son palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su vida,
es dejar que nuestra vida se identifique
con la de Jesús, es tener sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones.
Y la vida de Jesús es una vida para los
demás. Es una vida de servicio… Que
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, los acompañe
siempre con su ternura: Vayan y hagan
discípulos a todos los
pueblos. Amén» (28
de julio de 2013).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 26: San Timoteo y san Tito, obispos.
2 Timoteo 1, 1-8; Marcos 3, 22-30. Martes, 27: Hebreos 10,1-10; Marcos 3, 3135. Miércoles, 28: Santo Tomás de Aquino. Hebreos 10, 11-18; Marcos 4, 1-20.
Jueves, 29: Hebreos 10, 19-25; Marcos 4, 21-25. Viernes, 30: Beato Manuel Domingo y Sol. Hebreos 10, 32-39; Marcos 4, 26-34. Sábado, 31: San Juan Bosco. Hebreos 11, 1-2.8-19; Marcos 4, 35-41. Misa vespertina del IV Domingo del
Tiempo Ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

INFANCIA MISIONERA

l Carta de don Braulio a los niños de la archidiócesis

¡H

ola a todos, chavales, niños y niñas católicos de
Toledo, de las 270 parroquias de nuestra Diócesis! ¿Cómo
fue todo este tiempo de Navidad, sin
colegio unos cuantos días? Sin duda
ya habéis emprendido otra vez las
catequesis, y las clases de religión
en vuestros pueblos y ciudades.
Vienen bien después de unos días
de vacaciones. No debemos ser «vaguetes» desde pequeños. Es bueno
descansar, pero mucho viene mal.
Quien os escribe es el Arzobispo de Toledo. Muchos ya me conocéis. Otros ya me iréis conociendo
cuando vaya a vuestros colegios y
parroquias. En enero, el día 25, celebramos una Jornada que os debe
interesar: la Infancia Misionera.
¿Qué es la Infancia Misionera? ¿No
me digáis que no lo sabéis? No puede ser. Bueno, os lo digo con pocas
palabras: es una institución de la
Iglesia para que los niños y chavales
del mundo se ayuden unos a otros.
Y la mayor riqueza que tenéis los
niños católicos es que creéis en Jesús, y esa fe hay que compartirla y
no ser unos «rapiñas» que guardéis
sólo para vosotros la fe en Jesús que
recibisteis gratis. Eso pensó un obispo francés hace casi dos siglos, y así
nació la Infancia Misionera, para
ayudar a muchos misioneros lejos
de España: son sacerdotes, religiosos y cristianos fieles laicos, muchos
catequistas.
Hay, pues, que ayudar a los misioneros, esos hombres y mujeres
valientes que dejan su casa, su familia y su país para ir a donde se les
necesita. Pero tenéis que ayudar vosotros, con vuestra oración y vuestro
dinero, el vuestro, además de lo que
ayuden vuestros padres. Por eso el
cartel de la Infancia Misionera de
2015 dice: «Yo soy uno de ellos».
¿Quiénes son ellos? Pues los misioneros, ¿quiénes si no? Y tú puedes
ser uno de ellos. ¿De qué manera?
Descubriendo que la fe la trajo Jesús para todos y que los cristianos
o somos misioneros o somos una
«birria» de cristianos. Todos hijos
de Dios, dijo Jesús y nadie puede ser
discriminado.

Mira en tu parroquia, en tu colegio todo lo que hay sobre la Infancia
misionera: folletos, revistas Gesto
y Super Gesto, amabas de enero/
febrero 2015, DVDs preciosos, que
podéis ver en la parroquia o en el
colegio. Que los podéis pedir a la
Delegación de Misiones, que está en
el Arzobispado. Y no te olvides de
que debes rezar por los misioneros
y porque los niños no sufran la guerra, el hambre, el ébola, la falta de
escuela, de cariño, etc. Pero también
necesitan las Misiones tu dinero,
tu donativo, sea pequeño o grande.
Dios ve el esfuerzo que haces, de tus
ahorros.

N

o me digas que no tienes tiempo para todo esto, porque no me
lo creo. Ya os conozco: conozco que
sois geniales cuando queréis, pero
también podéis ser «egoistones», y
roñosos. Y eso no está bien. ¡Hala!,
animaros y vivid este año la Infancia
Misionera. Podéis presumir y decir:
«Yo también soy uno de ellos». Tal
vez podáis animaros a la Misa de ese
domingo de la Infancia Misionera,
día 25 de enero, en la Catedral a las
12:15, si vivís cerca, en Toledo o
los pueblos cercanos. Es una buena
ocasión para venir con tus padres
o tus catequistas y conocer a otros
«misioneros» pequeños como vosotros. Y así os puedo saludar. Es
verdad que podemos vernos cuando
me encuentre con vosotros por vuestras parroquias y colegios en la visita pastoral o en los encuentros que
empezarán prontos de chavales en
las distintas zonas de la Diócesis de
Toledo. Pregunta a tu párroco o en tu
colegio cuándo es el encuentro que
te «pilla» más cerca.

alegría y compartir. Ha visto en Filipinas, en un viaje muy reciente, cómo viven los niños que se quedaron
sin padres, papa o mamá o ambos,
en el tifón de 2014, hace apenas un
año. Hace falta comprender cómo
están muchos niños o adolescentes
en Haití, en aquel terremoto terrible.
¿Y los niños de África, o los que yo
vi en Etiopía el verano pasado?
Bueno. Por hoy ya vale. Pienso
en vosotros, sobre todo en los que
lo pasáis peor. Sobre todo, si alguno
está enfermo, o en casa hay menos
cosas porque vuestros padres no tienen trabajo. Ya sé que aquí también
tenemos problemas. Es verdad, pero
menos. Espero que seáis valientes, y
uno de ellos, de los misioneros. Hasta pronto.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

¡C

uánto me gustaría que vosotros empezarais a vivir de otro
modo a como lo hacemos a veces los
mayores! El Papa Francisco siempre
está diciendo que hay que cuidar de
los niños, pero de todos. No sólo de
unos cuantos. Y cuidar de los niños
y chavales es también decirles que
Jesús les quiere y cuanta con ellos
para cambiar el mundo a mejor, con
menos odios e injusticias, con más
25 DE ENERO DE 2015 / PADRE NUESTRO

4 COLABORACIONES
 vida consagrada

BERNARDO DE
CLARAVAL
José Carlos Vizuete

D

e lo que ocurrió en su vida antes de
su ingreso en la abadía del Nuevo
Monasterio del Císter apenas conocemos nada. Sabemos que estudió, que
no se dedicó a la carrera de las armas y
que no entró en el estado eclesiástico. Es
decir, que no era ni caballero, ni clérigo, ni
escolástico. ¿Qué hizo Bernardo? Imposible saberlo, sólo podemos intuir que había
forjado una personalidad atrayente pues
cuando decida abrazar la vida del monje
le seguirán uno de sus tíos, cuatro de sus
hermanos, otros primos y sus amigos más
íntimos; juntos –unos treinta– llegarán a
Císter.
La entrada de Bernardo y sus compañeros en el Nuevo Monasterio, la Pascua
de 1112, permitió la expansión. A los tres
años de su llegada el abad envió a Bernardo a fundar una abadía en Claraval, en
Champagne, de la que fue su primer abad.
Los primeros años allí están dedicados a levantar el edificio material del monasterio y el espiritual de la comunidad.
Bernardo puso por obra el pensamiento de
san Benito al llamar al monasterio «escuela de caridad». Durante aquella época sale
poco, pero atrae mucho: antes de 1130,
Bernardo inició una amplia correspondencia con personas de toda condición desde
eclesiásticos -obispos y monjes- hasta laicos -caballeros, nobles y príncipes-, muchos de los cuales le visitan en Claraval.
Después de 1130 comenzó a ocuparse en los graves asuntos a los que tenían
que hacer frente la Iglesia y la Santa Sede,
por lo que empezó a salir de su monasterio
y sus viajes le llevaron, en ocasiones, fuera de Francia.
Sólo tres años después de su creación, Claraval funda un monasterio filial
en Trois Fontaines, primero de una larga
serie pues durante treinta años la expansión de la abadía proseguirá al ritmo de
dos fundaciones cada año, lo que da una
idea tanto de la vitalidad monástica como
del influjo ejercido por Bernardo en la iglesia de su tiempo. Cuando murió en 1153,
el abad de Claraval
era padre de setenta
comunidades fundadas
directamente
desde su monasterio.
Su figura dominó la
segunda generación
cisterciense
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QUE TODOS SEAN UNO
José Díaz RincóN

E

ste es el grito lacerante que Jesús
hace al Padre, como oración confiada en su despedida física del
mundo. Es penoso decir que los cristianos hemos sido poco sensibles a sus deseos. La razón es nuestro propio pecado. Nos dejamos llevar del demonio por
nuestra mediocridad y falta de santidad.
Las rupturas, divisiones y necios protagonismos en la Iglesia proceden de ese
gran pecado capital que es la soberbia.
A estas alturas, debemos empeñarnos
por superar, sin dilación, esta penosa
realidad. El Papa se está volcando en
este empeño por la unidad, y se lo agradecemos.
Desde hace más de cien años, la
Iglesia Católica, junto a otras, celebra
el Octavario por la Unión de los Cristianos. Lo hacemos en la semana del
18 al 25 de enero. En el hemisferio sur,
al ser fechas estivales, lo realizan en la
semana de Pentecostés.
El hecho es sumamente importante,
dramático y esperanzador.
Hecho importante. Se trata de algo
fundamental por lo que debemos rezar,
trabajar y dialogar. La religión cristiana es numéricamente la primera en el
mundo. La practicamos más del 36%
de la población, repartidos en unas 300
iglesias distintas.
Jesucristo fundó y quiso una sola
Iglesia. Todas las profecías, figuras y
signos del Antiguo Testamento sobre el
Pueblo con el que Dios realiza la Alianza definitiva en la tierra se refieren a la
Iglesia que implantará Jesucristo resucitado, el día de Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo sobre Pedro y los
demás Apóstoles, que permanecían en
oración con María la Madre de Jesús.
Hay que subrayar que los católicos,
a pesar de haber contribuido también a
la falta de unidad, sin embargo hemos
permanecido siempre en la única Iglesia fundada y querida por Cristo y que
permanece inmutable con sus cuatro
notas características: Una, Santa, Católica y Apostólica.
Hecho dramático. Con la desunión
contrariamos a Jesucristo, haciendo lo
que no quiere y le desagrada: la división, la ruptura, la quiebra de la fraternidad. Todo lo cual supone, además, un
gran escándalo y grave obstáculo para
la evangelización y el apostolado, que

es el fin esencial de la Iglesia. Releamos
y meditemos el capítulo 17 del evangelio según san Juan.
¿Cuáles fueron las causas de la desunión? Principalmente motivos teológicos y doctrinales, que aún permanecen
en las diferentes iglesias. En los cinco
primeros siglos ya se produjeron las más
graves rupturas por herejías trinitarias y
cristológicas. En 1054 rompen su unidad la Iglesia latina y griega, por las diferentes maneras de entender la autoridad del Papa, sucesor de Pedro. En 1517
se inicia en Alemania la Reforma Protestante, que lidera el religioso agustino
Martín Lutero, extendiéndose por Europa y América. Desde entonces se da el
hecho, aún más dramático, que no dejan
de aparecer nuevas confesiones, por una
mal entendida libertad y ausencia de autoridad. La Iglesia Católica reacciona y
se reafirma con el Concilio de Trento.
En paralelo a la reforma protestante
surge en Inglaterra un pecado más de soberbia, que encarna Enrique VIII, proclamando el Anglicanismo como iglesia
propia, regida por él y sus sucesores en
el trono y bajo el influjo de las ideas protestantes.
Hecho esperanzador. Porque hoy
el desarrollo de las ciencias y comunicaciones ha cambiado la actitud de la
mayoría. Todos deseamos conocernos
mejor, abogando por el diálogo, el respeto, la escucha y, sobre todo, por querer
ser fieles al Evangelio de Cristo.
Hecho esperanzador es este Octavario por la Unidad. Somos más conscientes de que Dios lo quiere y le agrada el arrepentimiento, la conversión y
la aceptación de su voluntad, que es lo
mejor para nosotros. Hecho esperanzador porque todas las iglesias están involucradas en el ecumenismo y la unidad,
descubriendo su necesidad imperiosa.
Porque solo los católicos somos más de
1.200 millones, unidos en la Verdad y en
la comunión eclesial, junto al Papa y los
Obispos, como garantía de unidad y autoridad. Lo más importante; la oración.
Por ser el medio más eficaz que nos lleva a unirnos a Dios y
a los hermanos. Después escuchar, dialogar y ser testigos
siempre, viviendo «a
tope»nuestra fe.
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La dignidad humana como
fundamento de la Paz

l Comunicado final del Encuentro de Obispos de Conferencias Episcopales
con la Asamblea de ordinarios de Tierra Santa
Desde 1998, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales en apoyo de la Iglesia
en Tierra Santa se viene reuniendo por invitación de la Asamblea de Ordinarios Católicos en Tierra Santa. Por un mandato expreso de la Santa Sede, la Coordinadora
de Tierra Santa se reúne cada mes de enero en Tierra Santa, concentrándose en la
oración, la peregrinación y la persuasión, con el objetivo de actuar en solidaridad
con la comunidad cristiana, ya que ésta experimenta fuertes presiones políticas y
socioeconómicas. Este año, tras la reunión, se ha dado a conocer este comunicado.

H

emos venido a rezar y apoyar a
la comunidad cristiana, para promover la paz y la dignidad humana en esta tierra dividida.
Hemos visto las trágicas consecuencias del fracaso de la política nacional e
internacional para lograr la paz. La dignidad humana viene dada por Dios y es
absoluta. El actual conflicto amenaza la
dignidad de los Palestinos y de los Israelíes, pero sobre todo nuestro compromiso
con los pobres nos urge a apoyar a las personas que sufren en Gaza. Hace un año,
definimos la situación de Gaza como «un
desastre realizado por el hombre, un escándalo desconcertante, una injusticia
que pide a la humanidad una solución». A
raíz de la terrible destrucción causada por
la guerra del pasado año, nuestra presencia recordó a la pequeña comunidad cristiana de Gaza que no ha sido olvidada.
Decenas de miles de familias de Gaza
no tienen una vivienda adecuada. En este
último período de frío polar, al menos dos
niños murieron de hipotermia. El bloqueo continuo impide la reconstrucción
y contribuye dramáticamente a la desesperación que mina la legítima esperanza
de los Israelíes por su seguridad. Pero
también crea niveles intolerables de desempleo y empuja a las personas sencillas
hacia la pobreza más extrema.
A pesar de la devastación, las aterradoras escenas de destrucción que hemos
visto, y los temores de otra guerra que
hemos podido escuchar, la esperanza está
viva en Gaza. Hemos visto familias que
recontruyen sus vidas con determinación.
Hemos visto una pequeña comunidad
cristiana con una fe enorme. Hemos admirado la tenacidad de muchos voluntarios. Hemos visitado la escuela «Sagrada
Familia», donde Musulmanes y Cristianos estudian y juegan juntos en armonía.
Nos hemos reunido con las Hermanas del

Santo Rosario, que fieles a su cofundadora la beata Marie-Alphonsine, que este
año será canonizada por el Papa Francisco, realizan un ministerio profético de
educación. Hemos celebrado la misa con
las Hermanas Carmelitas del Carmelo de
Belén. Su fundadora, la beata Mariam
Baouardy, es otra cristiana Palestina cuya
vida da testimonio de la santidad que aún
emana de esta tierra, y también ella será
canonizada.
Los líderes políticos deben defender
la dignidad humana de la población de
Gaza. Un estudiante nos dijo, de modo
punzante, que había recibido un e-mail
durante la guerra en el que le preguntaban si necesitaba comida, ropa o vivienda. Sin amargura, respondió que lo que
necesitaba era dignidad. Las personas de
buena voluntad de ambas partes del conflicto quieren lo mismo, una vida digna
de la persona humana.
En los próximos meses vamos a seguir
oponiéndonos al proyecto de la construcción del muro en el valle de Cremisán,
ya que esto significaría la pérdida de las
tierras y del sustento de muchas familias
cristianas. Esta situación es trágicamente
un microcosmos respecto a la cuestión de
la tierra. Seguiremos también oponiéndonos a la expansión del programa de los
asentamientos, ilegales según el derecho
internacional, de la que hemos sido testigos directos en Hebrón. Su impacto en la
libertad de circulación de los Palestinos
y en la confiscación de tierras es simplemente injusto.
Tras el fracaso de las negociaciones
y la consiguiente violencia del 2014, invitamos urgentemente a los poderes públicos a ser creativos, a encontrar nuevos
enfoques, para construir puentes, no muros. Tenemos que humanizar el conflicto favoreciendo una mayor interacción
entre Israelíes y Palestinos. La paz sólo

Celebración en el Santo Sepulcro.

llegará cuando todas las partes respeten
el hecho de que la Tierra Santa es sagrada
para las tres religiones y es el hogar de
dos pueblos.
Conscientes de que este año hemos
caminado siguiendo las huellas del Papa
Francisco, hacemos nuestra su reciente
Discurso realizado ante el Cuerpo Diplomático: «Mi pensamiento se dirige, sobre
todo, a Oriente Medio, comenzando por
la amada tierra de Jesús, que he tenido la
alegría de visitar el pasado mes de mayo y a la que no nos cansaremos nunca
de desear la paz. Así lo hicimos, con extraordinaria intensidad, junto al entonces
Presidente israelí, Shimon Peres, y al
Presidente palestino, Mahmud Abbas,
con la esperanza firme de que se puedan
retomar las negociaciones entre las dos
partes, para que cese la violencia y se alcance una solución que permita, tanto al
pueblo Palestino como al Israelí, vivir finalmente en paz, dentro de unas fronteras
claramente establecidas y reconocidas
internacionalmente, de modo que «la solución de dos Estados» se haga efectiva. »
El camino de la paz exige el respeto
de los derechos humanos de Israelíes y
Palestinos. Nuestra oración alimenta la
esperanza que hace posible la paz. Pedimos a todos los cristianos que recen por
los Judíos, los Cristianos y los Musulmanes de esta tierra que llamamos Santa.
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Los niños pueden aprender a ser solidarios a través de la nueva App

Infancia Misionera financió
2.868 proyectos infantiles
Infancia Misionera trabaja desde 1843 para la promoción y formación de los
niños del mundo. El pasado 14 de febrero, en la rueda de prensa de presentación
de la Jornada, que se celebra este domingo 25 de enero, un misionero español
en Nicaragua y un joven que ha recibido su ayuda desde niño dieron testimonio
de cómo la Iglesia acompaña a la infancia desprotegida y han hecho presente el
lema de este año «Yo soy uno de ellos».
La lucha por la promoción integral y formación de la Infancia
del mundo ha sido el objetivo
de la Obra Pontifica de Infancia Misionera desde los inicios.
Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP) explicó cómo
esta iniciativa reunió en todo
el mundo 15.665.532,98 euros,
que se destinaron íntegramente
a 2.868 proyectos de educación, salud y evangelización de
los más pequeños.
Los niños españoles, según
dijo, han sido muy generosos
con las necesidades de otros
niños. En 2014 enviaron más
de dos millones de euros. Para
fomentar este espíritu de generosidad, Infancia Misionera
trabaja a lo largo de todo el año
a través de la revista infantil
«Gesto» y de actividades como
Sembradores de Estrellas, o los
Festivales de la Canción Misionera.

Durante la presentación de la
Jornada de Infancia Misionera
2015, que este saño se celebra
bajo el lema «Yo soy uno de
ellos», el responsable de las
OMP explicó que la frase escogida para esta edición tiene por
objeto «enseñar que los niños
de Infancia Misionera forman
parte de una misma familia
para acabar con esa idea unidireccional de que los niños ricos
ayudan a los niños pobres».
La principal finalidad de In-

fancia Misionera es colaborar
con los educadores para que
los niños vayan descubriendo
la universalidad de la fe y, en
consecuencia, su dimensión
misionera. Para fomentar el espíritu de generosidad, esta Obra
Pontificia trabaja a lo largo de
todo el año a través de la revista
infantil Gesto y de actividades
como Sembradores de Estrellas
o los Festivales de la Canción
Misionera.
«Yo soy uno de ellos porque

Alberto Cisneros y Marlón Eduardo, con el responsable

Nueva App
Este año, como novedad, OMP
ha lanzado la App Infancia Misionera, en la que los niños podrán iniciarse a través del juego
en la misión de la Iglesia. También ha organizado un Concurso de Cuentos.
España se sitúa en tercer
lugar en número de donaciones por detrás de Alemania y
Australia, ha destacado el padre
Anastasio Gil. Concretamente,
los niños españoles han apoyado 347 proyectos –el 12,10
por ciento del total– de los
que se han beneficiado más de
218.975 menores de 40 países.
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Alberto Cisneros Izquierdo, misionero en Nicaragua, ad

Marlon Eduardo González joven acogido en la Fundación Nuestros Pequeños Hemanos.

he crecido gracias a la ayuda de
muchas personas generosas»,
afirmó Marlon González en la
presentación de la Jornada de
Infancia Misionera. Este joven de 23 años, tras fallecer su
madre y quedarse sin casa, fue
acogido siendo un niño en la
Casa Hogar Nuestros Pequeños
Hermanos de Nicaragua. Allí
encontró a «su familia» y un

Los niños ayudan
a los niños

e de OMP en España, en el acto de presentación de la campaña de este año

dministra el bautismo a un niño.

futuro: le acogieron a él y a sus
tres hermanos y les ofrecieron
un hogar y una formación.
17.000 niños acogidos
«Nuestros Pequeños Hermanos», fundada por el Padre Wasson en 1954 ha acogido desde
entonces a más de 17.000 niños
en las nueve casas que tienen en

Caribe y Centroamérica. «Desde que llegué, mi vida cambió»,
afirmó el joven. «En estos años
me he preparado para la vida.
Soy fruto del trabajo de los misioneros». Marlon explicó cómo en la actualidad estudia ingeniería informática y, movido
por el agradecimiento, dedica
gran parte de su tiempo a ayudar en la Casa. «A mí me han
ayudado, así que yo siento la
necesidad de ayudar también».
En esta Casa trabaja –o como él dice, «sirve»– Alberto
Cisneros, misionero en Nicaragua. Desde que descubrió la fe
y su vocación sacerdotal en una
experiencia de VeranoMision
con los combonianos, siempre
sintió el deseo de partir a la misión. Después de varios años
de espera, el obispo de OsmaSoria, le permitió empezar esta
nueva etapa como responsable
de pastoral de la Casa Hogar
Nuestros Pequeños Hermanos.
«Yo soy célibe, pero me convierto en padre de 300 niños»,
explicó el misionero. «Dios nos
los ‘presta’ para sacarlos adelante». Según explicó, se encar-

Miles de niños de todos los
continentes participan en
la Obra Pontificia de Infancia Misionera, cuyo lema
es «Los niños ayudan a los
niños». Infancia Misionera es pionera en la defensa
de la Infancia. Se adelantó
80 años a la Primera Declaración de los Derechos del
Niño –la Declaración de Ginebra– y más de 100 años al
nacimiento de la UNICEF.
Nació en 1843, por iniciativa del obispo francés
Forbin-Janson, que invitó
a los niños de su diócesis a
colaborar con los niños de
China. En 1922, el Papa Pío
XI asumió esta iniciativa como suya, y dio a esta Obra el
carácter de «Pontificia». Se
instauró en España en 1852,
con el apoyo de la Reina Isabel II. La primera niña registrada fue su hija mayor, la
Princesa de Asturias.
En España la Jornada de
Infancia Misionera se celebra el cuarto domingo de
enero. Este año, la Jornada
es este 25 de enero y tiene
como lema «Yo soy uno de
ellos» La preparación de
esta Jornada empieza con
el Adviento Misionero y la
presencia de los niños en las
calles como «Sembradores
de Estrellas».
Las actividades de Infancia Misionera son organizadas por Obras Misionales Pontificias (OMP), la
institución que se encarga
de fomentar la cooperación
con la actividad misionera
de la Iglesia. Depende de la
ga de acercar a los niños al amor
de Dios, pero siempre se le puede ver en la cocina, o trabajando
en el campo. «Un padre de familia tiene que hacer de todo».
Cisneros ha contado cómo acogen a niños que han sufrido el
abandono, el acoso, incluso la
explotación y les ofrecen una

Congregación para la Evangelización de los Pueblos
-dicasterio de la Santa Sede-,
y tiene implantación en 130
países. En el ámbito local
hay una delegación de OMP
en cada diócesis de España.
Infancia Misionera subvenciona proyectos sociales,
educativos y pastorales que
tienen como únicos destinatarios a los niños. Los fondos
para llevar a cabo estos proyectos provienen de los donativos de los niños de todo
el mundo. Se cumple así el
lema fundacional «Los niños
ayudan a los niños».
Dramática situación
Basta echar una mirada a
nuestro mundo para comprobar la dramática situación que sufren millones de
niños, víctimas inocentes en
todo tipo de escenarios de
violencia e injusticia. Los niños son los principales damnificados en las tragedias humanas y naturales que sufre
el mundo. Para paliar estas
necesidades, son los propios
niños los que toman la iniciativa y quieren ayudar a otros
niños. La Infancia Misionera de España y del resto del
mundo –la Obra está implantada en más de un centenar
de países-, se pone manos a
la obra para que todos los niños y niñas del mundo puedan crecer felices y tengan la
oportunidad de oír hablar de
Jesucristo como Salvador, y
colaboran con aportaciones
económicas.
casa donde sentirse miembros
de una sola familia. Esta iniciativa, que sobrevive exclusivamente de la Providencia, tiene
cuatro pilares: estudio, trabajo,
respeto y amor a Dios. «Cuando
me acuesto doy gracias a Dios
por poder ayudar a estos niños,
que han sufrido mucho».
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CULTURA DEL ENCUENTRO
LUCIANO SOTO

E

l Papa Francisco está hablando últimamente en algunos de sus documentos, homilías y discursos sobre
la «cultura del encuentro». Al hacer balance de su Pontificado en el año 2014, el
Director de la Oficina de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha dicho que
la vida eclesial durante este año «ha estado marcada por la cultura del encuentro».
Creo que es un dato importante a destacar,
y no porque la fe cristiana no haya tenido
en cuenta en otras épocas esta dimensión
tan esencial para la vida y la sociedad, sino porque es necesario resaltarla en estos
momentos, en una sociedad marcada por
el individualismo hedonista y los conflictos excluyentes. La cultura del encuentro
forma parte de la esencia de la fe cristiana
y constituye una constante en el acontecer
de nuestro Señor Jesús y en su Pedagogía.
Podríamos decir sin temor a equivocarnos que el encuentro es piedra básica para
construir hoy día una sociedad más humana y por supuesto cristiana.
Las Jornadas de Pastoral que acabamos
de celebrar y que se están consolidando
en el quehacer pastoral de nuestra archidiócesis están enmarcadas en esa cultura
del encuentro; ya forman parte de esa necesidad de encontrarse que tienen todas, o
muchas, de las realidades eclesiales diocesanas. En ellas confluyen, o pretenden
hacer confluir, toda la energía vital y sinergias que el Espíritu hace correr por el
entramado arterial de nuestra comunidad
eclesial, movidas, sin duda, por nuestro
encuentro personal con el Señor Jesús y
su seguimiento.
Las Jornadas de Pastoral son o pretenden ser Encuentros que trascienden la
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necesaria, esencial y nuclear actividad y
reflexión de cada grupo cristiano, y supera los límites, ya de por sí importantes
de la Parroquia y los Movimientos, para
construir Iglesia particular, corresponsablemente con el Obispo. Iglesia Sinodal,
se dice.
En paralelo y entrecruzándose con la
cultura del encuentro hay que situar la
del diálogo, que tanto promocionó Pablo
VI hace ya 50 años. Fundamental en este
mundo plural. Y tan fundamental también
para nuestra Iglesia, sin duda plural en su
unidad. Dialogar significa hablar y escuchar para de alguna manera converger
en algo sustancial para nuestra vida. «El
diálogo debe caracterizar nuestro oficio
apostólico», dice Pablo VI en «Ecclesiam
Suam», número 27.
Pues bien, encuentro y diálogo se entremezclan para configurar unas Jornadas
que han venido precedidas de otros muchos encuentros de reflexión y diálogo
sobre lo que piensa, siente y hace nuestra
comunidad diocesana sobre y en sus parroquias. Sin estos trabajos previos de reflexión en grupo, las Jornadas supondrían
simplemente un determinado evento,
grandioso por cierto, para «escuchantes»
pasivos.

L

a programación pastoral diocesana las
ha situado como culminación de un
proceso de trabajo en grupo y parroquial
que tenía como objetivo central
realizar un análisis de nuestras
respectivas comunidades parroquiales. Las III Jornadas de
Pastoral nos han proporcionado
suficientes ideas, materiales de
estudio y reflexión, experiencias
de nuestras propias parroquias y

de otras diócesis y, sobre todo, reconocimiento expreso de que no estamos solos
en la tarea eclesial, mandato del Señor,
de vivir, dinamizar, y anunciar la fe. El
miedo a la soledad pastoral nos suele atenazar, nos repliega a la privacidad, y nos
lleva a una mayor soledad.
Las tres conferencias del cardenal Rodríguez Maradiaga, además de su vigor
apostólico y su espontánea y contagiante
alegría, nos han transmitidos sugerencias
tan importantes como las de «repensar la
parroquia», «exigencia de reformular sus
estructuras», «superar desencuentros»,
«inteligencia pastoral y creatividad»,
«evangelización inculturada», «estado
permanente de misión», «centralidad de
la familia en la pastoral», etc. Tiempo tendremos en este segundo trimestre para reflexionar y dialogar sobre ellas y discernir
para trabajar en la dirección que nos marca el objetivo de «redescubrir la parroquia
como familia de familias» a que nos invita
el programa pastoral de este curso.
Creo que ha sido un acierto incorporar
a las Jornadas proyectos pastorales y experiencias que están llevando a cabo parroquias de nuestra archidiócesis. Pueden
ayudar a otras muchas a embarcarse en
proyectos semejantes. Cuando los grupos
de reflexión han hecho llegar a la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral sus
conclusiones, en muchas de ellas se refleja un sentimiento de «no saber» cómo
caminar en muchos ámbitos de
la pastoral cotidiana de la parroquia. Estas experiencias, además
de ser un estímulo y motivación
para todos, pueden representar
para otras parroquias referencias
concretas de acción pastoral.
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Asisten varios centenares de nuestra archidiócesis

Peregrinación a Fátima de
Jóvenes por el Reino de Cristo
Este año 2015 se celebra la XXIV Peregrinación de jóvenes a Fátima (Jóvenes
por el Reino de Cristo) bajo el lema “En tu Corazón”. Tras 24 años, una vez más,
el próximo 13 de febrero, jóvenes de toda España, principalmente de la archidiócesis de Toledo, partirán hacia Fátima.
La peregrinación a Fátima está enmarcada en el contexto
de parroquias y movimientos
apostólicos pertenecientes al
Apostolado de la Oración, en
su sección juvenil, Jóvenes por
el Reino de Cristo, una agrupación de diversos grupos juveniles que, sin perder su independencia o estilo propio, se unen
espiritualmente en el Apostolado de la Oración y en los principios que este marca.
Ya el pasado mes de noviembre comienzó a organizarse la peregrinación que se
desarrolla durante la “semana
blanca”. Jóvenes, principalmente de Talavera de la Reina,
donde está ubicada la secretaría, entregan su tiempo con el
único deseo de que cientos de
jóvenes se encuentren por primera vez o como año tras año,
con la Virgen en Fátima.
Los primeros que se ponen a
trabajar son el equipo de coordinación, que llevarán el ritmo
de la preparación y de todas las
comisiones que trabajan en dicha organización. Ya en el mes
previo a la peregrinación, más
comisiones entran en juego pa-

ra llevar a cabo sus funciones,
como la Comisión de Orden,
que como su propio nombre indica, se compone de un grupo
de jóvenes que en Fátima ayudarán a los peregrinos y les darán indicaciones para que todo
salga bien.
Estas comisiones y otras
más completan este gran grupo
de voluntarios que trabajan intensamente durante la Peregrinación. Por eso, Fátima es una
peregrinación para jóvenes y
organizada por los propios jóvenes.
Algo que empezó en 1992,
siendo una pequeña peregrinación talaverana, se ha convertido en una antorcha que ilumina todo el territorio nacional
habiendo supuesto para miles
de jóvenes, un medio para encontrarse con Cristo, fortalecer
su vida espiritual y descubrir su
propia vocación.
Esta peregrinación, aunque está pensada como primer
anuncio del amor de Dios y de
la Santísima Virgen, procura el
encuentro personal con Jesucristo a través de su Madre y
una experiencia fuerte de co-

munión eclesial dada la diversidad de grupos que participan.
En estos años podemos hablar de más de diez mil personas que han peregrinado a Fátima para postrarse a los pies de
la Virgen. Durante cuatro días
los jóvenes peregrinos visitan
los lugares de las apariciones,
participan en la misa en la Capelinha y tienen lugar numerosas confesiones y también conversiones delante de la Señora.
Este año la salida será el
viernes 13 por la tarde con noche en Valencia de Alcántara.
En la ciudad extremeña se celebrará una primera convivencia
entre todos los grupos asistentes a la peregrinación. Al día siguiente, los peregrinos llegarán
hasta Leiría, a 16 kilómetros de
Fátima, donde comenzará una
marcha junto con el resto de jóvenes procedentes de otros puntos de España. Posteriormente,
se celebrará una solemne misa
en la Capelinha de Fátima.
El domingo visitarán el pozo y los lugares donde se apareció el Ángel a los pastorcitos y la Virgen de agosto. Una
reunión por grupos, un rosario,

Un mensaje de
amor maternal
de María
El mensaje de Fátima, que
recordamos, compartimos
y profundizamos a lo largo
de los días de nuestra peregrinación confirma el amor
maternal de la Virgen María,
quien desea la salvación de
todos sus hijos. La insistente invitación de la Santísima
Virgen a la penitencia no es
nada más que su preocupación maternal por el destino
de todos los hombres que
estamos necesitados de conversión y perdón.
Este es el principio y el
fin de nuestra peregrinación,
solo tenemos que permanecer un instante mirando a la
Señora y caer en la cuenta de
la petición que hace en nuestras vidas.

una visita a la Capelinha y una
vigilia completarán el día 15 de
febrero.
El lunes 16, los peregrinos
participarán en un vía crucis,
manteniendo posteriormente
diferentes reuniones por grupos. Por la noche celebrarán la
misa y un rosario de antorchas.
El regreso tendrá lugar el martes 17 de marzo, después de una
reunión, una misa y la exposición de diferentes testimonios a
cargo de los peregrinos.
El pasado año se dieron cita
un total de 620 peregrinos y 40
sacerdotes. Según los organizadores, «la alegría profunda es el
fruto principal de esta Peregrinación».
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Misa con los matrimonios
jóvenes en Carranque

Jornada de
homenaje a
los servidores
del altar
En las pasadas navidades se
celebró en Toledo una jornada
de homenaje a los sacristanes y
servidores del altar en las iglesias y parroquias de nuestra
archidiócesis. El encuentro, organizado por las delegaciones
diocesana de liturgia y apostolado seglar, estuvo presidido
por el Sr. Obispo auxiliar, don
Ángel Fernández Collado, y se
celebró en el Seminario Mayor.
Participaron en él cerca de
quinientos asistentes, que escucharon la conferencia pronunciada por el delegado diocesano
de liturgia, don Rubén Carrasco, que tenía por título «Servidores del altar, don para la vida
de las parroquias». En ella el
ponente fue desgranando las
funciones de los sacristanes en
las parroquias y templos donde
prestan sus servicios.
La jornada concluyó con la
Santa Misa, a las 12:30 de la
mañana, en la Catedral Primada, que fue presidida por el Sr.
Obispo auxiliar, quien agradeció la labor de los sacristanes y los colaboradores de los
templos y les recordó que ellos
también han de sentirse agradecidos a Dios, que les ha llamado
a prestar este servicio.
En su homilía, don Ángel
recordó que ese día precisamente se cumplían 27 años de
la ordenación episcopal del Sr.
Arzobispo. Antes de la Santa
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Misa, en el salón de actos del
Seminario, el Obispo auxiliar
entregó un recuerdo del día a
todos los participantes, como
signo de gratitud de la Iglesia
por la labor que realizan.

El pasado 4 de enero, la parroquia de Carranque dentro del
programación del curso y en el
marco del plan pastoral diocesano «La parroquia: familia de
familias», celebró una Eucaristía con todas los matrimonios
jóvenes casados en los últimos
años. La iniciativa partió del
consejo pastoral que vio el momento oportuno en este curso
mandándoles una felicitación
personal de Navidad e invitándoles a participar en dicha Eucaristía.
Fueron dieciséis jóvenes

matrimonios que con sus hijos
prepararon la liturgia de la Misa, participando activamente
en la misma. Al finalizar todos
ellos renovaron sus compromisos matrimoniales y recibieron
la bendición sobre sus familias.
Los Reyes Magos, anticipándose, trajeron un detalle
para los padres y para los niños
en la ofrenda de un libro sobre
el matrimonio para ellos y unos
dulces para los más pequeños,
terminado así un encuentro de
gozo para toda la comunidad
parroquial de Carranque.
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Encuentro de la Adoración
Eucarística Perpetua
Del jueves 5 al domingo 8, tendrá lugar el V Encuentro de la Adoración Eucarística Perpetua en España.
Bajo el lema «Al nombre de Jesús toda rodilla se doble», se celebrará en la Casa San José de El Escorial
y en la organización está participando activamente el
grupo responsable de la capilla en Toledo.
En el encuentro participarán
varios obispos españoles. Don
Demetrio Fernández, de Córdoba, hablará sobre el tema
«Se entregó por nosotros». El
obispo de San Sebastián, don
José Ignacio Munilla, disertará
sobre «Adoración Eucarística
y Sagradas Escrituras»; y don
Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, hablará de «Eucaristía y Espiritualidad».
El propósito de estos encuentros es múltiple: la promoción de la Adoración Eucarística y en particular la Adoración
Perpetua; así como vivir la comunión eclesial y especialmente la eucarística de la adoración;
y el intercambio de experiencias y conocimientos personales.
Según los promotores de
esta iniciativa, «la Adoración

Eucarística Perpetua no es un
movimiento sino que constituye una acción de la Iglesia, pedida y recomendada por el Magisterio. Por tanto, pertenece a
toda la Iglesia y de ella forman
parte todos los movimientos y
realidades eclesiales». En este
sentido, el encuentro de Madrid
está abierto a todo aquel que lo
desee.
«En tiempos en los que
nuestras iglesias están a menudo cerradas, una capilla siempre abierta, para quienquiera
allegarse a cualquier hora del
día o de la noche, es como los
brazos siempre abiertos de Jesús, dispuesto a acoger a todo
hombre», explican los organizadores.
Coincidiendo con el día de
la Inmaculada Concepción de
2007, la Congregación para el

El Santísimo Sacramento expuesto en la Capilla de la Adoración Perpetua de Toledo.

Clero de la Santa Sede invitó a
los obispos de todo el mundo
a dedicar un templo a la Adoración Perpetua «para el sostenimiento espiritual de todo el
clero y para pedir más y santas
vocaciones».
Hace once años tan sólo había un lugar así en toda España.
En la actualidad, hay treinta y
tres capillas en las que se puede

rezar ante el Santísimo 24 horas al día, 365 días al año, repartidas por diferentes diócesis.
Además, son muchas las que
próximamente se irán sumando
a las que están ya en funcionamiento. En el sitio de la Adoración Eucarística Perpetua se
puede obtener más información
sobre sus características, y los
lugares donde se encuentran.

Conmigo lo hicisteis
«Es difícil superar el largo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza, que
dejó el conflicto... Esto sólo se puede conseguir venciendo el mal con el bien (cf.
Rm 12,21). El proceso de recuperación
requiere también la búsqueda de la verdad y la promoción de la justicia y de la
unidad» (Papa Francisco).
Verdad, Justicia y Unidad. Por eso hoy,
Cáritas Diocesana de Toledo nos presenta algunas de las situaciones difíciles por las que
pasan familias de nuestra Archidiócesis, para
que, entre todos, con oraciones y aportaciones económicas, compartamos y aliviemos
su sufrimiento:
–Ref 048: Familia formada por el matrimonio más seis hijos (ocho personas). A la
que se le ha atendido desde su parroquia
con alimentos, solicita ayuda a la Iglesia por

Cáritas para el pago de alquiler que asciende
a 232 euros…
–Ref 049: Familia formada por cuatro
personas, con la madre «tirando del carro»
ya que, el padre tiene enfermedad de larga
duración, un hijo está discapacitado y el otro
parado. Deben un año de alquiler. Se les ha
atendido desde su parroquia con alimentos.
Solicitan ayuda a la Iglesia por Cáritas para
pagar la factura del agua, 122euros…
–Ref 050: Familia formada por cuatro
personas. El padre sin posibilidad de estar
en casa por unos años, no teniendo ingresos
económicos y la madre, auxiliar de enfermería, en paro laboral. Los niños tienen 9 y 5
años. Con una gran deuda de alquiler. Ella va
a Cáritas Parroquial donde recibe alimentos
y ayuda para los niños en el taller infantil. Solicita ayuda a la Iglesia por Cáritas para pagar
un mes de alquiler, 500 euros, así se pondrá

al día y continuará pagando su deuda…
–Ref 051: Matrimonio mayor sin pensión
ni jubilación, que han perdido todas sus propiedades y están pendientes de desahucio,
arruinados y endeudados económicamente,
sus hijos también. La parroquia les ayuda
con alimentos. Solicitan ayuda a la Iglesia por
Cáritas para pagar el recibo de la luz que es
de 135 euros…
Y tú, ¿cómo puedes colaborar económicamente con Cáritas? Pues realizando
un donativo económico a alguna de estas
familias en las Oficinas de Cáritas Diocesana de Toledo, C/ Vida Pobre,3; o efectuar un
ingreso en CCM 2105-0036-18-1240001109,
indicando «Conmigo lo hicisteis» y el número
de referencia. (Ejemplo: Ref 049).
Gracias por tu respuesta de amor activo
al Dios que nos ama gratuitamente (como
una madre a su hijo). Gracias por tu oración.
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NUESTROS MÁRTIRES (213)

Matías Heredero Ruiz
Jorge López Teulón

Matías nació en Puebla de
Montalbán el 20 de abril de
1878. Tras realizar sus estudios en el Seminario Conciliar de Toledo fue ordenado
sacerdote el 20 de septiembre de 1902. Los casi treinta
y cuatro años de ministerio
transcurrieron en los siguientes destinos: los primeros, en
la provincia de Guadalajara;
en 1902, como párroco de La
Mierla; en 1904, ecónomo de
Retiendas; en 1907, párroco
de Torija y Rebolloso de Hita. Finalmente,
el 18 de febrero de 1913, se publica que «la
Excma. Sra. Duquesa de Noblejas (doña Carmen de Chaves y Valdivieso) había propuesto
a don Matías para ocupar la vacante de cura
propio de la Parroquial de Santiago, de la villa
de Noblejas», donde por más de veinte años
ejercerá como párroco.
Gran predicador, su nombre aparece en
numerosas noticias sobre fiestas patronales o
novenas, en las que se reclamaba la presencia
de don Matías para escuchar su oratoria. En un
«Castellano» del 12 de diciembre de 1933 encontramos la siguiente afirmación con motivo
de la predicación, en la parroquia toledana de
santa Leocadia, en el día de la fiesta de dicha
santa: «…estando el panegírico de la Santa a
cargo de don Matías Heredero, cura párroco
de Noblejas, a quien tanto cariño se le profesa
en esta feligresía, que fue siempre la suya, en
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los muchos años de su permanencia en Toledo. Fue su
sermón un hermoso cántico
a las virtudes y glorias de
nuestra santa, que causó profunda impresión en el ánimo
de cuantos le escucharon».
Cuando estalla el conflicto bélico de 1936, el Siervo
de Dios se encuentra circunstancialmente residiendo
en casa de unos familiares.
Se puede decir que su ingenuidad le valió el martirio.
Las hordas marxistas siguen
atravesando las calles de la
Ciudad Imperial para ejercer el control físico. Obligan a todos a poner colgaduras en los
balcones. Don Matías se asoma al balcón y
pregunta:
–¿Colgaduras blancas o rojas?
Los milicianos observan que el que habla
lleva sotana. Y, con gritos de alborozo, se llaman unos a otros.
–Aquí, otra pieza, otra pieza…
Con insultos le obligan a bajar. A empujones le roban el reloj y el dinero, que le sustraen
de la cartera. Unos pocos metros más allá del
domicilio, en la plaza del Pozo Amargo, es
asesinado por el delito de ser sacerdote. Recibe la descarga abrazado a su crucifijo, ante la
mirada atónita de sus familiares, que cierran
el visillo, llenos de miedo, pensando que después vendrán a por ellos. Pero los marxistas
se marchan pronunciando un lacónico: «Listo, otro menos».

Encuentro conyugal
del Movimiento
Familiar Cristiano
Durante los días 7 y 8 de febrero se celebrará en Toledo un
Encuentro Conyugal organizado por el Movimiento Familiar
Cristiano, en la Casa de las Religiosas Angélicas. Comenzará
el sábado, a primera hora de la
tarde, y finalizará el domingo a
media tarde.
El Encuentro Conyugal está
dirigido a todos los matrimonios cualquiera que sea su edad
y tiene como finalidad que el esposo y la esposa tengan ocasión
para la reflexió, el diálogo y la
oración.
Los interesados pueden llamar a los teléfonos 925 212781
ó 670 709 513. El plazo de inscripción finaliza el próximo 2
de febrero.

