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El Sr. Arzobispo nos invita a vencer nuestra
indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios
l En su escrito semanal comenta el mensaje del Papa Francisco para la próxima Cuaresma
Don Braulio afirma ese domingo
que «como estamos en un curso
pastoral en el que intentamos con
la gracia de Dios convertirnos
pastoralmente, mi pregunta es parecida a la del Papa: ¿Se tiene la
experiencia en tu comunidad parroquial de que formamos parte de
un cuerpo?»
Pregunta también el Sr. Arzobispo si «somos un cuerpo que
conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, que se
hace cargo de ellos, pues recibe y
comparte lo que Dios quiere donar, o nos refugiamos en un amor
universal, que no se compromete,
que pide por los pobres sólo en la
oración de los fieles en la Misa del
domingo»
PÁGINA 3

Óscar Romero,
beato defensor
de los pobres y
de la justicia
El Papa Francisco autorizó en
la mañana del martes 3 de febrero la promulgación del decreto que reconoce el martirio
de Mons. Óscar Arnulfo Romero Galdámez, Arzobispo
de San Salvador, asesinado en
1980; así como de tres sacerdotes –dos polacos y uno italiano-, asesinados en Perú en
1991 por el grupo terrorista
Sendero Luminoso.
PÁGINAS 6-7

El Papa Francisco, en Brasil, abraza a un hombre que se recuperó de una drogodependencia.
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA:
LEVÍTICO 13,1-2.44-46.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca
la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón
o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, y es impuro. El
sacerdote lo declarará impuro de lepra en la
cabeza».
«El que haya sido declarado enfermo de
lepra, andará harapiento y despeinado, con
la barba rapada y gritando: «¡Impuro, impuro!» Mientras le dure la lepra, seguirá impuro:
vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento».
 SALMO 31
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, con el Señor;
aclamadlo los del corazón sincero.
 SEGUNDA LECTURA:
1 CORINTIOS 10,31-11,1.
Hermanos:
Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de
Dios. No déis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios.
Por mi parte, yo procuro contentar en todo a
todos, no buscando mi propio bien, sino el de
ellos, para que todos se salven. Seguid mi
ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
 EVANGELIO: MARCOS 1,40-45.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres,
puedes limpiarme».
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo
tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que
conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece
por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho
con grandes ponderaciones, de modo que
Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aún así acudían a él de todas partes.
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EXTENDIÓ LA MANO
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

C

on frecuencia, en conversaciones
que giran por el mundo de la salud, sobresale la alabanza de algún cirujano, a veces con hipérbole pero
siempre con sinceridad: tiene mano de
ángel, ¿qué manos tiene!, ¿qué manos
le ha dado Dios! El mundo de la salud
remueve cielo y tierra buscando la solución de la enfermedad. Sólo desde esta
verdad se pueden entender los gritos y
las lágrimas, las satisfacciones y los desengaños.
La marginación. Ahora un dos por
tres se apela a la marginación como situación de sectores de personas y hasta
de instituciones, como los separados
o apartados de la vida normal. Los no
aceptados, los despreciados, los que no
cuentan, los prescindibles, los sin importancia, los modestos, los mendigos,
los drogadictos…Pero pensemos en la
enfermedad conocida, por lo menos,
unas trescientas décadas de años antes
de Cristo. Harapientos y despeinados, la
marginación de la persona, el grado más
profundo del abandono. Expulsados de
la vida social, arrojados como basura.
Ser avistados suponía trasladar el horror
a la visión y ponerse en fuga para evitar
el contagio. Estas situaciones interpelan.
¿Por qué huir de las úlceras, de los
tumores, de las sarnas y de las tiñas
actuales? (Cf Dt 28,27). ¿Por qué no se
hace un hueco a ese listado de personas
que, esperan una mano de invitación?
¿Por qué considerarse puros, puros, en
comparación de los vecinos y del entorno? No me digan. El que esté libre
de pecado que tire la primera piedra (Jn
8,7). Y empezando por los más puros se
alejaron.
Quiero. Queda limpio. Las manos
de Jesús hechas para ser agujereadas y
ahora llagas de amor no tienen miedo de
contagiarse con la lepra: quiere contagiar al leproso de salud, arrancarle de su
exilio, traerle al rebaño de las personas
en comunidad, romper los moldes del
aislamiento, convertirle de despreciado
en acogido, de defraudado en feliz, de infiel en protegido, de excluido, retornado

a su entorno. Las manos, descendiendo,
levantan curando, las manos tocando,
hacen nueva la imagen del desterrado. Jesús de manos llagadas de amores
añejos y de sentimientos en primavera.
Jesús de manos incansables para crear
mundos nuevos, de manos desgarradas
por agarrar a los caídos, de manos divinas por ser tan humanas que se apropian
todo lo humano como propio. Tiéndeme
tus manos, la que tú quieras, Jesús. Necesito las dos, la mano derecha, la de tu
misericordia; la mano izquierda, la del
perdón. Jesús de las manos ensangrentadas de tantas heridas, permite una importunación más. Habla, habla, no guardes
silencio, dame tú una sola palabra: ¡te
quiero! Como leproso iré por las calles
divulgando tu Buena Noticia, por redimir al pecador que ha caído de rodillas
y se ha atrevido a rezarte como el único
asidero. «Rezar es atraer los ojos, atraer
el corazón de Dios hacia nosotros como
hicieron los leprosos del Evangelio que
se acercaron a Jesús para decirle Si tú
quieres, puedes curarnos. Y lo hicieron
con una cierta seguridad. Así Jesús nos
enseña a rezar. Nosotros habitualmente
presentamos al Señor nuestra petición,
una, dos o tres veces, pero no con mucha
fuerza; y luego me canso de pedirlo y me
olvido de pedirlo… Jesús nos dice: ¡pedid! Pero también nos dice: ¡Llamad a
la puerta! Y quien llama a la puerta hace
ruido, incomoda, molesta» (Papa Francisco, 6 diciembre de 2013).
Monición. «Cambia el nombre del
prójimo y pon en su lugar el de Cristo y
recíbelo con humildad. Siendo humilde,
te igualas al humilde; siendo humilde,
comprendes al que es alto. Comprende
quién es el prójimo y recíbelo con
humildad. El Señor está cerca de los
contritos de corazón; así podrás decir en
tu corazón: «Como al prójimo como a
nuestro hermano, así le
complacía»…Donde
él puso prójimo,
pon tu Cristo» (san
Agustín, s.41,7; BAC
71, Madrid 1981, 583).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Génesis 4, 1-15.25; Marcos 8, 11-13.
Martes, 17: Génesis 6, 5-8; 7, 1-5.10; Marcos8, 14-21. Miércoles, 18: Miércoles
de ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20-6, 2; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 19:
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25. Viernes, 20: Isaías 58, 1-9; Mateo 9, 1415. Sábado, 21: Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del I Domingo de
Cuaresma.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

INDIFERENCIA HACIA EL PRÓJIMO Y HACIA DIOS

T

ras unas semanas en las que
hemos vivido el misterio de
Cristo durante el «Tiempo
ordinario», la Iglesia nos dice que
es preciso entrar en la preparación
anual de la Pascua del Señor con la
Cuaresma, pues el Triduo Pascual
será del 2 al 5 de abril próximo. Es
una llamada a todos los fieles. La
Cuaresma, en efecto, es un tiempo
de renovación para la Iglesia, para
las comunidades sobre todo parroquiales y para cada uno de los que
creemos en Cristo. Es un «tiempo de
gracia», como refiere san Pablo en 2
Cor 6,2.
¿Acaso les importa a Dios y a
su Hijo Jesucristo la vida de cada
uno de nosotros? El Papa dice que
sí, que no somos indiferentes para
Él: está interesado en cada uno de
nosotros, «nos conoce por nuestro
nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos» (Carta para la Cuaresma 2015). Tenemos la tendencia
de creer que lo que nos pasa le tiene
sin cuidado a Dios. Tal vez porque
nosotros cada vez somos más insensibles a lo que pasa a nuestra alrededor, y nos olvidamos de los demás.
Somos indiferentes y nos olvidamos
de los demás. Corazón indiferente,
comenta el Papa, que olvida lo que
les pasa a los demás.
Por ello el Papa Francisco quiere
hablarnos en su Mensaje de Cuaresma de la «globalización de la indiferencia», hacia el prójimo y hacia
Dios. Siempre van juntas y son una
tentación real para el pueblo cristiano. El Papa subraya una reflexión
ciertamente interesante: el mundo
tiende a cerrarse en sí mismo y a ce-

rrar la puerta a través de la cual Dios
entra en el mundo y el mundo en Él.
Por eso es tan importante que la caridad de Dios, que es la que rompe
esa cerrazón mortal en sí mismos de
la indiferencia, sea ofrecida por la
Iglesia con sus enseñanzas y, sobre
todo, con su testimonio. Quiere esto decir que mi vivencia del amor al
Señor y al prójimo ayuda en Cuaresma a romper esa cerrazón del mundo a los más pobres y necesitados, y
que yo puedo encarnar a Cristo en
este tiempo de purificación y renovación.
El cristiano, en realidad, es el que
permite a Dios que lo revista de su
bondad y misericordia, de Cristo,
para llegar a ser como Él. Y eso es
justamente lo que necesitamos: otros
cristos, su Cuerpo que es la Iglesia,
para la misericordia del Padre no sea
teórica sino real. Es una experiencia
a la que el Papa nos invita. ¿Cómo
lo haremos, hermanos? Ante todo, la
Cuaresma es tiempo para escuchar
más la Palabra de Dios, no sólo los
domingos, sino, si podemos, a diaria. Y si podemos recibir la Eucaristía, porque nos hemos confesado,
sabemos que nos convertimos en lo
recibimos: el Cuerpo de Cristo. Y
estamos seguros de que así Jesucristo nos saca de la indiferencia, porque Él no es indiferente.

S

i formas parte de una parroquia
o de otra comunidad cristiana, y
así debe ser, lo que acabamos de exponer ha de traducirse en su vida. Y,
como estamos en un curso pastoral
en el que intentamos con la gracia
de Dios convertirnos pastoralmente,

mi pregunta es parecida a la del Papa: ¿se tiene la experiencia en tu comunidad parroquial de que formamos parte de un cuerpo? ¿Somos un
cuerpo que conoce a sus miembros
más débiles, pobres y pequeños, que
se hace cargo de ellos, pues recibe
y comparte lo que Dios quiere donar? ¿O nos refugiamos en un amor
universal, que no se compromete,
que pide por los pobres sólo en la
oración de los fieles en la Misa del
domingo? Dice el Papa: «Cuando la
Iglesia terrenal ora, se instaura una
comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios».
Quiero decir, hermanos, que toda
comunidad cristiana está llamada a
cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea,
con los pobres y los alejados. Lo
hemos escuchado muchas veces: la
Iglesia es por naturaleza misionera,
y no debe quedarse replegada en sí
misma, sino que es enviada a todos
los hombres. La misión, insiste el
Papa, es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por
el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra.
Meta para esta Cuaresma: que cada
uno de nosotros y nuestras comunidades seamos islas de misericordia
en medio del mar de la indiferencia.
O, también, oasis en medio de un desierto donde la gente tiene el peligro
de perderse.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

LA CARTUJA
José Carlos Vizuete

E

l maestro Bruno, fundador de la
Cartuja, nació en Colonia (1027) y
estudió en Reims donde fue maestrescuela de su catedral, en la que enseñó por espacio de veinte años. Buscando una mayor perfección espiritual pasó
un tiempo en el monasterio de Molesme
junto a su abad Roberto.
En 1084 solicitó a Hugo, obispo de
Grenoble, un lugar para llevar vida eremítica junto con otros compañeros. El
sínodo le concedió un alto valle alpino
deshabitado -Chartreuse- donde estableció un monasterio en el que poder entregarse a Dios en la soledad. Aquellos
monjes, que se llamaban a sí mismos
«Pobres de Cristo», fueron conocidos
por todos como cartujos, por el nombre
del valle en el que se asentó su primer
monasterio, la Gran Cartuja.
La estancia de Bruno allí fue breve.
En 1190 un antiguo discípulo de Reims
fue elegido papa (Urbano II) y le llamó
a Roma para implantar la reforma. Al
concluir su misión el pontífice le permitió
fundar otro eremitorio en Calabria, en el
que murió en 1101. Su sucesor, Guido,
fue el legislador de la Orden.
La Cartuja introdujo una serie de
novedades en la vida monástica: una
liturgia marcada por la austeridad, sin
acompañamiento musical, sencilla en
sus ceremonias; la existencia de hermanos laicos, verdaderos monjes, que viven en comunidad dedicados al trabajo
manual; la vida solitaria de los padres o
monjes de claustro que trabajan, duermen, comen y rezan en las casas-celdas individuales dispuestas en torno al
claustro del monasterio. El cartujo reza
diariamente el oficio de la Virgen y el de
difuntos, a excepción de ciertas festividades.
Tres veces al día acuden los monjes a la iglesia: por la mañana, a la misa
conventual; por la tarde, a vísperas; y a
medianoche, a maitines y laudes. Los
domingos y fiestas domina la vida de
comunidad, ya que todos los oficios litúrgicos se cantan en la iglesia, se come
en el refectorio común y hay un rato de
recreación. El lunes
hay también un paseo de unas cuatro
horas de duración
por la campiña, fuera del monasterio,
en el que se conversa animadamente.
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LA RIQUEZA DE LA CUARESMA
José Díaz RincóN

D

ios nos concede el don de la vida
humana y un año más nos regala también el tiempo cuaresmal
que, como nos repiten los textos bíblicos
de la liturgia, «es un tiempo de gracia y
de salvación». Él conoce nuestra naturaleza y hechura, que somos barro, y que
nos apegamos a la tierra, aunque nos
haya creado para el Cielo. También sabe
de la batalla que nos tiene declarada «el
padre de la mentira», Satanás, aunque
sabemos que unidos a Cristo lo vencemos y no nos dejamos seducir por sus
engaños. Esto les pasó a nuestros primeros padres en el paraíso (cf Gén 3, l-24).
Igual que a muchos otros pecadores a lo
largo de la historia humana. Por eso nos
concede este tiempo fuerte de gracia,
salvación, reparación, purificación, reflexión, oración, caridad, ayuno y penitencia. De prácticas cristianas. Así, por
Cristo en su Iglesia, se nos restituyen la
limpieza del alma, la amistad filial, el
perdón, la paz y la fuerza para seguirle.
La Cuaresma, como hoy la conocemos, comienza a celebrarse ya en el
siglo III, según nos narra Eusebio de
Cesarea. Teniendo en cuenta que estas
celebraciones no surgen de la noche a
la mañana, sino que son resultado de
largos procesos de maduración y sedimentación. En la época apostólica, los
primeros cristianos, tenían una semana
intensa de preparación a la Pascua. En el
siglo III eran tres semanas y en el IV ya
eran cuarenta días. Incluso en los siglos
VI y VII se alarga este tiempo creando,
por anticipado, los domingos de quincuagésima, sexagésima y septuagésima,
con sus correspondientes semanas. Yo
lo he conocido. En la reforma litúrgica
del Concilio Vaticano II fueron suprimidos.
La antigua liturgia hispana, que en
Toledo conservamos como un gran tesoro, nos invita a recordar los ejemplos
de Moisés y Elías, que nos enseñan a
santificar la Cuaresma con el ayuno y la
oración, subrayando el colosal ejemplo
de Cristo con su experiencia de desierto,
que nos enseña a vencer la tentación y
alimentarnos de la Palabra que sale de la
boca de Dios.
Moisés, el legislador, pasa cuarenta días
en la cima del Sinaí, viviendo sólo de
la palabra divina. Elías, el gran profeta,
que con la fuerza de una sola comida, ca-

mina cuarenta días por el desierto, hasta
el monte Horeb. Allí escuchó el mensaje
de salvación para el pueblo de Dios. El
pueblo de Israel caminó cuarenta años
por el desierto para alcanzar la tierra de
promisión. Jesucristo se prepara para la
predicación del Reino de Dios durante
cuarenta días, en el desierto, ayunando y
en oración. Allí fue tentado por el diablo
y, con los argumentos y medios que a todos nos da, le venció.
El desierto es hostil, lleno de dificultades y obstáculos. Es símbolo del silencio, de la penitencia, de la escucha y la
esperanza. Por eso el desierto anima a
los creyentes a la lucha, al combate espiritual, al enfrentamiento con la propia
realidad de pecado y de miseria.
¿Qué nos exige la Cuaresma?
1. Convertirnos. Lo explica mejor
que yo el profeta Ezequiel, en un texto
que proclamamos en Cuaresma: «Esto
dice el Señor, os juzgaré a cada uno, según su proceder. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no tropezareis
en vuestra culpa. Apartad de vosotros
los delitos y miserias que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro
espíritu. ¡Convertíos y viviréis!» (Jer
18, 30-32).
2. Penitencia. Sana, educa y merece.
El Evangelio nos propone «la oración,
el ayuno y la limosna». Es decir, relacionarnos con las Personas divinas por
la oración frecuente. Ayunar de todo lo
superfluo, que es mucho. Practicar la
caridad en todas sus dimensiones, cuyo
signo es la limosna. Todo esto es una
preciosa penitencia, la cual es antídoto
del mal.
3. Buscar el rostro de Dios que se
nos revela en Cristo, que tan cercano está a nosotros. Siguiéndole en fidelidad,
fascinados por conocerle cada día mejor. Escuchándole, recreándonos en su
amistad íntima y dándole a conocer a los
demás, especialmente por el testimonio.
La Cuaresma es la expresión de la
riqueza y grandeza del infinito amor de
Dios, nuestro Padre,
que se nos manifiesta
por Jesucristo en su
Iglesia, y «quiere que
todos los hombres se
salven».


ACTUALIDAD IGLESIA EN EL MUNDO 5
EL PAPA FRANCISCO, En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Los consagrados deben llevar el pueblo a
Jesús dejándose, a su vez, guiar por Él
El 2 de febrero, festividad de la Presentación de Jesús en el Templo, se celebró también la Jornada de la
Vida Consagrada y, como todos los años, el Santo Padre presidió en la basílica vaticana la Santa Misa con los
miembros de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
La celebración se abrió con la
bendición de las velas y la procesión y prosiguió con la Santa
Misa en el curso de la cual el
Papa pronunció una homilía en
la que destacó las características de la vida consagrada.
«Pongamos ante los ojos –
dijo– el icono de María Madre
que va con el Niño Jesús en brazos. Lo lleva al Templo, lo lleva
al pueblo, lo lleva a encontrarse
con su pueblo.Los brazos de su
Madre son como la «escalera»
por la que el Hijo de Dios baja
hasta nosotros, la escalera de la
condescendencia de Dios. Es el
doble camino de Jesús: bajó, se
hizo uno de nosotros, para subirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él».
En esa escena «la Virgen es
la que va caminando, pero su
Hijo va delante de ella. Ella lo
lleva, pero es Él quien la lleva
a Ella por ese camino de Dios,
que viene a nosotros para que
nosotros podamos ir a Él. Jesús
ha recorrido nuestro camino,
y nos ha mostrado el «camino
nuevo y vivo» que es Él mismo.
Y para nosotros, los consagrados, este es el único camino que,
de modo concreto y sin alternativas, tenemos que recorrer con
alegría y perseverancia».
«Hasta en cinco ocasiones
–señaló Francisco– insiste el
evangelio en la obediencia de
María y José a la Ley del Señor. Jesús no vino para hacer su
voluntad, sino la voluntad del
Padre... Así, quien sigue a Jesús se pone en el camino de la
obediencia, imitando de alguna
manera la «condescendencia»
del Señor, abajándose y haciendo suya la voluntad del Padre,
incluso hasta la negación y la
humillación de sí mismo. Para
un religioso, caminar significa
abajarse en el servicio, es decir,

recorrer el mismo camino de Jesús, que «no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios» Rebajarse
haciéndose siervo para servir.
La regla es el Evangelio
Y este camino «adquiere la forma de la regla, que recoge el carisma del fundador, sin olvidar
que la regla insustituible, para
todos, es siempre el Evangelio.
El Espíritu Santo, en su infinita
creatividad, lo traduce también
en diversas reglas de vida consagrada que nacen todas de la
sequela Christi, es decir, de este
camino de abajarse sirviendo».
En el relato de la Presentación en el Templo, la sabiduría
está representada por los dos
ancianos, Simeón y Ana. «Personas dóciles al Espíritu Santo
-subrayó el Pontífice- guiadas
por Él, animadas por Él. El Señor les concedió la sabiduría
tras un largo camino de obediencia a su ley. Obediencia
que, por una parte, humilla y

aniquila, pero que por otra parte
levanta y custodia la esperanza,
haciéndolos creativos, porque
estaban llenos de Espíritu Santo.... Tanto María, joven madre,
como Simeón, anciano «abuelo», llevan al Niño en brazos,
pero es el mismo Niño quien los
guía a ellos.
Francisco notó que era curioso advertir que, en esta ocasión,
los creativos no son los jóvenes
sino los ancianos. Los jóvenes,
«como María y José, siguen
la ley del Señor a través de la
obediencia; los ancianos, como
Simeón y Ana, ven en el Niño
el cumplimiento de la Ley y las
promesas de Dios. Y son capaces de hacer fiesta: son creativos
en la alegría, en la sabiduría.Y el
Señor transforma la obediencia
en sabiduría con la acción de su
Espíritu Santo». Pero a veces,
Dios puede dar el don de la sabiduría a un joven inexperto, «a
condición de que esté dispuesto
a recorrer el camino de la obediencia y de la docilidad al Espí-

ritu. Esta obediencia y docilidad
no es algo teórico, sino que está
bajo el régimen de la encarnación del Verbo: docilidad y obediencia a un fundador, docilidad
y obediencia a una regla concreta, docilidad y obediencia a un
superior, docilidad y obediencia
a la Iglesia. Se trata de una docilidad y obediencia concreta».
Perseverando en el camino
de la obediencia, «madura la
sabiduría personal y comunitaria, y así es posible también
adaptar las reglas a los tiempos:
de hecho, la verdadera «actualización» es obra de la sabiduría, forjada en la docilidad y la
obediencia. El fortalecimiento y
la renovación de la Vida Consagrada pasan por un gran amor a
la regla, y también por la capacidad de contemplar y escuchar a
los mayores de la Congregación.
Así, el «depósito», el carisma
de una familia religiosa, queda
custodiado tanto por la obediencia como por la sabiduría». «Y
este camino -destacó el Obispo de Roma- nos salva de vivir
nuestra consagración de manera
«light», desencarnada, como si
fuera una gnosis, que reduce la
vida religiosa a una «caricatura», una caricatura en la que se
da un seguimiento sin renuncia,
una oración sin encuentro, una
vida fraterna sin comunión, una
obediencia sin confianza y una
caridad sin trascendencia».
«También nosotros, como
María y Simeón -finalizó- queremos llevar hoy en brazos a
Jesús para que se encuentre
con su pueblo, y seguro que lo
conseguiremos si nos dejamos
poseer por el misterio de Cristo. Guiemos el pueblo a Jesús
dejándonos a su vez guiar por
Él. Eso es lo que debemos ser:
guías guiados».
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Promulgado el decreto de martirio

Óscar Romero, beato y defensor
de los pobres y de la justicia
El Papa Francisco autorizó en la mañana del martes 3 de febrero la promulgación del decreto que reconoce el martirio de Mons. Óscar Arnulfo Romero Galdámez, Arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980; así como de tres sacerdotes
–dos polacos y uno italiano-, asesinados en Perú en 1991 por el grupo terrorista
Sendero Luminoso. La autorización la concedió en audiencia privada con el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El obispo Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia y postulador de
la causa de beatificación de Óscar Arnulfo Romero, presentó
en la mañana del día siguiente,
4 de febrero, en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, la figura del arzobispo salvadoreño,
asesinado en 1980 mientras celebraba la Santa Misa y del que
ayer el Papa Francisco firmó el
decreto por el que se reconocía
el martirio. En el acto participó
también el historiador Roberto
Morozzo della Rocca, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Roma
III y autor de una biografía sobre Óscar Romero. Ofrecemos
una amplia síntesis de la intervención de mons. Paglia.
Es un don extraordinario
para toda la Iglesia del comienzo de este milenio ver subir al
altar un pastor que dio su vida
por su pueblo. También lo es
para todos los cristianos, como demuestra la atención de
la Iglesia anglicana que ha colocado la estatua de Romero
en la fachada de la catedral de
Westminster junto a la de Martin Luther King y Dietrich Bonhoeffer, y también para toda la
sociedad que ve en él un defensor de los pobres y de la paz. La
gratitud va también a Benedicto
XVI, que siguió la causa desde
el principio y que el 20 de diciembre de 2012, decidió desbloquearla para que prosiguiese
su itinerario regular.
El trabajo de la Congregación para las Causas de los
Santos –con el cardenal Angelo Amato– ha sido atento y
solícito. Por unanimidad de

pareceres, tanto de la comisión
de cardenales como de la comisión de teólogos, se confirmó el
martirio en «odium fidei»... El
martirio de Romero dio sentido
y fuerza a muchas familias salvadoreñas que habían perdido
a familiares y amigos durante
la guerra civil. Su memoria se
convirtió de inmediato en el
recuerdo de las otras víctimas,
tal vez menos conocidas , de la
violencia.
Después de un largo proceso que ha visto muchas dificultades tanto por las oposiciones
respecto al pensamiento y a la
acción pastoral del arzobispo
como por la situación conflictual que se había creado en torno
a su figura, el itinerario concluye. Romero pasa a ser algo así
como el primero de la larga lista
de nuevos mártires contemporáneos. El 24 de marzo –el día
de su muerte– se ha convertido
por decisión de la Conferencia
Episcopal Italiana en «Jornada
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de oración por los misioneros
mártires.» Y las mismas Naciones Unidas han proclamado esa
fecha «Día Internacional por el
Derecho a la Verdad en relación
con las Graves Violaciones de
los Derechos Humanos Fundamentales y la Dignidad de las
Víctimas».
El mundo ha cambiado mucho desde aquel lejano 1980,
pero el pastor de un pequeño
país de América Central, habla
más fuerte. No deja de ser significativo que su beatificación
tenga lugar mientras en la cátedra de Pedro, está, por primera
vez en la historia, un Papa latinoamericano que quiere una
«Iglesia pobre para los pobres».
Hay una coincidencia providencial.
Romero pastor
Romero creía en su función como obispo y primado del país y
se sentía responsable de la po-

Un hombre reza ante el sepulcro del arzobispo Óscar R

blación, especialmente de los
más pobres: por eso se hizo cargo de la sangre, del dolor, de la
violencia, denunciando las causas en su carismática predicación dominical seguida a través
de la radio por toda la nación.
Podríamos decir que se trató
de una «conversión pastoral»,
con la asunción por parte de
Romero de una fortaleza indispensable en la crisis que vivía el
país. Se convirtió en «defensor
civitatis» en la tradición de los
antiguos Padres de la Iglesia,
defendió al clero perseguido,
protegió a los pobres, defendió
los derechos humanos.
El clima de persecución era
palpable. Pero Romero pasó a
ser claramente el defensor de
los pobres frente a la feroz represión. Después de dos años de
arzobispado de San Salvador,
Romero contaba 30 sacerdotes
perdidos, entre los asesinados,
los expulsados y los reclamados para escapar de la muerte.
Los escuadrones de la muerte

Hombre de Dios
y de la Iglesia

Romero, en El Salvador.

mataron a decenas de catequistas de las comunidades de base,
y muchos de los fieles de estas
comunidades desaparecieron.
La Iglesia era la principal imputada y por lo tanto la más atacada. Romero resistió y accedió
a dar su vida para defender a su
pueblo.
Asesinado en el altar
durante la misa
Fue asesinado en el altar. En él
se quería atacar a la Iglesia que
brotaba del Concilio Vaticano
II. Su muerte –como muestra
claramente el detallado examen
documental– fue causada por
motivos no sólo simplemente
políticos, sino por odio a una fe
que amasada con la caridad no
callaba frente a las injusticias
que implacable y cruelmente
se abatían sobre los pobres y
sus defensores. El asesinato en
el altar –una muerte, sin duda,
más incierta dado que había
que disparar desde treinta me-

tros en comparación con una
provocada desde corta distancia– tenía un simbolismo que
sonaba como una terrible advertencia a cualquiera que quisiera seguir por ese camino. El
mismo San Juan Pablo II –que
sabía muy bien de los otros dos
santos muertos en el altar, San
Estanislao de Cracovia y Thomas Becket de Canterbury– lo
evidenciaba eficazmente: «Lo
mataron en el momento más
sagrado, durante el acto más
alto y más divino... Fue asesinado un obispo de la Iglesia de
Dios mientras ejercía su misión
santificadora ofreciendo la Eucaristía. Y varias veces repitió
con fuerza: ‘Romero es nuestro,
Romero es de la Iglesia’».
Romero y la elección
de los pobres
Romero amaba desde siempre
a los pobres. Cuando era un joven sacerdote en San Miguel lo
acusaban de comunismo por-

que pedía a los ricos que dieran
el salario justo a los campesinos
que cultivaban café. Y él les respondía que, actuando así, eran
ellos los que no sólo obraban injustamente sino los que abrían
las puertas al comunismo.
Romero comprendió cada
vez más claramente que para
ser el pastor de todos tenía que
empezar por los pobres. Poner
a los pobres en el centro de las
preocupaciones pastorales de la
Iglesia y, por tanto, también de
todos los cristianos, incluyendo
a los ricos, era la nueva forma
de la pastoral.
El amor preferente por los
pobres, no solo no amortiguaba
el amor de Romero por su país,
sino que, al contrario, lo sostenía. En este sentido, Romero
no era un hombre de partido, a
pesar de que a algunos podría
parecer así, sino un pastor que
quería el bien común de todos,
pero partiendo de los pobres.
Nunca dejó de buscar el camino
para pacificar su país.

Romero era un hombre
de Dios, un hombre de
oración, de obediencia y
amor por la gente. Rezaba mucho... Y fue duro
consigo mismo, ligado a
una antigua espiritualidad hecha de sacrificios...
Tuvo una vida espiritual
«lineal», a pesar de su
carácter no fácil, estricto
consigo mismo, intransigente, atormentado. Pero
en la oración encontraba
el descanso, la paz y la
fuerza.
Fue un obispo fiel al magisterio. En sus papeles
emerge clara la familiaridad con los documentos
del Concilio Vaticano II,
Medellín, Puebla, la doctrina social de la Iglesia
y en general otros textos
pontificios.
Muchas veces se dice
que Romero estaba subyugado por la teología de
la liberación. Una vez un
periodista le preguntó:
«¿Está de acuerdo con
la teología de la liberación?», Y Romero contestó :»Sí, por supuesto. Pero
hay dos teologías de la liberación. Una es la que ve
la liberación sólo como liberación material. La otra
es la de Pablo VI. Yo estoy
con Pablo VI».
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 nuestras comunidades de vida consagrada

Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa

E

n nuestra archidiócesis de Toledo
hay una comunidad de Hijas de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y María Dolorosa, en la parroquia de
Olías del Rey, donde, entre otros servicios, tienen un centro para la atención a la
infancia. El carisma pasionista dado por
Dios a san Pablo de la Cruz se fundamenta en el Evangelio. Vivimos para Cristo y
para su cuerpo místico que es la Iglesia.
En nuestras comunidades buscamos ser
fieles a la inspiración de nuestros fundadores padre Diego Alberici y la venerable Dolores Medina Zepeda, mediante la
contemplación y el apostolado.
Con nuestra vida y misión deseamos
que los hombres y las mujeres lleguen al
conocimiento y amor de Cristo Crucificado en el Misterio de su Pasión y Resurrección. Nos sentimos solidarias de la
humanidad, especialmente de todos los
que sufren, con el poder de la Cruz «Sabiduría de Dios» queremos vencer las
causas del sufrimiento.
Tenemos un especial carácter apostólico-contemplativo, por vocación
estamos llamadas a configurarnos con
Cristo Crucificado, a través de la continua y amorosa meditación de su Pasión,
derivándose de ahí el celo por promover,
entre los fieles, la Memoria de este Mis-

terio, a fin de ayudar a que las personas
den sentido al dolor, aviven la esperanza
y se comprometan a superar las estructuras del pecado.
En la ciudad de Méjico
La venerable Dolores Medina Zepeda,
nuestra fundadora nació el 3 de abril de
1860 en la Cuidad de Méjico. Después
dada la situación política que vivía entonces en el país, por la expulsión de todo
el clero extranjero, decidió abrir un centro para la instrucción de jóvenes, el 31
de julio de 1892 abrió un centro que llamó «Círculo Católico». Trabajando en él
Dolores Medina y ocho compañeras más
decidieron vivir la espiritualidad pasionista como religiosas.

Hoy estamos presentes en: Méjico,
Cuba, Santo Somingo, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Venezuela, España, Italia, República Democrática del Congo y Tanzania.
La fuerza de nuestra evangelización
está en el anuncio del evangelio de la
cruz como salvación, esperanza y reconciliación. Completamos lo que falta
a la Pasión, compartimos las angustias
de nuestro pueblo y nos comprometemos a construir un mundo más humano
y justo. Llamadas a colaborar en la misión de Cristo prestamos nuestros servicio y encontramos el medio de llevar
el Mensaje de Salvación a través de: la
educación cristiana, centros de espiritualidad, colaboración en seminarios y casa
de ejercicios, evangelización misionera, migrantes, casas hogar, parroquias,
enfermos, nutrición, promoción de la
mujer, indígenas. Con espíritu eclesial
estamos abiertas a otras formas de apostolado que respondan a los signos de los
tiempos. «Nuestra vocación tiene sentido mientras haya un dolor que redimir».
Con corazón de hijas contemplamos
a María al pie junto a la Cruz del Señor.
Es para nosotras ejemplo que hemos de
actualizar.

Ejercicios
Espirituales de
Acción Católica
Acción Católica General
de Toledo organiza una
tanda de ejercicios espirituales externos, que se
celebrará del 23 al 26 de
febrero en la Casa Diocesana de Ejercicios.
Estarán dirigidos por
don Luis García-Hinojosa
Sánchez-Largo, canónigo
de la Catedral Primada.
Darán comienzo a las
16:30 h. del día 23. Los demás días serán: de 10:30 a
13:00 y de 16:30 a 19:30.
Los interesados pueden
pedir información en el
teléfono: 925 251050.
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programas transversales que se aplican fuera del aula

Premio Excelencia a las Buenas Prácticas
Educativas para el Colegio de Infantes
El pasado 30 de enero, el Colegio de Infantes recibía el Premio otorgado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, en la modalidad de centros de Educación Infantil y Educación
Primaria y Centros de Educación Especial, por su iniciativa «Un proyecto de proyectos».
La entrea del premio se realizó en un acto presidido por la
Presidenta de Castilla-La Mancha, el pasado 30 de enero, Día
de la Enseñanza. Doña María
Dolores de Cospedal dio la enhorabuena a toda la comunidad
educativa, a los maestros y profesores jubilados recientemente y a los centros galardonados,
entre ellos el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes.
«Nuestros proyectos –explica su director, don Sebastián Villalobos– ponen a los
alumnos ante situaciones reales y cotidianas para que sean
capaces de reflexionar y tomar
decisiones, lo que les hace creativos y responsables y hacen a
los alumnos protagonistas de su
educación».
Son programas transversales que se aplican sobre todo
fuera del aula, aunque se revisen y reflexionen dentro de ella,
en los que se implican todos los
profesores desde todas las asignaturas.
Don Sebastián explica que
«todo empezó hace años con un
programa que llamamos «traficole», en el que los alumnos,
en turnos de siete renovados
cada semana, se convertían en
«agentes de autoridad». Lo que
inicialmente era sólo un programa de educación vial, se fue
enriqueciendo con un plan de
evacuación en caso de siniestro, y labores de mediación de
conflictos.
Otro programa es «Naturaleza Infantes», mediante el que
«se potencia el amor y respeto
a la naturaleza, y el interés por
la jardinería, por medio de la
catalogación de todas las especies arbóreas y arbustos que se
encuentran en los jardines del
colegio, y las plantas interiores en aula y pasillos, conocer

El Director del Colegio de Infantes recogió el galardón de la Presidenta de Castilla-La Mancha.

los cuidados que necesitan, y
responsabilizarse de su riego y
atención. La ecología empieza
por casa, no hace falta irse a la
Amazonia».
Además, el programa «Prójimo-Próximo» surgió como
extensión de «Escuelas para el
Mundo»: «Si éste intenta abrir
ventanas universales financiando proyectos educativos
en el Tercer Mundo, PrójimoPróximo aparece con la crisis económica en España, y la
sensibilización con las necesidades perentorias en nuestra
cercanía». Para ello, y de acuerdo con Cáritas, «se hace una
cuestación ordenada de los tres
o cuatro alimentos básicos que
Cáritas nos pide cada semana
según sus necesidades».
«Como contamos con muchas aulas –explica don Sebastián– cada semana se encargaba
que varias de ellas (no todas)
sean las que aporten los alimen-

tos, y que su caridad no supusiera una carga para sus propias
familias. Cuestión de organización».
Ayuda y cooperación
Otro programa, «Primerdi»,
busca «crear desde el primer día
de clase un ambiente de ayuda,
cooperación, responsabilidad
y respeto en nuestros alumnos,
ensenándoles los valores y estrategias necesarias para una
buena convivencia».
Así, «se cuida la integración
del alumnado que llega nuevo al
centro, y la atención tutorial que
hacen los alumnos mayores de
los más pequeños. Se aplica al
principio de curso, y durante el
curso en las salidas del colegio
donde cada alumno mayor tutela a uno o dos más pequeños, en
actividades conjuntas como el
Día del Libro, la Jornada por la
Paz, lectura en parejas de alum-

nos mayores y pequeños».
Finalmente, «Música Maestro» trata de extender a todo el
alumnado lo que desarrollan,
con más profundidad, nuestra
Escuela de Música, los Seises
de Toledo y el Coro Juvenil.
«Se aprenden canciones, se
reflexiona sobre sus letras que
pueden ser modificadas o recreadas, actividades plásticas
relacionadas con la temática de
la canción, musicogramas...»
El programa culmina con
una Semana de la Música en el
mes de mayo, con conciertos de
piano y cuerda, adaptados a las
edades, que ofrecen los alumnos mayores que cursan en el
conservatorio.
«Se trata –concluye don
Sebastián– de hacer personas,
y para ello encontrar todos los
momentos oportunos para educar (no sólo docencia) las inteligencias múltiples y las capacidades de cada alumno».
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En el aniversario de su muerte

Fiesta de la beata Dolores
Sopeña, en Toledo

toledo Hermandad sacerdotal

Incorporación a los
Hijos de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón
El pasado 22 de enero el Sr.
Arzobispo presidió en la parroquia de San Andrés de Toledo
la celebración de la Eucaristía
en la que varios miembros de la
Hermandad sacerdotal de Hijos
de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón hicieron sus promesas
de incorporación y prometieron
vivir los consejos evangélicos
de pobreza, castidad y obediencia.
Eusebio Guindano Laborda, párroco de Almendral de la
Cañada y La Iglesuela realizó
su promesa perpetua y los diáconos Josep Vives Gil, Ignacio
Noriyasu Watanabe y Lucas
Pablo Prieto Sánchez realizaron sus promesas temporales.

En la homilía el Sr. Arzobispo, tomando como modelo
a San Ildefonso y los santos
pastores de su época, realzó la
importancia de crear ambientes
sacerdotales en los que se presente el gozo y la alegría de la
vida cristiana.
La Hermandad de Hijos de
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón es una «Asociación
pública clerical-Sociedad de
Vida Apostólica en formación»
que está integrada por sacerdotes diocesanos que viven en
comunidad y que desarrollan su
ministerio en nuestra archidiócesis y en las diócesis de Pamplona, San Sebastián y Santiago
de Chile.
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Los amigos, voluntarios y colaboradores de la Fundación
Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS) de Toledo han celebrado la memoria litúrgica de
Dolores Sopeña, fundadora de
la obra, y en la que han participado numerosas personal.
Por la mañana se realizó una
visita al Museo de los Tapices
de la Catedral de Toledo y posteriormente tuvo lugar la comida de hermandad. Por la tarde,
el historiador y voluntario de
OSCUS Toledo, Federico Gómez de Salazar, impartió una
conferencia sobre «La España
de Dolores R. Sopeña», en los
años en los que la beata vivió,
entre 1848 y 1918. Gómez de
Salazar analizó los acontecimientos políticos, sociales y
culturales que tuvieron lugar
cuando Dolores R. Sopeña creó
su obra por todo el mundo, en
una España que pasaba hambre
y con mucha indigencia, lo que
movió a la beata a darse a los
demás, ayudando siempre a la
clase trabajadora.
Gómez de Salazar también
hizo referencia al cardenal de
Toledo, el beato Ciriaco María
Sancha, al que Dolores Sopeña ayudó cuando éste estaba
preso en Santiago de Cuba, y
que gracias a su colaboración e
implicación pudo crear su obra
y abrir un centro en Toledo, el
actual, desde 1901.

El conferenciante durante su intervención.

Posteriormente se celebró la
Eucaristía de Acción de Gracias
en la iglesia de las Damas Catequistas, finalizando con un rato
de convivencia entre todos los
presentes.
Exámenes aprobados
Por otra parte OSCUS ha dado
a conocer los resultados de los
exámenes oficiales de español del Instituto Cervantes, del
nivel B2. A estos exámenes se
presentaron dos alumnas de las
clases de español de OSCUS,
habiendo superado con notas
altas este nivel. Desde OSCUS
Toledo se pone en valor la calidad y el nivel de las clases de
español que ofrecen los voluntarios de la Obra Social todos
los días, pues en todos los exámenes se consiguen grandes resultados.
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Más de 5.000 jóvenes han
participado en la Semana
de Cine Espiritual
La Semana de Cine Espiritual,
coordinada por el departamento
de Juventud de la Conferencia
Episcopal junto al Observatorio
de Cine de Barcelona, ha pasado por diferentes localidades de
nuestra Archidiócesis.
Es la octava edición consecutiva que organiza la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud (SEPAJU),
apostando por el cine con valores por y para los más jóvenes.
Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Torrijos y Madridejos han sido las sedes de esta edición. Los alumnos de 25
colegios de la Archidiócesis
han cambiado las clases por las
salas de cines en estas localidades. El lema de este año ha sido «El misterio del amor», que
viene sugerido por el contenido
de las películas proyectadas.
En esta actividad se intenta
dar un enfoque diferente al cine, proponiendo la perspectiva
espiritual, que hace visitar historias sobre el amor de juventud, la disposición a dar la vida,
la resistencia del amor, el amor
como agradecimiento o el amor
como camino de redención.
Estos temas son afrontados
desde diferentes películas adaptadas a los cursos de los asisten-

Vigilia misionera en el
arciprestazgo de Mora

tes. La famosa «Maléfica» que
es una reinterpretación de «La
bella durmiente del bosque»,
para los alumnos de 4º, 5º y 6º
de Primaria. Para los jóvenes de
ESO y bachiller se proyectan
varios títulos que van desde lo
más comercial con «12 años de
esclavitud», hasta las que son
más explícitamente cristianas
como «Incondicional» y «Un
Dios prohibido».
En la clausura de la Semana
se proyectó «Maléfica» el viernes 6 de febrero en las sala de
cine de Talavera de la Reina, de
donde provienen cerca del cincuenta por ciento de los asistentes de esta edición.

El pasado 25 de enero se celebró en la ermita del Cristo de la
Vera Cruz de Mora una Vigilia
Misionera, con ocasión de la
Jornada de la Infancia Misionera, que fue organizada por
el grupo Amigos de la Misión
de Mora en colaboración con
la parroquia y la Delegación
Diocesana de Misiones. Al acto
asistieton numerosos fieles del
arciprestazgo.
Dio la bienvenida a los asistentes don Francisco Maganto
Sastre, párroco de Mora. Después el delegado diocesano de
misiones, don Jesus López Muñoz, recordó que la misión está
en todos los lugares e invitó a
los asistentes a anunciar a Jesucristo con alegría, sacando la
laegría del Evangelio a las calles.
Asistieron algunas religiosas de la comunidad de «Ma-

ría Stella Matutina» de Almonacid, que dieron también su
testimonio de vida consagrada
y explicaron que aún siendo
monjas contemplativas no son
de clausura y ellas siempre están dispuestas a llevar a Jesucristo allá donde se les llama.
Acto seguido, se expuso el Santísimo Sacramento y don José
Carlos Arellano pronuncio una
breve homilía en donde resaltó
la satisfacción que sentía por
ser sacerdote y realizar la labor
evangelizadora que el Señor le
había encomendado en su misión en Perú.
Después todos los asistentes
se reunieron en el salón de actos
donde se proyectó el video de
la Infancia Misionera, prólogo
del testimonio de la misionera
Rosa Guío, quien expuso su experiencia con niños en Villa El
Salvador.

Cáritas parroquial en
Villanueva de Bogas
El pasado 24 de enero, en la
parroquia de Villanueva de Bogas, durante la Santa Misa, fue
constituido de forma oficial el
nuevo grupo de voluntarios y la
junta directiva de Caritas Parroquial de Villanueva de Bogas.
El presente grupo es formado por nueve voluntarias, de las
cuales tres de ellas forman la
junta directa: Teresa Cano Adán
es la actual directora, María del

Pilar Hernández de Gracia es la
tesorera y Carmen Cano Adán
es la secretaria.
La Santa Misa fue presidida
por el Delegado Episcopal de
Caritas diocesana de Toledo,
don José Maria Cabrero Abascal. Todos los voluntarios recibieron la bendición de ministros de la caridad de manos
del párroco, don Jesús Montero
Fernández.
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Ildefonso López Morales (y 2)
Jorge López Teulón

Sobre el Convento de San
Juan de la Penitencia afirma José Carlos Gómez Menor en su publicación «Un
monumento artístico desaparecido: el Convento de
San Juan de la Penitencia»,
que dicho convento «es tal
vez la última fundación de
aquel gran mecenas de las
artes y las letras, el extraordinario cardenal arzobispo
fray Francisco Jiménez de
Cisneros. Este convento fue,
hasta su destrucción en 1936, relicario y típica muestra del arte toledano de los primeros
lustros del siglo XVI… El magno edificio encerraba la vida de una comunidad de terciarias
franciscanas o isabelinas, y un colegio anexo
para crianza y educación de niñas huérfanas».
«La fundación de ambas instituciones –
añade– fue obra de la extrema vejez del animoso y espléndido cardenal, planeada en
medio de las graves responsabilidades de gobierno, y completada por su hermano de orden
y fiel colaborador fray Francisco Ruiz, luego
obispo de Ávila, quien la hizo suya y erigió en
su iglesia capilla propio y suntuoso panteón
para sí y sus familiares…»
«Convento e iglesia se encontraban en excelente estado de conservación hasta la fecha
aciaga del verano de 1936, en que todo el admirable conjunto perecía pasto de las llamas
en las turbulencias de la guerra civil».
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«El Castellano» del 20
de noviembre de 1935, con
motivo del VII centenario
de la canonización de Santa
Isabel, patrona de la Orden
Tercera de San Francisco,
informa que «ayer, a las diez
de la mañana, se celebró una
misa solemne en la iglesia
del convento de religiosas
de San Juan de la Penitencia,
oficiando el capellán de dicho convento y beneficiado
de la Catedral, don Ildefonso López Morales. La parte
musical, en la que figuraba
un conjunto de voces de la Juventud Antoniana, fue dirigida por el organista y beneficiado
de la Catedral, don Bonifacio Aguilera».
Cuando comienza la persecución religiosa
don Ildefonso también era vicesecretario de la
Comisaría General de la Santa Cruzada. En la
mañana del 24 de julio de 1936 el siervo de
Dios celebró a las 6:30 la misa en el convento
de San Juan de la Penitencia. El día anterior lo
pasó oculto fuera de su casa; pero regresó esa
misma mañana, pues había dicho:
–Volveré a mi casa y sea lo que Dios quiera.
Al terminar la celebración y regresar a su
domicilio, lo detienen las milicias, conduciéndolo preso a la Diputación. No llegaron.
Al cruzar la desértica Plaza del Colegio de
Doncellas Nobles algo les sugirió fusilarlo en
aquel lugar. Y allí, apostándole en una pared,
lo mataron.

Conciertos de
Cuaresma en
Talavera de la Reina
La parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, de Talavera de la
Reina, acogerá durante el tiempo de Cuaresma varios conciertos de música religiosa los días
14, 21 y 28 de febrero, así como
los días 7, 14 y 21 de marzo, todos ellos a las 20:30 h.
El primero será de música
medieval y estará a cargo del
Dúo Lírico francés de Toulouse. Los siguientes serán todos
de órgano, interpretados por
don Javier Serrano Godoy, el
día 21 de febrero; don Amador
Dueñas Esteban, el 28; don Eusebio Guindao Laborda, el 7 de
marzo; don Juan Montero Aparicio, el 14; y don Javier López
García, el 21.
Los días 26 de marzo y 1 de
abril se celebrarán los conciertos organizados por la Junta de
Cofradías de Semana Santa.

Miércoles de ceniza en
la Catedral Primada
El próximo miércoles, 18
de febrero, el Sr. Arzobispo
presidirá la Santa Misa con
imposición de la ceniza en
la Catedral Primada, a las
19:30 h., a la que están invitados todos los fieles.

