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Javi Nieves participará en Toledo  en el 
Encuentro «Enforma 2015»
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Este lunes, 2 de febrero, celebración en Toledo de la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
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EN lA sOlEMNIDAD DE sAN IlDEfONsO, patrono de la archidiócesis

Don Braulio invitó «a luchar por el 
bien común, en un año complejo y difícil»
El Sr. Arzobispo quiso recordar que «celebrar a san Ildefonso es también estar implicado en las tareas 
eclesiales», como son luchar por una parroquia en conversión misionera, luchar ante la insensibilidad ante lo que 
ocurre con nuestros niños y adolescentes, débiles por un consumismo egoísta y distanciador de los más pobres». 

También pidió «luchar por caer 
en la cuenta que la alternativa al 
fundamentalismo yihadista no 
es la blasfemia ni el relativismo 
de una sociedad sin valores es-
pirituales, cuyo fin primordial 
sea enriquecerse, aunque la 
conducta sea inmoral». 
 En este sentido el Prima-
do precisó que «la manera de 
luchar contra el yihadismo no 
puede ser la burla del hecho reli-
gioso, ni la reivindicación de la 
libertad de expresión por falta al 
respeto. Estas maneras de com-
portarse, por otro lado, sabemos 
que no alcanzan a Dios, pero sí 
degradan al que así actúa, aun-
que no crea en nada ni en nadie».
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Don Braulio inciensa la reliquia de san Ildefonso en la capilla de la Descensión, el pasado 23 de enero. F. redondo

De la defensa de 
la institución 
familiar depende 
la felicidad de 
muchas personas
El pasado 22 de enero se celebró 
el acto de apertura del Año Ju-
dicial en la Provincia Eclesiás-
tica de Toledo. El Sr. Arzobispo, 
que dijo que «de la defensa de la 
institución familiar depende la 
felicidad de muchas personas», 
presidió el acto en el que fue 
presentada la Memoria de 2014.
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2 pAlABRA DEl sEÑOR iV doMinGo del tieMpo ordinario

 priMera lectUra: 18,15-20

 habló Moisés al pueblo diciendo: el señor, tu 
dios, te suscitará un profeta como yo, de entre tus 
hermanos. a él le escucharéis. es lo que pediste al 
señor, tu dios, en el horeb, el día de la asamblea: «no 
quiero volver a escuchar la voz del señor, mi dios, ni 
quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir».
 el señor me respondió: «tienen razón; suscitaré 
un profeta de entre sus hermanos, como tú. pondré 
mis palabras en su voca y les dirá lo que yo le mande. 
a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi 
nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la 
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya 
mandado, o hable en nombre de los dioses extranje-
ros, es reo de muerte».

 salMo  94,1-2.6-7.8-9.

Venid, aclamemos al señor,
 demos vítores a la roca que nos salva;
 entremos en su presencia dándole gracias,
 vitoreándole al son de instrumentos.
entrad, postrémonos por tierra,
 bendiciendo al señor, creador nuestro.
 porque él es nuestro dios
 y nosotros su pueblo,
 el rebaño que él guía.
¡ojalá escuchéis hoy su voz!;
 «no endurezcáis el corazón como en Meribá, 
 como el día de Masá en el desierto:
 cuando vuestros padres me pusieron 
 a prueba y me tentaron, 
 aunque habían visto mis obras

 seGUnda lectUra: 1 corintios 7,32-35

 hermanos: Quiero que os ahorréis preocupacio-
nes: el célibe se preocupa de los asuntos del señor, 
buscando contentar al señor; en cambio, el casado se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando con-
tentar a su mujer, y anda dividido. lo mismo, la mujer 
sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos 
del señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; 
en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su marido.
 os digo todo esto para vuestro bien, no para pone-
ros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y 
al trato con el señor sin preocupaciones.
    
 eVanGelio: Marcos 1,21-28

 llegó Jesús a cafarnaúm, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron 
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba 
como los letrados, sino con autoridad. estaba precisa-
mente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu 
inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de no-
sotros, Jesús nazareno? ¿has venido a acabar con 
nosotros? sé quién eres: el santo de dios».
 Jesús lo increpó: «cállate y sal de él».
 el espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito 
muy fuerte, salió. todos se preguntaron estupefac-
tos: «¿Qué es esto? este enseñar con autoridad es 
nuevo. hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen».
 su fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea.

ClEOfÉ sáNCHEZ MONTEAlEgRE

Condiciones para hablar. El 
relato se refiere a la petición 
de Moisés que alcanza a la se-

rie ininterrumpida de profetas que ha 
suscitado Dios  y sigue suscitando para 
servicio del pueblo, que, culminando 
en el Mesías, podrán hablar con autori-
dad. El Señor ha escuchado la petición 
de su siervo en el Horeb y habla de su 
concesión. Tendrá siempre palabras 
prestadas así que nunca empleará pala-
bras suyas y no obrará según su volun-
tad porque habrá de decir y actuar se-
gún los mandatos recibidos. De aquí se 
deriva una gran responsabilidad para el 
auditorio que debe atender las palabras 
pronunciadas por orden del Señor, al 
no ser compromiso del profeta sino de 
la voluntad del Señor, que será guía de 
la vida y ¡ay del arrogante que suplan-
te con su palabra el nombre de Dios! 
Debe ser rechazado como hombre de 
doble corazón y mensajero de dioses 
extranjeros. El profeta debe hablar pa-
ra que se entienda quién es el Señor de 
la palabra. ¡Ojalá escuchéis su voz: no 
endurezcáis vuestros corazones! Pri-
mero escuchar. Saber escuchar. ¡Qué 
importante es saber escuchar!
 Revelación en Cafarnaúm. Jesús 
aparece como un hombre que tiene 
prisa en llevar a cabo su misión. La ur-
gencia y la autoridad se hermanan en 
sus enseñanzas y en sus curaciones y 
en la expulsión de los demonios. Esta 
presentación conlleva en un sentido o 
en otro la reacción de los fariseos, de 
los discípulos, del pueblo. Con autori-
dad enseñaba y rubricaba con su poder 
sus obras. 
 Con poder y autoridad, en nombre 
propio que contrasta con el modo de 
proceder de los fariseos. La enseñanza 
de éstos en la sinagoga estaba cargada 
de casuística y multiplicada en cargas 
con sus propios mandatos. Ahora bien 
el caso de Jesús resultaba llamativo 
produciendo en el pueblo admiración 
y el rechazo de los fariseos. El tiem-

po ya ha llegado y el reino de Dios ya 
está cerca (Mc 1,15). Hablar de Dios 
en nombre propio pertenece a Dios 
Rey o a su Enviado especial. Como 
tal se presenta Jesús, el Hijo amado, 
en quien Dios se complace (Mc 1,11). 
Hablar con poder, sinónimo de Dios, 
significa hablar como profeta, en nom-
bre de Dios. Sí lo soy; y vosotros veréis 
al Hijo del hombre sentado en el lugar 
de honor al lado del Todopoderoso y 
viniendo entre las nubes del cielo (Mc 
14,62).
 ¿Qué es esto? Superioridad de Je-
sús. Ni quiere ni necesita el testimonio 
del demonio, que teme y quiere saber 
los planes de Jesús. Autoridad sobre-
saliente  que ordena siempre Cállate y 
sal fuera.  El Santo de Dios combate y 
vence inexorablemente a los espíritus 
inmundos  que obedecen y esto con so-
lo su palabra. Dos realidades frente a 
frente: Dios el Santo, fuente de vida, 
el puro más que los puros. Satanás el 
impuro, el reino de la muerte, con sus 
enviados, los inmundos, que están al 
servicio de la muerte. Acoger a Jesús 
es recibir la vida nueva. La fama de Je-
sús se extenderá por todas partes.
 Para la vida. « Escucha. Decisión. 
Acción. También nosotros nos detene-
mos a escuchar, a reflexionar sobre lo 
que debemos hacer, tal vez tenemos 
incluso clara la decisión que tenemos 
que tomar, pero no damos el paso a la 
acción. Sobre todo no nos ponemos en 
juego nosotros mismos moviéndonos 
‘de prisa’ hacia los demás para llevar-
les nuestra ayuda, nuestra compren-
sión, nuestra caridad; para llevarles 
también nosotros lo que tenemos de 
más valioso y que hemos recibido, 
Jesús y su Evangelio, con la palabra 

y sobre todo con el 
testimonio concreto 
de nuestro obrar» 
(Papa Francisco 31 
de mayo de 2013).



¿QUÉ ES ESTO?

lECTURAs DE lA sEMANA: Lunes, 2: La Presentación del Señor. Mala-
quías 3, 1-4; Lucas 2, 22-40. Martes, 3: Hebreos 12, 1-4; Marcos 5, 21-43. 
Miércoles, 4: Hebreos 12, 4-7.11-15; Marcos 6, 1-6. Jueves, 5: Santa Águeda, 
virgen y mártir. Hebreos 12, 18-19.21-24; Marcos 6, 7-13. Viernes, 6: San Pablo 
Miki y compañeros, mártires. Hebreos 13, 1-8; Marcos 6, 14-29. Sábado, 7: 
Hebreos 13, 15-17.20-21; Marcos 6, 30-40. Misa vespertina del V Domingo del 
Tiempo Ordinario. 
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sR. ARZOBIspO escrito seManal

EL QUE TRAE LA SALUD A LOS ENFERMOS
¿Está el hombre enfermo? 

La frase puede sonar a 
necedad, pues todos sa-

bemos que nuestra salud, aún la de 
los más sanos, puede tornarse en en-
fermedad. La frase, pues, puede ser 
verdadera. Pero yo estoy pensando 
en otra cosa: el ser humano siem-
pre tiene sed de algo. Y al deseo le 
acompañan la inquietud, la prisa, la 
irritación sorda, pero constante que 
la lucha por la vida pone en él. Y está 
el pecado. ¡Vaya! Ya salió la palabra, 
traída  y llevada, usada y manida. 
¿Tiene sentido hoy la palabra peca-
do, que antes aterrorizaba?
 ¿Tiene paz el hombre? Si no la 
tiene es que el pecado no le deja 
encontrarla. Nunca acabamos de 
encontrar la vida que deseamos, y, 
para colmo, la muerte está constan-
temente en el horizonte. Estamos 
enfermos, pues, si no nos enfrenta-
mos con las preguntas más acucian-
tes de un verdadero hombre o mujer: 
«¿Qué es mi vida? ¿Cuál es el sen-
tido de mi vida?» ¿Quién puede sa-
nar al hombre, haciéndole aceptar la 
verdad sobre su ser? ¿Quién puede 
dar solución a su inclinación al mal, 
al oportunismo, al abuso y al egoís-
mo, de quien él mismo es el gran de-
rrotado?
 San Juan Bautista, al presentar a 
Jesús, dice: «Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mun-
do» (Jn 1,29); y, «al día siguiente», 
cuando estaba con dos de sus discí-
pulos, fijándose en Jesús les indica: 

«Este es el Cordero de Dios». ¿Qui-
tará Jesús el pecado del mundo y da-
rá la paz consigo mismo, salud moral 
y libertad interior? Sería interesante, 
porque esas tres cosas se oponen a 
más dinero, más cosas, más poder 
y más acumulación de bienes, más 
experiencias y más hambre, hasta 
que la lucha diaria por conseguir 
todo cuanto acabamos de enume-
rar. He aquí el verdadero pecado del 
hombre. Y no se trata, como algunos 
piensan, de «deficiencias» del ser 
humano («Somos así», declaramos 
tantas veces); se trata de «pecados». 
Y tenemos Abogado ante el padre de 
los cielos para subsanarlos (cfr. 1 Jn 
2,1).

Todos hemos delinquido y nece-
sitamos ser curados por la luz de 

Dios, por el reencuentro con la Ver-
dad (cfr. Rom 3,23). Pero estoy ha-
blando a cristianos, a hombres y mu-
jeres a los que se les puede mostrar 
el camino: «Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mun-
do». Sí. El hombre y la mujer experi-
mentamos siempre en la tierra cierta 
hambre. Pero el mal hondo procede 
de dentro de nosotros, así como la 
salud moral y la paz nace de dentro. 
Hay que luchar por el ser humano. 
Hay que levantar las condiciones 
de la vida humana en la medida de 
lo posible. Hay que unir nuestro es-
fuerzo honrado al de los hombres 
que luchan en la construcción de la 
ciudad terrena.

 Pero no podemos olvidar el 
rumbo. No podemos pecar contra 
la Verdad. Consideremos esta esce-
na evangélica: «Le presentaron un 
paralítico (a Jesús) para que lo cu-
rara» (Mt 9,1). Tenía este hombre 
necesidad de salud corporal. Pero 
el comienzo de la respuesta de Jesús 
desconcierta a nuestro equivocado 
afán de ver las cosas: «Confía, hijo, 
tus pecados quedan perdonados». 
Y es que Cristo mira al fondo. Del 
mal que tiene postrado el cuerpo de 
aquel hombre ha pasado al mal pro-
fundo de aquel hombre y de todo 
hombre. Porque mientras el hombre 
siga poniendo su «ser» en las cosas, 
mientras el hambre no redescubra la 
más profunda dimensión de su ser, 
mientas el tener más y el poseer más 
sean las determinantes de nuestra 
conducta, el hombre seguirá enfer-
mo. El hombre seguirá pecando con-
tra la Verdad.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Celebración en Toledo de la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada
Este lunes, 2 de febrero, fiesta de la Pre-
sentación del Señor, celebraremos la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
El Sr. Arzobispo presidirá la celebración, 
a las 8 de la tarde, en la parroquia de San 
Julián, de Toledo, en la que participarán 
religiosos y religiosas de las tres vicarías 
de la archidiócesis y a la que están invi-
tados todos fieles. En ella, tres religiosas 
ofrecerán el testimonio de su vocación.
 El lema de esta Jornada, «Vida Con-
sagrada: amigos fuerte de Dios», recuer-
da a todos los consagrados la vocación 

a vivir la amistad auténtica con el Señor 
que les ha llamado, en una relación de 
profunda intimidad con él, en la comu-
nión eclesial y al servicio del mundo.
 En este Año de la Vida Consagrada, 
el Papa Francisco pide a los religiosos y 
religiosas y a todos los consagrados que 
evangelicen su vocación, recordando el 
pasado con gratitud, viviendo el presen-
te con pasión, y abrazando el futuro con 
esperanza, confiando siempre en la Pro-
videncia de Dios que les acompaña con 
amor y fidelidad.

«Mientras el hombre siga poniendo su ‘ser’ 
en las cosas, mientras el hambre no redes-
cubra la más profunda dimensión de su ser, 
mientas el tener más y el poseer más sean 
las determinantes de nuestra conducta, el 
hombre seguirá enfermo. El hombre segui-
rá pecando contra la Verdad».

El próximo viernes, Día 
del Ayuno Voluntario
Manos Unidas ultima los preparati-
vos para los actos centrales de la anual 
Campaña contra el hambre. Para el 
próximo viernes, 6 de enero, Día del 
Ayuno Voluntario, ha convocado una 
«Cena del hambre», a las 19:30 h., en 
el Centro Cultural San Clemente, de 
Toledo, en la que se comerá un «bo-
cadillo solidario» y que estará prece-
dida por una vigilia de oración. El do-
mingo, 8 de febrero, el Sr. Arzobispo 
presidirá la Santa Misa en la Catedral 
Primada, a las 12:15 h.
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4 COlABORACIONEs
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CANÓNIGOS 
REGULARES
JOsÉ CARlOs VIZUETE

organizados jurídicamente en el sí-
nodo de letrán de 1059 por la ini-
ciativa de hildebrando –el futuro 

Gregorio Vii– responden al impulso reno-
vador de la iglesia, que recibe el nombre 
de reforma gregoriana: «ordenamos que 
los clérigos coman y duerman juntos, a la 
vera de las iglesias, para las que han sido 
ordenados, y que posean también en co-
mún las rentas de esas iglesias, como con-
viene a los clérigos religiosos. Y les pedi-
mos además que se esfuercen para tratar 
de recuperar la vida apostólica, es decir, la 
vida común».
 Muchos de estos clérigos en vías de 
reforma tomarán la regla de san agustín 
para ordenar la vida de sus comunidades, 
en catedrales, colegiatas, santuarios y 
otras iglesias. estos canónigos, además de 
a las funciones litúrgicas, también se dedi-
can a la beneficencia (asistencia a peregri-
nos) y a la cura de almas. 
 Muchos mantuvieron su autonomía, 
como ocurrió en las catedrales y las cole-
giatas, sin embargo otros se asociaron for-
mando una congregación, como la de san 
rufo de aviñón, la de san Víctor de parís 
o la de prémontré, y redactaron reglas y 
constituciones propias. esta dicotomía res-
ponde a su misma naturaleza original: son 
clérigos, no monjes, que viven bajo una re-
gla, como los monjes. por eso no debe ex-
trañar que en algunas de las congregacio-
nes de canónigos regulares predomine la 
dimensión monástica, hasta el punto de no 
distinguirse de las órdenes, mientras que 
en otras resalten más los aspectos pasto-
rales y asistenciales –con dedicación a la 
hospitalidad o la docencia–, como ocurrió 
en alemania y en españa.
 los canónigos regulares conocerán su 
máximo esplendor durante los siglos Xi y 
Xii, que no es ajeno al renacimiento de la 
vida urbana en toda europa occidental, im-
pulsados por los obispos. en toledo se eri-
gieron la abadía de san Vicente de la sie-
rra (1158) y la colegiata de Santa Leocadia 
(1162), mientras que el cabildo catedralicio 
se mantuvo siempre fuera de este movi-

miento. sin embargo, 
el de la catedral de 
Burgo de osma sí que 
se convirtió en regular 
en tiempos del obispo 
don Beltrán (1128-
1140), y de él saldrá 
domingo de Guzmán.



VIVAMOS EN LA VERDAD
JOsÉ DíAZ RINCóN

El hombre ha sido creado para 
conocer, vivir y gozar la verdad. 
Permanecer en el error y la menti-

ra es la más cruel frustración del ser hu-
mano, cuya característica principal es la 
inteligencia y la razón, y al que el Crea-
dor ha dado la inteligencia, libertad y 
voluntad para permanecer en la verdad. 
 Dios es la Verdad suprema y  fuente 
de la verdad. Sus palabras jamás pueden 
engañar ni fallar. Por eso el hombre se 
debe entregar con toda confianza a la 
Verdad, ser fiel a Dios y a su Palabra, 
relacionándose con sus hermanos los 
hombres siempre desde la verdad y des-
echando la mentira. «Que vuestro ha-
blar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno» (Mt 5,37).
 La enseñanza que viene de Dios es 
«una doctrina de verdad» (Mal 2,6). En-
vía su Hijo al mundo para «dar testimo-
nio de la Verdad» (Jn 18, 37). «Sabemos 
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha 
dado inteligencia para que conozcamos 
al Verdadero», afirma la Escritura. En 
Jesucristo la verdad de Dios se mani-
fiesta en plenitud, «lleno de gracia y de 
verdad» (Jn 1, 14). Por tanto el que cree 
en Él no permanece en tinieblas. El mis-
mo Jesús nos dice: «Si permanecéis en 
mi palabra, seréis de verdad discípulos 
míos, conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres» (Jn 8, 32).
 Agradezcamos mucho a Dios el don 
de la fe. Él nos la da para que vivamos 
en la Verdad. Nunca el ser humano tiene 
mayor dignidad, grandeza y felicidad 
que cuando estamos anclados en Dios 
por la fe. Él no quita nada al hombre, al 
contrario, lo da todo, hasta su propio Hi-
jo como garantía de su amor, el cual es 
el Mesías, Señor, Salvador y prototipo 
nuestro.
 Lo grandioso es que, en su afán de 
querernos hacer colaboradores suyos en 
todo, para mostrarnos su amor sin lími-
tes, Dios quiere que seamos testigos de 
la Verdad y trabajemos por ella. Muchos 
se niegan a vivir en la verdad, atrinche-
rándose en la mentira, el error y la oscu-
ridad más lamentables. Así facilitan al 
«príncipe de la mentira» su labor diabó-
lica de ofuscar al mundo en la mentira, 
raíz de todos los males, y que nos lleva 
al infierno.
 Por poner algún hecho llamativo y 
reiterativo que se da en nuestra sociedad 

española, subrayo los siguientes:
 «El Concordato». Este no existe 
desde el gobierno de Franco, pero así 
llaman algunos para molestar, confun-
dir y utilizarlo como arma política arro-
jadiza, a los «Acuerdos Iglesia-Estado 
Español». Datan de 1979 y han presta-
do un gran servicio a ambas partes. Por 
supuesto, pueden ser renovados o refor-
mados. A los católicos nos ofenden y 
hieren las amenazas constantes de dero-
gar «el Concordato», porque sabemos lo 
que hay detrás. Por otro lado prometen 
una Ley de Libertad Religiosa, cuando 
esa ley ya existe desde 1980 y su vigen-
cia y eficacia se justifica y avala por sí 
misma. Basta abrir los ojos y ver cómo 
pluralismo religioso y libertad de culto 
y conciencia se viven con plena natura-
lidad en España, sin atisbo alguno del 
menor problema social.
 La ley del aborto. Otra mentira más. 
Se nos amenaza cansinamente que, la 
inicua y letal ley del aborto del 2010, 
es intocable por la falacia de las «libe-
tades» y defender los derechos de la 
mujer. Se presiona al gobierno de turno 
que, teniendo mayoría, no se ha atrevido 
a derogar, incumpliendo así sus prome-
sas electorales. Esto es permanecer en 
la mentira, presentando como acción 
social de libertad y progreso el repug-
nante crimen del aborto. La matanza de 
inocentes es la dictadura más cruel, irra-
cional y el atraso más perverso e injusto.
 Los deseos rupturistas del sepa-
ratismo. Las razones, argumentos y 
formas que se aportan y exhiben van 
contra toda verdad histórica y moral. 
Una peligrosa mentira más. Otra fala-
cia denigrante y provocadora han sido 
las votaciones del 9 de noviembre. Ahí 
siguen las reiteradas acometidas de al-
gunos nacionalistas catalanes y vascos, 
para romper la unidad de España.
 El federalismo. Algunos lo presen-
tan como la panacea que resolverá todos 
los problemas políticos y sociales. No 
deja de ser una utopía sin fundamento 
que,  a mi juicio, sería un retroceso sin 
sentido, que nada resolvería, eclipsaría 

la verdad haciendo 
prevalecer la mentira.
Por favor, seamos se-
rios y responsables, 
busquemos la verdad 
para vivirla y difun-
dirla.
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El Papa rememora su viaje a Asia
Francisco dedicó la audiencia del 21 de enero para hablar de su viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas. 
«Conservaré siempre en el corazón -confesó- el recuerdo del festejo de la acogida por parte de la multitud». 

El Papa contó que el momento 
culminante en Sri Lanka fue la 
canonización del misionero Jo-
seph Vaz. «Su ejemplo de san-
tidad y amor al prójimo –dijo–
continúa inspirando a la Iglesia 
de Sri Lanka en su apostolado 
de caridad y educación». 
 Asimismo añadió haber in-
dicado al santo como modelo 
para todos los cristianos, llama-
dos hoy a proponer la verdad 
salvífica del Evangelio, en un 
contexto multireligioso. Sobre 
el encuentro con las Autori-
dades gobernativas dijo haber 
destacado la importancia del 
diálogo, el respeto por la digni-
dad humana, el esfuerzo por in-
volucrar a todos para encontrar 
soluciones adecuadas para la 
reconciliación y el bien común.
 Habló también de su en-
cuentro con los exponentes reli-
giosos en el que se confirmaron 
las buenas relaciones que ya 
existen entre las diferentes co-
munidades. «En este contexto, 
he querido fomentar la coope-
ración ya emprendida entre los 
seguidores de diferentes tradi-
ciones religiosas, -añadió- con 
el fin de poder curar con el bál-
samo del perdón a los que toda-

vía están afligidos por los sufri-
mientos de los últimos años».
 En Filipinas «he destaca-
do la fecundidad constante del 
Evangelio y su capacidad de 
inspirar a una sociedad digna 
del hombre, en la que hay sitio 
para la dignidad de todos y para 
las inspiraciones del pueblo fi-
lipino». Reiteró que el principal 
propósito de la visita a Filipinas 
fue poder expresar su cercanía 

a los hermanos y hermanas que 
han sufrido la devastación del 
tifón Yolanda. Francisco tam-
bién recordó a Kristel, la vo-
luntaria que falleció a causa del 
mal tiempo en Tacloban. «El 
poder del amor de Dios, revela-
da en el misterio de la Cruz, se 
hizo evidente en el espíritu de 
la solidaridad mostrada por los 
muchos actos de caridad y sa-
crificio que marcaron esos días 

oscuros», explicó Francisco.
 El Papa habló de su encuen-
tro con las familias en Manila. 
«He oído que las familias con 
muchos hijos y el nacimiento 
de tantos niños es una de las 
causas de la pobreza. Me pare-
ce una opinión simplista. Puedo 
decir que la principal causa de 
la pobreza es un sistema eco-
nómico que ha quitado del cen-
tro a la persona y ha colocado 
al dios del dinero; un sistema 
económico que excluye y que 
crea la cultura del descarte que 
vivimos... es necesario proteger 
a las familias que se enfrentan a 
varias amenazas, para que pue-
dan ser testigos de la belleza de 
la familia en el plan de Dios».
 Por último dedicó unas pa-
labras a su encuentro con los jó-
venes. «He querido apoyar sus 
esfuerzos para contribuir a la 
renovación de la sociedad, es-
pecialmente a través del servi-
cio a los pobres y la protección 
del medio ambiente natural. 
El cuidado de los pobres -fina-
lizó- es un elemento esencial 
de nuestra vida y el testimonio 
cristiano; la corrupción roba a 
los pobres y requiere una cultu-
ra honesta».El papa abraza y consuela a una «niña de la calle», en Manila.
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Sr. Arzobispo: «De la defensa de 
la institución familiar depende la 
felicidad de muchas personas»
En la mañana del pasado 22 de enero, el Sr. Arzobispo de Toledo y Primado de 
España, don Braulio Rodríguez Plaza, presidió el acto de Apertura del Año Judi-
cial en el Tribunal Metropolitano de Toledo. 

El Vicario Judicial de Toledo, 
don José Antonio Martínez 
García, dio lectura a la memo-
ria correspondiente al año 2014. 
Después el Doctor en Derecho 
Canónico y canónigo del Cabil-
do Primado, don Jesús Martín 
Gómez, pronunció una confe-
rencia sobre «La función judi-
cial de la Iglesia con especial 
referencia a los laicos».
 Seguidamente intervino el 
Sr. Arzobispo, quien comenzó 
recordando que «todos somos 
conscientes de los importantes 
momentos que la Iglesia uni-
versal está viviendo a propó-
sito de los Sínodos ordinario y 
extraordinario convocados por 
el Papa Francisco y cuyo tema 
central es la familia», y recordó 
que «queda todavía mucho ca-
mino por recorrer a los Padres 
sinodales y al documento que fi-
nalmente querrá el Santo Padre 
ofrecernos, pero sí podemos su-
brayar algunas reflexiones que 
algunos de los participantes del 
Sínodo han hecho y me parecen 
importante recordar». 
 Así, se refirió, en primer lu-
gar a «la protección de la familia 
como defensa de las personas». 
En este sentido dijo que «defen-
der a la familia es defender a la 
humanidad y a la sociedad y, en 
consecuencia, de la defensa de 
la institución familiar depende 
la felicidad de muchísimas per-
sonas». 
 «Cuando la Iglesia protege a 
la familia –añadió- defiende el 
primer agente evangelizador, es 
decir, si en la familia no se vive y 
transmite la fe, la secularización 
es más rápida y más incisiva, 
más lacerante. Podemos decir, 
sin exagerar, que la situación 
actual de la familia es una gran 
amenaza para la vida cristiana y 

para el bien de la humanidad».
 Seguidamente, don Braulio 
expresó el «convencimiento de 
que en la familia se dan las di-
mensiones y el contexto real de 
las personas, por lo que siempre 
es un bien para todos. Así so-
mos, queramos o no, nos guste 
o no. Somos seres familiares, 
por eso la familia siempre se en-
contrará en el centro del debate 
cultural, antropológico, político 
y eclesial». 

Crisis profunda

Constató después el Primado 
con palabras del Papa Francis-
co que hoy «la familia atraviesa 
una crisis cultural profunda», 
así habló de la fragilidad de los 
vínculos, que «se vuelve espe-
cialmente grave porque se trata 
de la célula básica de la socie-
dad, el lugar donde se aprende 
a convivir en la diferencia y a 
pertenecer a otros, y donde los 
padres transmiten la fe a sus hi-
jos». 
 Del mismo modo recordó 
que «el matrimonio tiende a ser 

visto como una mera forma de 
gratificación afectiva que puede 
constituirse de cualquier mane-
ra y modificarse de acuerdo con 
la sensibilidad de cada uno». 
 «Estamos convencidos –
añadió– de que uno de los ele-
mentos de la disgregación de 
la familia es la falta de fe de 
muchos cristianos, que han asu-
mido como realidad irrefutable 
que el amor fiel e irrevocable 
a otra persona es simplemente 
imposible, evidenciando con 
ello no sólo la ausencia de Dios 
en todo proyecto familiar sino 
también en la sociedad».
 Constató después que «re-
sulta llamativo en los comen-
tarios de los Padres sinodales» 
que estos problemas «no son 
propios de una determinada cul-
tura, zona o región, sino que son 
universales, presentes en todo 
el mundo, con las mismas ten-
dencias, presiones y leyes. En 
efecto, la tendencia dominante 
es menos matrimonios, más ma-
trimonios civiles, más divorcios 
y más convivencia sin ningún 
vínculo civil o religioso». 

 «En España –dijo don 
Braulio- un 30% conviven sin 
casarse, más del 60% de los 
matrimonios son civiles, en los 
que se incluye segundas y ter-
ceras nupcias. Sólo el 25% de 
los bautizados contraen matri-
monio canónico y casi la mitad 
terminan divorciándose». Así, 
«las nuevas generaciones se pri-
varán de puntos de referencias 
familiares donde la vida matri-
monial es estable y sólida; de 
hecho, en algunos países el 80% 
de los niños nacen fuera del ma-
trimonio y, concretamente en 
España, estamos en el 40%. Las 
consecuencias de estas cifras no 
son nada esperanzadoras para la 
sociedad europea, la del viejo 
continente, sino también para la 
Iglesia».
 El Sr. Arzobispo recordó, en 
este sentido, que los «Padres si-
nodales afirman que todas estas 
situaciones han de afrontarse de 
manera constructiva, intentan-
do transformarlas en oportuni-
dad de camino hacia la plenitud 
del matrimonio y de la familia 
a la luz del Evangelio. Se trata 
de acogerlas y de acompañarlas 
con paciencia y delicadaza. Pa-
ra ello resulta importante el tes-
timonio atractivo de auténticas 
familias cristianas como sujetos 

la apertura del Año Judicial congregó a miembros de los Tribunales Eclesiásticos de la provincia Eclesiástica.

El sr. Arzobispo, acompañado del Vicario Judicial y de don Jesús Martín.
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de la evangelización de la fami-
lia».

laicos y administración 
de justicia en la Iglesia

El segundo tema al que se refirió 
el Sr. Arzobispo en su interven-
ción fue «el papel que el laico 
puede desempeñar concreta-
mente en la administración de la 
justicia en el seno de la Iglesia». 
«La actual legislación de la Igle-
sia –explicó- en relación con los 
procesos de declaración de nu-
lidad permite que, con el opor-
tuno permiso de la Conferencia 
Episcopal, los fieles laicos pue-
dan participar del tribunal cole-
giado que juzgará cada causa». 
Por ello recordó que «la ayuda 
experimentada que ya vienen 
haciendo los laicos a la justicia 
de la Iglesia bien como defen-
sores del vínculo, promotores 
de justicia, letrados y peritos, se 
vería también potenciada con el 
análisis y la búsqueda de la ver-
dad sobre el matrimonio al for-
mar parte del tribunal colegial». 
«La experiencia de muchos 
laicos que viven una vida ma-
trimonial sólida, fundada en 
los principios evangélicos, con 
una clara identificación y com-
promiso eclesial, pueden nutrir, 

con sus propias experiencias y 
aportaciones, la doctrina jurídi-
ca y canónica de la Iglesia sobre 
la problemática matrimonial», 
añadió. 
Así, explicó seguidamente «que 
desde este escenario único y 
privilegiado, los laicos podrían 
contribuir eficazmente a la solu-
ción de los problemas que ante-
riormente he citado con motivo 
del Sínodo y que los mismos 
Padres sinodales han querido 
dejar reflejado en el documento 
final. La aportación que los lai-
cos peritos en estos temas pue-
den hacer desde su experiencia 
matrimonial siempre será pre-
ciosa y un verdadero servicio a 
la Iglesia». 
 
formación permanente

Finalmente, el Sr. Arzobispo 
quiso dar un paso más, al re-
cordar que el Papa Francisco ha 
señalado que «la formación de 
los laicos y la evangelización de 
los grupos profesionales e inte-
lectuales constituyen un desafío 
pastoral importante». Por eso, 
«la urgencia de la formación 
cristiana de los miembros de la 
Iglesia, sacerdotes, consagra-
dos, fieles laicos, niños, jóve-
nes, adolescentes, mayores… 

no es algo que ahora se ha pues-
to de moda, sino una necesidad 
primordial que a todos, sin ex-
cepción, nos atañe. No pode-
mos seguir viviendo de las ren-
tas porque las crisis no son solo 
económicas, sino y sobre todo, 
crisis de valores, de vida evan-
gélica, de identidad humana». 
 En este sentido, explicó que 
«nosotros hemos querido y pro-
curado dar un pequeño paso en 
este sentido, ofreciendo desde 
la Facultad de Derecho Canó-
nico de la Universidad de San 
Dámaso y desde nuestra Vicaría 

Judicial, una posibilidad de for-
mación jurídico y eclesial a los 
profesionales del foro, contri-
buyendo a las múltiples activi-
dades y posibilidades que desde 
las diferentes delegaciones dio-
cesanas se están organizando 
para contribuir a la formación 
del laicado desde su especifici-
dad, ofreciendo a la sociedad y 
la Iglesia auténticos profesio-
nales que, con la ayuda de Dios, 
puedan construir nuevas fami-
lias, nuevos científicos, nuevos 
políticos, es decir, una nueva 
cultura y un nuevo mundo».

El Tribunal Metropolitano 
de Toledo dictó en 2014 un 
total de 38 nulidades ma-
trimoniales, 23 de ellas en 
Primera Instancia, y 15 en 
Segunda Instancia, según la 
Memoria del Año Judicial 
del Arzobispado de Toledo 
presentada durante la aper-
tura del Año Judicial 2015.
 La Memoria recoge que 
a principios de 2014 había 
pendientes 43 causas de 
nulidad matrimonial, de las 
que, en primera instancia, se 
declararon a favor de la nuli-
dad un total de 23, quedando 
pendientes a final de año 50, 
ya que se introdujeron du-
rante el ejercicio otras 30.
 En segunda instancia 
se registraron 19 causas en 
2014, 7 de ellas procedentes 
de Albacete, una de Cuen-
ca, 9 de Ciudad Real y 2 de 
Sigüenza-Guadalajara, mos-
trándose a favor de la nuli-
dad por decreto ratificatorio 
15 de ellas y a favor de la 
validez del vínculo una. Otra 
causa caducó y dos queda-
ron pendientes. 
 Respecto a los capítulos 
invocados en las causas sen-
tenciadas, tanto de primera 
Instancia como de segunda 
instancia, se vieron 29 por 
grave defecto de discreción 
de juicio, 19 por incapacidad 
para asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio, 
por causa de naturaleza psí-

quica, 5 alegaron exclusión 
de algunas de las propie-
dades esenciales del matri-
monio, en un caso se alegó 
simulación total del matri-
monio y en otro caso error 
doloso.

Tribunal de sevilla

Además, según explicó el 
vicario judicial, don José 
Antonio Martínez, durante 
el pasado año se atendió una 
petición hecha por el Tribu-
nal Interdiocesano de Se-
gunda Instancia de Sevilla, 
debida a la acumulación de 
causas que tenían de estos 
últimos años, de tal forma 
que, a partir del mes de no-
viembre de 2013 se fueron 
recibiendo las causas desig-
nadas y resolviéndose me-
diante Decreto ratificatorio 
o enviando a proceso ordina-
rio. En total se recibieron 32 
causas.
 La Vicaría Judicial, al 
igual que los demás orga-
nismos diocesanos, se en-
cuentra implicada en el Plan 
Pastoral Diocesano que cen-
tra su atención en determina-
dos aspectos de la pastoral 
diaria. «A todos nos une el 
deseo de trabajar por el bien 
común de la sociedad y de la 
Iglesia, siendo conscientes 
que en este sector de la pas-
toral nos jugamos el futuro», 
dijo don José Antonio.

En 2014, 38 nulidades 
matrimoniales

la apertura del Año Judicial congregó a miembros de los Tribunales Eclesiásticos de la provincia Eclesiástica.
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lA pARROQUIA pREsENTó sUs propUestas pastorales

Tembleque recibió la visita pastoral 
del Sr. Arzobispo y del Obispo auxiliar
Concluyó el día 19 de enero con la visita de don Ángel Fernández Collado, al 
Ayuntamiento y al Colegio Público «Antonia González»

fERNANDO REDONDO

Desde el pasado sábado, 17 de 
enero, la localidad manchega 
de Tembleque recibió la visita 
pastoral del Sr. Arzobispo de 
Toledo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, y su Obispo auxiliar, 
don Ángel Fernández Collado, 
quienes estuvieron acompaña-
dos por el párroco de la locali-
dad, don Carlos Mansilla Paco, 
y su antecesor en la parroquia, 
don Agustín Gallego, además 
del vicario episcopal de La 
Mancha, don Emilio Palomo.
 La visita concluyó en la 
mañana del lunes, 19 de enero, 
con la visita del Obispo auxiliar 
al Ayuntamiento y al Colegio 
Público «Antonia González». 
Tanto don Braulio como don 
Ángel manifestaron su cercanía 
a todos los temblequeños, ha-
biendo visitado, entre otros lu-
gares, las ermitas de la Purísima 
y el Cristo del Valle, la Residen-
cia Municipal «San Bartolo-
mé», y mantuvieron reuniones 
con catequistas, miembros del 
coro parroquial y presidentes 
de las cofradías y hermandades 
de la parroquia.
 También coincidió con la 
celebración de san Antón, una 
fiesta muy arraigada en el po-
pular barrio temblequeño que 

lleva el nombre del santo, que 
en esta ocasión estuvo presidi-
da por el Obispo auxiliar.
 Los temblequeños han reci-
bido con alegría y emoción la 
visita de los obispos, haciendo 
presente sus inquietudes, tra-
bajos y propuestas pastorales y 
sociales, transmitiendo la rea-
lidad de una parroquia que tra-
baja con vocación misionera y 
siempre en constante encuentro 
con el trabajo desde la caridad y 
el evangelio.

 Por eso, durante su visita el 
domingo, 18 de enero, el Sr. Ar-
zobispo resaltó «la alegría del 
Evangelio» a la que todos los 
cristianos estamos llamados, e 
invitó a todos los temblequeños 
para que sigan trabajando en la 
parroquia, «porque la forma-
mos y somos todos». Un men-
saje que transmitió, al finalizar 
la eucaristía, una a una, a todas 
las personas que participaron 
en la iglesia parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción.

Don Braulio saludó personalmente a todos los participantes en la santa Misa.

Javi Nieves, 
en el Encuentro 
«Enforma 2015»
El conocido periodista de la Ca-
dena Cope y de Cadena 100, Ja-
vi Nieves, participará en el En-
cuentro «Enforma 2015» que 
organiza la Delegación de Pas-
toral de Juventud y se celebrará 
en Toledo durante los días 20, 
21 y 22 de febrero, con el tema 
de «la comunicación al servicio 
de una auténtica cultura del en-
cuentro».
 La intervención de Javi Nie-
ves será en la mañana del sába-
do y hablará sobre «cómo hacer 
de los medios de comunicación 
un servicio eficaz de evangeli-
zación para los jóvenes». Tras 
su intervención habrá una «me-
sa de testimonios», en la que 
también participará.
 Entre los contenidos del 
Encuentro se está preparando 
también un taller sobre medios 
de comunicación que dirigirá el 
director de la programación re-
ligiosa de Cope en Toledo. Los 
interesados pueden solicitar in-
formación en el correo de la de-
legación: spjtoledo@yahoo.es.
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El sR. ARZOBIspO EN lA sOlEMNIDAD del patrono de la ciUdad Y de la archidiócesis

«Celebrar a san Ildefonso es estar 
implicado en las tareas eclesiales»
El pasado 23 de enero, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Catedral Pri-
mada, con motivo de la solemnidad de San Ildefonso. En la homilía, tras recordar el sentido de la fiesta, don 
Braulio dijo que «celebrar a san Ildefonso es estar implicado en las tareas eclesiales».

Don Braulio comenzó su homi-
lía recordando que «en nuestro 
lenguaje, Patrono es el santo o 
santa elegido como protector». 
Tenemos pues a san Ildefonso 
«como ‘Defensor’, ‘Protector’ 
o ‘Amparador’ para nuestra vi-
da, la fe y la actividad de esta 
porción del Pueblo de Dios que 
es la Iglesia de Toledo».
 «Pero –advirtió– no le se-
paramos de Cristo, pues sin 
Jesús, san Ildefonso nada sería 
para nosotros, salvo tal vez un 
gran hombre, una figura señera 
para las gentes toledanas del 
siglo VII». Pero como «Pastor 
toledano que cuidó de este Pue-
blo con la gracia de Cristo, es 
mediador precisamente porque 
está arraigado en el misterio 
salvador del Hijo de Dios». 
 Después el Sr. Arzobispo 
respondió a la pregunta sobre 
quién es éste que celebramos 
como Patrono diciendo que es 
«uno de los Doce, es decir, un 
sucesor de los Apóstoles, que 
habiendo sido alcanzado por 
Cristo, y siguiéndole de cerca, 
sirvió a su Pueblo, a la comu-
nidad eclesial de la Toledo del 
sigo VII, a la sociedad en que 
vivía, en un ámbito vital de la 
persona humana: la orientación 
de la vida del hombre y la mu-
jer, la vía de la sabiduría y la fe-
licidad».
 «En esa comunidad eclesial 
–añadió- existe la posibilidad de 
que lo que se ate en la tierra que-
de atado en el cielo y viceversa, 
porque el Obispo es el vicario de 
Cristo para sus fieles». Después 
recordó que en el evangelio de 
esta fiesta el Señor «de la efica-
cia absoluta de la oración en co-
mún de al menos dos discípulos, 
porque el mismo Cristo se une a 
los reunidos en su nombre como 
abogado ante el Padre», y expli-

có que «eso es muy significati-
vo, porque, para los que forman 
la Iglesia del Señor, la presencia 
activa y efectiva del que está al 
frente de ella, el Obispo, garan-
tiza por la gracia de Dios que 
esa oración se hace en nombre 
de Jesús y su presencia misma. 
Es precisamente la adhesión a 
Cristo el motivo que les reúne», 
señaló.
 Recordó también don Brau-
lio que «los discípulos de Jesús 
no son simplemente individuos 
religiosos o gente de Iglesia. 
Somos la Iglesia misma –dijo- 
en la que santos como san Ilde-
fonso ayudan a ver la vida de 
una manera concreta, preocu-
pándose de aquellos con los 
que viven en nuestros pueblos 

y ciudades, en nuestros barrios 
e instituciones». 

El yihadismo y la blasfemia

El Sr. Arzobispo quiso recor-
dar además que «celebrar a 
san Ildefonso es también estar 
implicado en las tareas eclesia-
les» y, seguidamente, enumeró 
algunas de ellas: «Como son 
luchar por una parroquia en 
conversión misionera, luchar 
ante la insensibilidad ante lo 
que ocurre con nuestros niños 
y adolescentes, débiles por un 
consumismo egoísta y distan-
ciador de los más pobres, lu-
char por caer en la cuenta que la 
alternativa al fundamentalismo 
yihadista no es la blasfemia ni 

el relativismo de una sociedad 
sin valores espirituales, cuyo 
fin primordial sea enriquecerse, 
aunque la conducta sea inmo-
ral». 
 En este sentido el Prima-
do precisó que «la manera de 
luchar contra el yihadismo no 
puede ser la burla del hecho reli-
gioso, ni la reivindicación de la 
libertad de expresión por falta al 
respeto. Estas maneras de com-
portarse, por otro lado, sabemos 
que no alcanzan a Dios, pero sí 
degradan al que así actúa, aun-
que no crea en nada ni en na-
die».
 Finalmente, don Braulio 
quiso también referirse a la 
Iniciación Cristiana, ámbio en 
el que «hay muchas tareas que 
llevar a cabo, dejándonos de 
componendas en la recepción 
de esos sacramentos; o en el 
campo de una buena educa-
ción afectivo-sexual, que puede 
engrandecer la vivencia de la 
sexualidad humana masculina 
y femenina; o en crear mejor 
oferta en nuestras caritas y or-
ganismo similares para atender 
dificultades concretas en la vida 
de familias enteras, que supe-
ren el mero asistencialismo en 
el fondo fácil, y se ocupen más 
intensamente de toda la persona 
con la dignidad que ha recibido 
del Señor». 
 Concluyó su homilía exhor-
tando a todos «a la luchar por el 
bien común de nuestra sociedad 
en un año complejo y difícil pa-
ra todos. Los católicos deben 
aportar sus virtudes ciudadanas, 
que no la diferenciarán mucho 
de su comportamiento virtuoso 
cristiano, pues de la abundan-
cia del corazón habla la boca. 
¡Cómo me gustaría que esa vida 
virtuosa se notara en nuestra so-
ciedad toledana!», concluyó.

F. redondo
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EN El HOspITAl de talaVera de la reina 

Mil kilos de alimentos 
para familias necesitadas
Esta iniciativa ha contado con la colaboración de 
trabajadores y ciudadanos que han respondido a la 
campaña promovida  por este centro sanitario.

Por tercer año consecutivo 
pacientes y trabajadores han 
demostrado su solidaridad en 
la campaña del “kilo” organi-
zada por el Hospital General 
“Nuestra Señora del Prado” de 
Talavera de la Reina. 
 El Gerente del Área Inte-
grada de Talavera de la Reina, 
José Luis Morillo, hizo entrega 
a Cáritas Talavera de los algo 
más de mil kilos de alimentos 
recogidos.  Aceite, leche, le-
gumbres, conservas y produc-
tos infantiles han sido los pro-
ductos que más se han recogido 
durante esta iniciativa y que los 
en el punto instalado en el ves-
tíbulo del Hospital durante las 
fiestas.   
 Durante el acto de entrega el 
director de Cáritas de Talavera, 
don Vicente Domínguez, ex-
presó su agradecimiento un 
año más a las personas que han 
colaborado en esta iniciativa, 
en este “recuerdo afectivo y 
efectivo para quienes lo están 
pasando mal en estos días”.   Es 
una colaboración que viene a 
sumarse a las más de 50 tonela-
das de alimentos recogidos por 
esta institución en las múltiples 
iniciativas solidarias que han 

tenido lugar en la ciudad.     
 Don Vicente recordó que 
“son una media de 800 kilos 
diarios de comida los que dis-
pensamos para la gente que se 
acerca a nuestra institución” y  
se manifestó “inmensamente 
agradecido” a los profesionales 
y pacientes que han contribuido 
a conseguir este exitoso balan-
ce.   

Campaña solidaria   

Por su parte, el gerente del Área 
de Talavera, José Luis Morillo, 
expresó su satisfacción por el 
resultado de la campaña y por 
el sentimiento de solidaridad 
demostrada por los visitantes 
al centro sanitario y por los 
trabajadores.   Esta iniciativa 
solidaria forma parte de las ac-
tividades desarrolladas durante 
las fiestas navideñas por la Ge-
rencia de Atención Integrada de 
Talavera.   Durante la campaña 
se colocaron carteles informa-
tivos en diferentes lugares de 
paso del hospital y en las habi-
taciones de los pacientes con el 
objetivo de ayudar a las fami-
lias necesitadas con alimentos 
básicos.

aBel MartÍneZ / sescaM

TOlEDO

Gran participación en el
festival solidario de OSCUS
 

Con gran alegría, mucha música y un espíritu de 
fraternidad y amistad se celebró el tradicional Festival 
Solidario de la Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS).

Un año más el Salón del Centro 
Cultural de CCM  de Toledo se 
quedó pequeño, por la cantidad 
de amigos de la Fundación que 
acudieron a la llamada de OS-
CUS, con el objetivo de pasar 
una tarde agradable y divertida. 
La Coral de OSCUS Toledo fue 
la encargada de inaugurar la 
tarde, continuando con el grupo 
de Jotas de la Fundación, y la 
presentación del nuevo profe-
sor de baile, Marco Santos, que 
también realizó una actuación 
en solitario.
 La zarzuela, tan caracterís-
tica en todos los Festivales de 
OSCUS, también tuvo su pro-
tagonismo con obras tan rele-
vantes como «La Verbena de 
la Paloma» o «El Barberillo de 
Lavapiés», así como el grupo 
de humoristas «Los Yudis» que 
un año más pusieron el humor 
auna tarde de alegría y diver-
sión.
 El mensaje de Navidad fue 
pronunciado por la periodista 
toledana, Mónica Moreno, en 
el que expresó desde su punto 
de vista lo que es el sentido cris-
tiano de la Navidad y porqué la 
celebramos. Así hizo referencia 
a las palabras del Papa Francis-

co cuando dijo que «La Navi-
dad es el encuentro de Dios con 
su pueblo», y para ello tenemos 
que preparar este encuentro y 
dar luz a nuestro corazón para 
que se produzca la llegada de 
Jesús», manifestó, destacando 
también el sentido de la Navi-
dad que siempre vivió la beata 
Dolores Sopeña.

Medio centenar

Asimismo incidió en que la Na-
vidad es algo más que las luces, 
las comidas y las fiestas, pues 
es el tiempo del amor y de in-
tentar dar felicidad a los demás, 
resaltando los valores de entre-
ga, sencillez y trabajo por los 
demás de Dolores Sopeña. El 
Festival, en el que participaron 
medio centenar de personas,  fi-
nalizó con el canto del himno de 
OSCUS. 
 Además, el pasado 10 de 
enero la Fundación OSCUS 
Toledo celebrará la fiesta de su 
fundadora, la beata Dolores So-
peña, con varias actividades pa-
ra recordar la vida de esta gran 
mujer, y la labor que realizó en 
Toledo, donde creó la obra en 
1902.
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Encuentro de coros en 
Villanueva de Bogas
El pasado 3 de enero se cele-
bró en Villanueva de Bogas 
el primer encuentro-recital 
de coros parroquiales de la 
zona, organizado por la pa-
rroquia de Santa Ana y la 
Hermandad del Santísimo 
Cristo de las Angustias. Par-
ticiparon José Miguel segui-
do y cuatro coros.
 El encuentro fue con-
cebido no solamente como 
muestra de coros y canciones 
navideñas, sino también co-

mo testimonio, ya que cada 
uno de ellos ofrecieron un 
breve testimonio de su ex-
periencia cristiana gracias a 
la existencia de los coros en 
los que participan.
 Tras la buena acogida de 
la iniciativa por los asisten-
tes y los coros participantes, 
se decidió programar anual-
mente este encuentro como 
una actividad arciprestal. El 
año que viene se volverá a 
realizar en Mora.

«II Gala Sanse» en la 
parroquia de Villacañas
áNgEl NOVIllO pRIsUElOs

La hermandad de san Sebas-
tián Mártir, refundada en el 
año 2010, pretende ser una re-
ferencia parroquial de pastoral 
juvenil en Villacañas. Con la 
particularidad de la juventud 
de su presidente, Rubén García 
Torres, así como de gran parte 
de la Junta de Gobierno.
 Con entusiasmo y gran di-
namismo evangelizador orga-
niza múltiples actividades para 
que, principalmente los jóve-

nes, guiados por el ejemplo de 
firmeza en la fe que nos ofrece 
san Sebastián, sigan acercán-
dose y viviendo el mensaje de 
Jesucristo.
 En esta línea innovadora 
y creativa se celebró, el 11 de 
enero, en la sala de exposicio-
nes del Ayuntamiento, la «II 
Gala Sanse», acto que sirvió 
de prólogo y presentación de 
las fiestas en honor al santo, 
haciéndose entrega del premio 
al cartel anunciador que recayó 
en el joven Ricardo Campos, 
también se homenajeó a do-
ña Milagros Torremocha por 
su pertenencia a la hermandad 
durante muchos años y se leyó 
el primer Pregón de las fiestas 
de san Sebastián que estuvo a 
cargo de doña María Jesús Fer-
nández Serrano, quien habló, 
acompañándose de imágenes 
en powerpoint, de diversos as-
pectos de san Sebastián y de su 
ejemplo, vivo y actual, para to-
dos los que queremos seguir las 
huellas del Señor.
 El párroco de Villacañas, 
don Luis Lucendo, dirigió unas 
palabras y bendijo la bandera, 
que posee muchos simbolis-
mos, y que ha sido donada a la 
hermandad por la  familia Gar-
cía Torres, siendo el diseño de 
don Jesús Irala y la confección 
de doña Luisa Fernández.
 Así con esta «II Gala Sanse» 
dieron comienzo en la parro-
quia los actos de las fiestas de 
san Sebastián de este año.
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Álvaro Cepeda Usero
JORgE lópEZ TEUlóN

Son tres los sacerdotes que sufren el martirio 
en las primeras horas del 22 de julio de 1936. 
Se trata del beato Pedro Ruiz de los Paños que 
era el Director General de la Hermandad de Sa-
cerdotes Operarios. Don Pedro estaba en Tole-
do para la apertura de la casa de las Discípulas 
de Jesús, fundadas por él. Junto a él, fueron fu-
silados el beato José Salá, que era el Rector del 
Seminario Menor de Toledo y el siervo de Dios 
Álvaro Cepeda Usero, capellán mozárabe de la 
Catedral de Toledo. En el proceso instruido en 
2002 se incluye a este sacerdote.
 El siervo de Dios era natural de Ciudad 
Real, había nacido el 19 de febrero de 1868. 
Ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 
1894. Un año antes, ya ejercía de Salmista en 
la Catedral Primada. Su primer nombramien-
to fue de capellán del convento de Jerónimas 
de la Visitación, llamado de la Reina. Al año 
siguiente, en 1895, fue nombrado beneficiado 
mozárabe de la catedral. Ese mismo año, fue 
nombrado profesor del Seminario. En 1900, 
pasa a atender la parroquia mozárabe de San 
Marcos. En los años veinte, aparece además 
ejerciendo de capellán del Ayuntamiento de 
Toledo. Finalmente fue nombrado canónigo 
mozárabe de la Catedral. Don Álvaro siempre 
destacó por su generosidad.
 Su domicilio estaba situado muy cerca del 
Seminario Diocesano. En la noche del 22 de 
julio llegaron a su casa dos sacerdotes opera-
rios, el beato Pedro Ruiz de los Paños, Superior 
General de la Hermandad, y el beato José Sala 
Picó, Rector del Seminario Menor (que fueron 

beatificados por san Juan Pablo II el 1 de octu-
bre de 1995). Habían dejado el Seminario te-
miendo prudentemente que esa misma noche 
sería asaltado. La hermana de don Álvaro los 
acogió amablemente. Pero casi al amanecer 
del día siguiente se personaron unos milicia-
nos, obligando a los tres sacerdotes a acompa-
ñarles para ir a declarar. Los llevaron por las 
callejas, las manos en alto, hacia un edificio 
habilitado como cárcel en la calle de los Reyes 
Católicos. Como estaba saturado de presos, 
los condujeron hacia el Paseo del Tránsito en 
dirección a otra prisión. Pero al llegar al Paseo, 
un jefe de las milicias, les dijo que no valía la 
pena seguir más adelante, que él estrenaría con 
ellos un arma que acababan de entregarle. Y, 
sin más, disparó sobre ellos varias veces ma-
tándolos en la misma entrada del Paseo.

la imagen del beato Martín lozano Tello pasa por delante de la 
casa de álvaro Cepeda, el pasado 8 de noviembre.

semana de 
Cine Espiritual
Este lunes, 2 de febrero, co-
mienza la Semana de Cine 
Espiritual que organiza la 
Delegación de Pastoral Ju-
venil. La proyecciones, en 
las que se han inscrito nume-
rosos colegios e institutos, 
se realizarán en Toledo, Ta-
lavera de la Reina, Torrijos, 
Illescas y Madridejos.
  «Maléfica», «12 años de 
esclavitud», «Incondicio-
nal» y «Un Dios prohibido» 
son las películas incluidas en 
la Semana, que se celebrará 
del 2 al 16 de febrero. En To-
ledo, las proyecciones se rea-
lizarán en el salón de actos 
de CCM en la calle Talave-
ra, mientras que en Torrijos, 
Madrdejos e Illescas las se-
siones serán en los cines mu-
nicipales y en Talavera de la 
Reina en las salas Cinébora. 


