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Cáritas denuncia que en Europa
crecen la pobreza y las desigualdades
Tecer informe anunal de una serie de análisis en profundidad realizados por Cáritas Europa sobre las
repercusiones que las políticas de austeridad están teniendo en los ciudadanos de la UE
El informe de Cáritas Europa
sobre el impacto de la crisis
económica entre los países de
la UE revela que las políticas
para priorizar la austeridad «no
están funcionando» en Europa
y que después de seis años de
crisis económica, «los pobres
siguen pagando por una crisis
que no causaron».
Además, revela «preocupantes» niveles de pobreza y
privaciones en los siete países
de la UE más duramente golpeados por la crisis económica:
Chipre, Grecia, Irlanda, Italia,
Portugal, Rumania y España.
Cáritas afirma que la UE y
sus estados miembros «siguen
abordando la crisis centrándose, principalmente, en las políticas económicas y, sobre todo,
en los gastos de las políticas sociales».
Como resultado de ello, según indica la organización, la
puesta en marcha de estas políticas «está teniendo un impacto devastador en la población
europea, en particular en esos
siete países más afectados».
PÁGINA 5

Un voluntario de la organización Emaus, ofrece una taza de sopa a una persona sin techo el pasado 13 de febrero, en París.

Francisco pide a los jóvenes que no
tengan miedo al verdadero amor
En su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, el Papa les pide que se
rebelen contra la tendencia de banalizar el amor, reduciéndolo al aspecto sexual
(PÁGINAS 6-7)

Más de 130.000
espectadores siguen
habitualmente Canal
Diocesano de TV
Según el último estudio de audiencia realizado por Infotécnica.
PÁGINA 10
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2 PALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DE CUARESMA
 PRIMERA LECTURA: GENÉSIS 22,1-2.9ª.15-18
En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán
llamándole: «¡Abrahán!»
Él respondió: «Aquí me tienes».
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo
allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te
indicaré.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios,
Abrahán levantó allí un altar y apiló la leña, luego
ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de
la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor gritó desde
el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!».
Él contestó: «Aquí me tienes».
El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra
tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios,
porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó
el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su
hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán
desde el cielo: «Juro por mí mismo –oráculo del
Señor–: Por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré
a tus descendientes como las estrellas del cielo y
como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas.
Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu
descendencia, porque me has obedecido».
 SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8,31b-34.
Hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino
que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no
nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún,
resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede
por nosotros?
 EVANGELIO: MARCOS 9,1-9
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña
alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos
se volvieron de un blanco deslumbrador, como no
puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les
aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro. ¡Que bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías».
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió y salió una voz de la
nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadle».		
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».
Esto se les quedó grabado y discutían que querría
decir aquello de resucitar de entre los muertos.
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MORIA, TABOR, CALVARIO
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

L

a subida al monte es deporte consagrado por el ardor del vocacionado. Hoy no se trata del deporte.
Hoy es llamada y respuesta, más bien
orden y obediencia. Que se lo pregunten
a Abrahán. Toda la vida suspirando por
un hijo y cuando lo tiene, se le llenan los
ojos de dulzura paterna. De repente, ¡hala!, a un monte desconocido –al monte
que yo te indicaré–. ¿Cuáles serían las
sensaciones de Abrahán? Preguntas del
niño y respuestas ambiguas. ¿Caminaré
en presencia del Señor? Tenía fe aun
cuando dije «qué desgraciado soy».
Entre silencios y palabras distraídas
pisan la cima y, preparado el altar del
sacrificio, de nuevo la voz de llamada,
ahora imperativa. Abrahán, tú que has
renunciado a todo, tu pasado queda en el
olvido, tu futuro tiene destino, tu oportunidad anhelada desde tu mocedad hasta la ancianidad, Abrahán, modelo de
renuncia y disponibilidad, dejando un
reguero de tu propia sangre en la subida
a la cima, eres bendecido. Por un hijo al
que has renunciado, ahora el ángel detiene tu mano y un cordero sustituye al
hijo y por tu obsequiosa obediencia tu
descendencia será como las estrellas del
cielo.
Monte Tabor. No habían pasado
más de seis días del primer anuncio de
la pasión de Jesús y del reino de Dios,
cuando al estilo de la creación nueva
que la antigua quedó acabada con las
cosas visibles, comienza la adaptación
del grupo de los apóstoles. ¿Por qué son
tres los escogidos? Por ternura especial,
por sus condiciones humanas, por presencia en hechos singulares como la resurrección de la hija de Jairo (Mc 5, 37).
Ante ellos dispuestos a ver con ojos de
espíritu ¿por qué te transfiguras, Jesús?
Porque ya les he rescatado de sombras
de muerte y les he hecho hijos de la luz.
Mientras tenéis esta luz, caminad para
que no os sorprendan las tinieblas…
Mientras tenéis la luz, creed en ella
(Jn 12, 35-36). Tú Señor, creador de la
nieve y de la luz, has descorrido el velo
de tu humanidad y conviertes el monte
en blancura tal que ningún batanero del

mundo se puede comparar, tanto es así
que el esplendor de sus pensamientos es
como el vestido de Jesús, blanco y resplandeciente. En esta apariencia paradisiaca no podían faltar dos personajes de
suma autoridad, Moisés y Elías, la Ley y
la Palabra. ¡Qué bien se está aquí! Pedro,
has contemplado la bienaventuranza, te
has saciado con la contemplación tangible de la gloria, envuelto en esplendor,
partícipe de los rayos de luz fulgurante.
Estás asustado y no sabes el alcance de
tus palabras. No obstante tu espontaneidad es un gran deseo ahora enturbiado
por tu egoísmo, estás fuera de sí, pero
el Espíritu os guía, abrid bien los oídos.
¡Este es mi Hijo amado, escuchadlo! Ni
Elías ni Moisés. Es Cristo, el Mesías,
mi Hijo que permanece conmigo y es
totalmente lo que yo soy. Aquellos le
han anunciado, vosotros tenéis que escucharlo. Es el Señor. Palabra del Padre.
Yo soy el Padre, vuestro Dios. Escuchad
a mi Hijo. Sólo queda mi Hijo, Jesús. El
único importante, lo único que cuenta.
Ningún otro puede salvarnos, pues en
la tierra no existe ninguna otra persona
a quien Dios haya constituido autor de
nuestra salvación (Hc 4,12).
Papa Francisco: «Subida y descenso. Nosotros necesitamos salir de
la multitud, subir a la montaña, a un
espacio de silencio, para encontrarnos
con nosotros mismos y escuchar mejor
la voz del Señor. Esto lo hacemos en la
oración ¡Pero no podemos quedarnos
allí! El encuentro con Dios en la oración
nos empuja nuevamente a ‘descender de
la montaña’ y volver a la llanura donde
nos encontramos con el resto de hermanos cargados de fatigas, injusticias, ignorancias, pobreza material y espiritual.
A estos, nuestros hermanos, que están en
dificultades, estamos llamados a llevar
los frutos de la experiencia que hemos
tenido con Dios…¿sabéis cómo crece?
Dándola al otro» (16
de marzo de 2014).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 2: Daniel 9, 4-10; Lucas 6, 36-38. Martes, 3: Isaías 1, 10-16-20; Mateo 23, 1-12. Miércoles, 4: Jeremías 18, 18-20; Mateo
20, 17-28. Jueves, 5: Jeremías 17, 5-10; Lucas 16, 19-31. Viernes, 6: Abstinencia.
Génesis 37, 3-4.12-13.17-28, Mateo 21, 33-46. Sábado, 6: Miqueas 7, 14-15.18-20;
Lucas 15, 1-3.11-32. Misa vespertina del III Domingo de Cuaresma.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿POR QUÉ SE HACÍAN CRISTIANOS? (II)

L

a semana pasada nos fijábamos
en textos de cartas del Nuevo
Testamento, dirigidas a los recién bautizados, que muestran la gran
novedad que aportaba a sus vidas el
Bautismo, al comparar esta novedad
con la manera anterior de vivir. En
Efesios 4,17-20 se habla de «vaciedad de sus ideas», es decir, inconsistencia de vida, que hace hombres y
mujeres «con razón a oscuras». Todo
lo cual genera la dureza de corazón,
de la que nacen la insensibilidad y la
deformación del deseo, aquí definida
como «la codicia, la avaricia que es
una ‘idolatría’». Esa idolatría, que
viene evidentemente de la avaricia,
es la ausencia de una correcta relación con Dios.
Otro aspecto importante del significado de la conversión se encuentra
en Colosenses 3,10-11: «…Y os habéis resentido de la nueva condición
que, mediante el conocimiento, se va
renovando a imagen de su Creador,
donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita,
esclavo y libre, sino Cristo, que lo es
todo, y en todos». La nueva condición de cristiano, pues, cambia todas
las categorías habituales utilizadas
para dignificar a la «persona»: tanto
la pertenencia religiosa y cultural, la
condición social, la pertenencia étnica. Ninguna vale ya: con Cristo hay
otra manera de ver las cosas y de relacionarse las personas.
Percibimos así que para los primeros cristianos la conversión suponía una radical redefinición de la
persona, no sólo como individuo, sino también en su relación con la realidad y, sobre todo, con los demás. Es

lo que llamamos metànoia, término
griego que significa conversión, pero
en el sentido de «cambio de pensamiento» y, como consecuencia, se da
un cambio moral en mí, pues voy más
allá del pensamiento habitual. Estamos ante otro modo de ver la realidad, pues un nuevo conocimiento
viene a sanar en mí un déficit intelectivo.
Pero, ¿qué significado tenía para
la sociedad grecorromana la conversión? Si la conversión la consideramos como un proceso de re-orientación total del sentido religioso,
por el cual un individuo o un grupo
reinterpreta su vida pasada, se aparta
de ella e inserta su vida posterior en
un entramado u organización social
diferente, esta definición de «conversión» solo se comprende después
de la aparición del cristianismo en el
escenario de la historia. Es una definición postcristiana. Un pagano del
siglo I d. C. no sólo no compartiría
esta definición de conversión; es que
ni siquiera la entendería y la sentiría
como una «provocación».
Y es muy cierto, porque, en su
manera de actuar el cristianismo en
el mundo greco-latino, no se limitó
a sustituir con contenidos propios de
tipo religioso los que ya existían (por
ejemplo, una noción del más allá, de
la moral, de la vida social, una noción
de Dios), dejando intacto el «contenedor», es decir, el hombre y la mujer
y su ambiente de vida, la sociedad humana. No fue así lo que sucedió, sino
que el cristianismo cambió profundamente el método, los contenidos,
la misma actitud del hombre ante el
fenómeno religioso, el hecho religio-

so. A partir de una comprensión renovada de uno mismo, se desembocó
en una renovada comprensión de la
sociedad social e histórica.
Podemos mostrar ciertas semejanzas entre esa época antigua y la
nuestra, y son muy interesantes. Por
ejemplo el desmoronamiento de verdades elementales, como la noción
asentada y compartida de términos
como libertad, persona, familia, matrimonio, dignidad, derechos… La
fuerza del anuncio y de la presencia
de los cristianos de entonces supo impulsar un proceso de cambio no solo
de las personas, como hemos dicho,
sino de la sociedad en que vivían. Es
una experiencia de nuestros «hermanos mayores» que sin duda nos puede
ayudar hoy a la hora de nuestra tarea
de anuncio y misión.
Hasta la llegada del cristianismo,
jamás se había visto que un hombre
renunciara a la religión de su patria
y de sus antepasados para darse de
todo corazón y de manera exclusiva
a una nueva fe. Faltaba totalmente
la idea de la «exclusividad» de una
religión. Faltaba también la idea de
que una religión no se limitara únicamente a asegurar el favor divino,
sino que pretendiera, como lo hizo
el cristianismo, ofrecer una novedad
de orientación ética para toda la vida.
A pesar de esta «extrañeza cultural»,
¿por qué el cristianismo fascinaba y
llevaba a la conversión? He aquí lo
que tenemos que considerar y aprender en esta Cuaresma.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

TRAS CRISTO
POBRE
José Carlos Vizuete

F

rancisco de Asís se nos aparece, en
algunos de los textos que relatan su
vocación, buscando afanosamente a
la «dama Pobreza», empeñado en el seguimiento de Cristo pobre, el que no tiene
dónde reclinar la cabeza.
Hacía tiempo que en la Iglesia el ideal
de la pobreza había quedado reducido a
un patrimonio exclusivo de los monjes, los
que trataban de vivir los «consejos» que
Jesús le dio al joven rico; pero el renacimiento religioso que supuso la «reforma
gregoriana» trajo consigo, también para
amplias capas populares de la sociedad,
un redescubrimiento del Evangelio, que a
su vez llevó al de Cristo pobre. En principio esto no tenía ningún matiz ni anticlerical ni antijerárquico; sin embargo, la
crítica frecuente contra el clero simoníaco
y las medidas contra él dictadas desde el
papado facilitarán después la crítica a la
jerarquía que se comporta indignamente,
sobre todo por su excesiva riqueza.
El descubrimiento de la pobreza evangélica no se quedó en el conocimiento de
los textos sino que fue llevado a la práctica: por un lado algunos cristianos individuales se retiraron a la soledad para
llevar una vida acorde con los consejos
evangélicos; por otro, movimientos espirituales radicales reivindicaron, para toda
la comunidad cristiana y especialmente
para la jerarquía, el estilo de vida de Jesús
y de los Apóstoles.
Hay en estos movimientos surgidos
en todas partes una segunda característica de la Iglesia primitiva: la predicación
itinerante. De la lectura del Evangelio
toman que los discípulos fueron enviados, de dos en dos, por Jesús a predicar
la conversión. Desde principios del siglo
XII muchos fueron los que se dedicaron a
esta predicación y uno de los temas dominantes fue la crítica a los obispos y otras
dignidades eclesiásticas por su excesivo
apego al poder y la riqueza.
Algunos de estos movimientos pauperísticos se convirtieron en heréticos.
Son grupos visionarios que identifican al
anticristo con los ricos, con los clérigos o
con la jerarquía eclesiástica; predican la
comunidad de bienes, piden que desaparezca toda autoridad y que la Iglesia,
dejando las riquezas
y los bienes materiales, sea más espiritual.
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PENITENCIA

José Díaz RincóN

E

s la insistente palabra de la Santísima Virgen María a los tres pastorcitos de Fátima, en su mensaje
de parte de Dios para toda la humanidad.
La razón es el drama desbordado del pecado en el mundo y el abandono de la
fe, que nos lleva a vivir como si Dios no
existiese. La Virgen les muestra unos
instantes el infierno, ante lo que creían
morir de espanto y horror, a no ser por la
presencia de María que les daba fuerza
y seguridad. Les señala que a ese lugar
van muchos pecadores. Les insiste que
para librarse de esa tragedia, el único
camino es la penitencia. Esta es la medicina sanadora y la terapia oportuna que
nos lleva a la conversión, es decir, a la
vuelta al Padre, que nos da a Cristo, con
la fuerza del Espíritu Santo, para que le
sigamos felizmente hasta el Cielo, perdonando todos nuestros pecados.
La receta de la penitencia es la clave
del tercer secreto de Fátima, que aún la
Iglesia no ha juzgado oportuno revelar
plenamente. La pusilánime cultura actual no es capaz de entender, valorar y
asumir esta exigencia vital. Por las otras
partes del mensaje y la referencia al capítulo doce del Apocalipsis, intuimos
pueda referirse a la apostasía en la Iglesia y el castigo a la humanidad por los
pecados y provocaciones al Señor.
¡Estamos en Cuaresma, «tiempo de
gracia y salvación»! La penitencia es
la medicina que la Iglesia, como madre nuestra y prolongación del mismo
Cristo, nos propone como medio de reconciliación y restauración de nuestras
vidas, que deben estar orientadas a Dios
por el cumplimiento de sus mandatos.
Se nos regala este hermoso tiempo cuaresmal, caracterizado por la penitencia,
para «convertirnos y creer en el Evangelio». Jesucristo es el modelo supremo de
penitente. Él quiso padecer la pena por
pecados que no eran suyos, sino de los
demás. Los que vivimos en Cristo debemos participar en sus actitudes.
La penitencia es por naturaleza molesta, pues constituye un castigo, algo
que nos hace inclinar la cabeza, lo cual
es imprescindible para la conversión, y
que la soberbia repele. Hoy se rechaza
y rehúye cualquier contrariedad, todo lo
que no sea placer grato y que de gusto
al cuerpo. Para muchos resulta incomprensible la mortificación, la satisfac-

ción realizada mediante penas espontáneamente procuradas. Lo consideran
inútil y morboso. Error ya condenado en
Trento.
La apetencia del hombre moderno es
la de ser dichoso a costa de lo que sea.
Busca esa dicha en la evitación del dolor
y no en la profundización de su existencia. Por eso la penitencia es ignorada, ya
que sólo nos fijamos en su dureza y no
en su eficacia. Aún cuesta más cuando
ni siquiera se comprende su necesidad.
Llega a tal extremo en la actualidad,
que hasta en la vida de los que nos confesamos cristianos, consagrados o laicos,
se detesta. Hacemos poca penitencia.
Hemos vaciado, relajado o despreciado
las posibilidades educativas y sanadoras
de la penitencia, y así nos va. En general, muchos llevan una vida mediocre,
superficial, débil, vulnerable y muy pobre. Esto nos hace perder la hondura, riqueza, grandeza y belleza incomparable
de nuestra vocación y de la misma fe.
La penitencia cristiana no es masoquismo, ni mal trato al cuerpo, ni durezas extrañas, ni agresión alguna, nada más lejos. Es sencillamente aceptar
nuestra realidad humana herida por el
pecado, que es pobre, débil y desordenada. Es obligado controlar y orientar
con la razón, iluminada por la fe y con la
fuerza de la gracia de Dios. Así realizará
su fin para el que ha sido creada, se desarrollará y perfeccionará. La propuesta
de Jesús es clara: «El que quiera venir
conmigo, ha de negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirme. Pues
el que quiera salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida por mi causa
la salvará» (Lc 9, 23-24).
Para vencer el mal, para valorar las
cosas que Dios nos regala y disfrutarlas, para controlar nuestras pasiones, ser
dueños de nosotros mismos y escalar
las mejores metas en cualquier aspecto, debemos ejercitarnos en una sana
y positiva penitencia. «Bienaventurada
penitencia que tanto premio ha merecido» (san Juan de la Cruz). La Cuaresma
es la institución eclesial que nos descubre, anima, ayuda y
muestra el valor ascético de la penitencia
No dejemos de ejercitarla, seremos más
personas y mejores
cristianos.
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Debe encontrarse una solución justa a la crisis de la deuda

Cáritas Europa asegura que la
austeridad no está funcionando
El nuevo informe de Cáritas Europa sobre el impacto de la crisis, que se ha hecho público el pasado 19 de
febrero, revela preocupantes niveles de pobreza y privaciones en los siete países de la UE más duramente
golpeados por la crisis económica: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania y España.
La UE y sus Estados miembros
siguen abordando la crisis centrándose, principalmente, en
las políticas económicas y, sobre todo, en los gastos de las políticas sociales. Como resultado
de ello, la puesta en marcha de
estas políticas está teniendo un
impacto devastador en la población europea, en particular
en esos siete países más afectados. La incapacidad de la UE
y de sus Estados miembros a la
hora de prestar apoyo concreto
y con el alcance necesario a las
personas con dificultades, de
proteger los servicios públicos
esenciales y de crear empleo
contribuirá a una prolongación
de la crisis.
El informe, titulado «Pobreza y desigualdades al alza:
La única solución que se necesita son sistemas sociales» es
la tercera edición anual de una
serie de análisis en profundidad
realizados por Cáritas Europa
sobre las repercusiones que las
políticas de austeridad están
teniendo en los ciudadanos de
la UE, en los que también se
constata el creciente número de
personas que luchan contra pobreza y la exclusión social.
El Informe describe una Europa injusta, en la que el riesgo
social va en aumento, los sistemas sociales están siendo reducidos, y las personas y las familias están bajo presión. Muestra
una Europa donde la cohesión
social está desvaneciéndose y
donde la confianza de las personas en las instituciones políticas se está debilitando cada vez
más. Esto genera, a largo plazo,
un riesgo cada vez mayor para
Europa.
Con este Informe, Caritas
Europa cuestiona duramente el
discurso oficial, que sugiere que

Una voluntaria de la organización Emaús conversa con una mujer sin techo en la plaza
República de París, en la noche del pasado 13 de febrero.

lo peor de la crisis económica
ha terminado. Pero la crisis no
ha remitido y las opciones políticas actuales están teniendo
un impacto extremadamente
negativo en las personas vulnerables.
Principales conclusiones
El Informe muestra claramente cómo -después de 6 años de
crisis económica- los pobres
siguen pagando por una crisis
que no causaron. Los pobres
son más pobres.
Sus conclusiones se basan
en los testimonios de vida de
los que son testigos las distintas Cáritas europeas a través de
su trabajo con los pobres. Entre
estas constataciones cabe destacar:
• Las políticas de priorizar
la austeridad no funcionas para
Europa. Caritas Europa propone adoptar varias soluciones alternativas.

• Existen graves deficiencias
en los sistemas de bienestar social de muchos países europeos,
entre ellos los países examinados en este informe.
• El  nuevo enfoque debe ser
multisectorial para situar a Europa en un nuevo rumbo y cumplir las promesas de la Europa
Social.
• Sigue siendo necesario encontrar una solución justa a la
crisis de la deuda, reconociendo
que la conversión de la deuda
bancaria en deuda soberana ha
sido injusto para los países afectados.
Recomendaciones
Las autoridades tienen otras
opciones y pueden decidir qué
política utilizar y cuál es más
conveniente, basando sus decisiones en la equidad y la justicia.
El Informe concluye con
una serie de recomendaciones
claras tanto para quienes son los

principales responsables de la
toma de decisiones como para
las partes interesadas, junto con
las instituciones comunitarias,
las autoridades nacionales y regionales, y las organizaciones
de la sociedad civil. Entre estas
se incluyen:
-Garantizar unos ingresos
mínimos para todos: cada Gobierno nacional debe dotarse de
un mecanismo para garantizar
que todas las personas reciban
ingresos suficientes para vivir
con dignidad.
-Evasión fiscal: es necesario
abordar la evasión fiscal e introducir sistemas justos de fiscalidad para que todos los sectores
de la sociedad, incluido el sector empresarial, contribuyan
con una cuota justa y para que,
quienes puedan hacerlo, paguen más.
El impacto de la crisis
Como señala el español Jorge
Nuño Mayer, secretario general
de Cáritas Europa, «creemos
que este Informe contribuye a
tomar una mayor conciencia
sobre el impacto de la crisis en
los grupos vulnerables. Hace
una llamada a adoptar soluciones políticas alternativas y recuerda que los políticos tienen
varias posibilidades cuando deciden qué medidas adoptar para
paliar los peores efectos de la
crisis».
«El mundo que documenta
este informe no es justo», añade
el Secretario General de Cáritas
Europa. «Y constata, además,
que haber dado prioridad a las
medidas de austeridad no ha
solucionado la crisis, sino que
ha causado problemas sociales
que tendrán un impacto duradero», concluye.
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Francisco pide a los jóvenes que no
tengan miedo al verdadero amor
En el Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud de este año dice que ‘solo Cristo puede satisfacer las
expectativas’. Les pide que se rebelen contra la tendencia de banalizar el amor, reduciéndolo al aspecto sexual
Rocío Lancho García
Agencia Zenit

«Atreveos a ser felices». «No
tengáis miedo a lo que Dios os
pida». «No tengáis miedo al
verdadero amor». «La voluntad
de Dios es nuestra felicidad».
«El cristianismo no consiste en
una serie de prohibiciones que
apagan sus ansias de felicidad,
sino en un proyecto de vida capaz de atraer nuestros corazones». Así se dirige el Papa Francisco a los jóvenes del mundo,
en su mensaje para la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
de este año, que se celebra en
todas las diócesis del mundo.
El Santo Padre eligió el
texto evangélico de las Bienaventuranzas. El año pasado se
reflexionó sobre la bienaventuranza de los pobres de espíritu
y este año sobre los limpios de
corazón. En julio de 2016, en
cambio, será la próxima edición internacional de la Jornada Mundial de la Juventud en
Cracovia. Como guía en este
camino, el Santo Padre eligió
para este año el texto evangélico de las Bienaventuranzas. En
el 2014 se reflexionó sobre la
bienaventuranza de los pobres
de espíritu y este año sobre los
limpios de corazón.
En su mensaje para la JMJ
que se celebra cada año el Domingo de Ramos, el Santo Padre
habla en primer lugar del deseo
de felicidad. Así, Francisco recuerda a los jóvenes que «todas
las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan
la felicidad», «Dios ha puesto
en el corazón del hombre y de
la mujer un profundo anhelo de
felicidad, de plenitud».
De este modo recuerda que
los primeros capítulos del libro
del Génesis nos presentan la
espléndida bienaventuranza a
la que estamos llamados y que
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El Papa Francisco durante la Vigilia de Oración en la JMJ de Río

consiste en la comunión perfecta con Dios, con los otros, con
la naturaleza, con nosotros mismos. Pero, cuando el hombre
y la mujer ceden a la tentación
y rompen la relación de comunión y confianza con Dios, el
pecado entra en la historia humana y las consecuencias se
hacen notar enseguida y son
dramáticas. «La brújula interior
que los guiaba en la búsqueda
de la felicidad pierde su punto
de orientación, y la tentación
del poder, del tener, y el deseo
del placer a toda costa los lle-

va al abismo de la tristeza y de
la angustia», advierte el Papa.
Pero, el Padre envía a su Hijo
y «con su encarnación, vida,
muerte y resurrección, nos redime del pecado y nos descubre
nuevos horizontes, impensables hasta entonces».
Falsas promesas
Por eso, el Papa recuerda a los
jóvenes que en Cristo «encontrarán el pleno cumplimiento
de sus sueños de bondad y felicidad. Sólo Él puede satisfacer

sus expectativas, muchas veces
frustradas por las falsas promesas mundanas».
Al reflexionar sobre la bienaventuranza que es lema del
Mensaje, Francisco pregunta:
«¿En qué consiste la felicidad
que sale de un corazón puro?».
Y así explica que «cada uno
tiene que aprender a descubrir
lo que puede ‘contaminar’ su
corazón, formarse una conciencia recta y sensible, capaz de
discernir lo que es la voluntad
de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto». El bien más
precioso que podemos tener en
la vida -asegura Francisco- es
nuestra relación con Dios. Asimismo recuerda a los jóvenes
que «lo que da sentido a nuestra
vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios».
Por eso les advierte: «No
permitáis que este valor tan
precioso sea falseado, destruido o menoscabado. Esto sucede cuando nuestras relaciones
están marcadas por la instrumentalización del prójimo para
los propios fines egoístas, en
ocasiones como mero objeto de
placer. El corazón queda herido
y triste tras esas experiencias
negativas». Os lo ruego, insiste,
«no tengáis miedo al amor verdadero, aquel que nos enseña
Jesús» y que san Pablo describe
en su carta a los Corintios.
La vocación al amor
Al mismo tiempo, Francisco invita a los jóvenes a descubrir la
belleza de la vocación humana
al amor, «os pido que os rebeléis contra esa tendencia tan
extendida de banalizar el amor,
sobre todo cuando se intenta
reducirlo solamente al aspecto
sexual, privándolo así de sus
características esenciales de
belleza, comunión, fidelidad y
responsabilidad». De este mo-

Bendición con el Santísimo Sacramento en la Jornada Mundial de la Juventud, en Rio de Janeiro

do, el Pontífice recuerda que
en la cultura de lo provisional,
de lo relativo, muchos predican
que lo importante es «disfrutar»
el momento, que no vale la pena
comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas,
«para siempre», porque no se
sabe lo que pasará mañana.
Ir contracorriente
«Yo, en cambio, os pido que
seáis revolucionarios, os pido
que vayáis contracorriente; sí,
en esto os pido que os rebeléis
contra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree
que vosotros no sois capaces de
asumir responsabilidades, cree
que vosotros no sois capaces de
amar verdaderamente. Yo tengo confianza en jóvenes, jóvenes, y pido por vosotros».
A propósito, el Papa indica
que «el cristianismo no consiste en una serie de prohibiciones
que apagan las ansias de felicidad, sino en un proyecto de
vida capaz de atraer nuestros
corazones».

En un tercer aspecto del
mensaje, «porque verán a
Dios», Francisco recuerda que
«en la Biblia y en la historia de
cada uno de nosotros vemos
que Dios siempre da el primer
paso. Él es quien nos purifica
para que seamos dignos de estar
en su presencia». La invitación
del Señor a encontrarse con Él
-observa el Papa- se dirige a
cada uno de vosotros, en cualquier lugar o situación en que
se encuentre. Basta «tomar la
decisión de dejarse encontrar

por Él, de intentarlo cada día
sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta
invitación no es para él».
Y si los jóvenes se preguntan «pero ¿cómo?», Francisco
les responde con otra pregunta:
«¿Rezáis? ¿Sabéis que podíes
hablar con Jesús, con el Padre,
con el Espíritu Santo, como se
habla con un amigo?» También
les invita a encontrarse con el
Señor leyendo frecuentemente la Sagrada Escritura. Otro
consejo que el Santo Padre da

Sobre las vocaciones
El Papa Francisco se refiere también en su mensaje a la vocación. «Algunos de vosotros –dice– sienten o sentirán la
llamada del Señor al matrimonio, a formar una familia. Hoy
muchos piensan que esta vocación está «pasada de moda»,
pero no es verdad». Precisamente por eso, «toda la Comunidad eclesial está viviendo un período especial de reflexión
sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en
el mundo contemporáneo». Además, invita a considerar «la
llamada a la vida consagrada y al sacerdocio». Por eso, el
Pontífice señala «haceos la pregunta con corazón limpio y
no tengáis miedo a lo que Dios os pida». No lo olvidéis: «La
voluntad de Dios es nuestra felicidad», afirma el Papa.

a los jóvenes: «Para entrar en la
lógica del Reino de Dios es necesario reconocerse pobre con
los pobres. Un corazón puro es
necesariamente también un corazón despojado, que sabe abajarse y compartir la vida con los
más necesitados».
Para concluir el mensaje,
el santo padre Francisco repite
una vez más a los jóvenes «atreveos a ser felices».
Finalmente, el Santo Padre
recuerda que este año comienza
la última etapa del camino de
preparación de la próxima gran
cita mundial de los jóvenes en
Cracovia, en 2016.
Asimismo indica que se
cumplen ahora 30 años desde
que san Juan Pablo II instituyó
en la Iglesia las Jornadas Mundiales de la Juventud. Por eso da
«gracias al Señor por los abundantes frutos que ha dado en la
vida de muchos jóvenes en todo
el mundo». Que el santo Pontífice, Patrono de la JMJ, -pide
el Papa- interceda por nuestra
peregrinación a su querida Cracovia
1 DE MARZO DE 2015 / PADRE NUESTRO

8 IGLESIA EN TOLEDO COLABORACIÓN
 firma invitada

La Parroquia y el Apostolado Seglar

N

os encontramos en la segunda
fase de la programación pastoral diocesana. Es el momento
del discernir; el juzgar que nos propone
el instrumento de trabajo pastoral para este curso, que tiene como objetivo
central redescubrir la Parroquia como
familia de familias. Y una importante
tarea de discernimiento lo tenemos en
la relación entre parroquia y movimientos; cómo acogen nuestras parroquias al
apostolado seglar asociado y cómo se
integra este en ellas. Tarea fundamental
para la consecución del objetivo central de este curso, pero al mismo tiempo
bastante espinoso
El Sr. Arzobispo en su carta pastoral
señalaba que «no hay incompatibilidad
entre parroquias y movimientos y nuevas comunidades cristianas» (n. 35).
Todos los documentos del Magisterio
que hablan de ello, lo plantean de esta
manera, y no podría ser de otro modo.
Pero es incuestionable que, en la práctica, la situación relacional de estos dos
importantes medios que nos ofrece la
Iglesia para vivir la comunión y la misión, no es tan idílica. El ideal de Parroquia como comunidad de comunidades
está aún por alcanzarse en muchas de
nuestras parroquias. Así lo han señalado
muchas de las aportaciones de grupos
en la primera fase del ver. Urge, pues,
someter este tema a una mirada serena,
pero al mismo tiempo crítica y creativa,
desde el planteamiento de conversión
pastoral que nos pide el Papa para situar
a la Iglesia en salida evangelizadora.

L

a Iglesia, si quiere ser evangelizadora hoy en un mundo dominado por
el individualismo y la fragmentación
social ha de ser en cualquiera de sus manifestaciones un referente de comunión
y de unidad en la diversidad.
El Papa Francisco plantea en «Evangelii Gaudium» dos cuestiones que, desde mi punto de vista, son fundamentales
para iluminar nuestro discernimiento
sobre este tema: la necesaria reforma y
renovación de las parroquias para cumplir su objetivo de alentar y formar a sus
miembros (n. 28), y la integración gozosa de los movimientos en las parroquias
y en la pastoral orgánica de la Iglesia
particular (n. 29).
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Estas dos cuestiones nos interpelan y
obligan a plantearnos tres preguntas que
exigen respuestas creativas, valientes y
generosas para no quedarnos en la teoría, en el voluntarismo y en las buenas
intenciones: ¿Cómo hay que hacer esta
reforma y renovación de las parroquias?
¿Por qué es importante para esta renovación de las parroquias la integración
en ellas de los movimientos?, ¿Qué pueden aportar para ello cada una de estas
dos realidades eclesiales?
La renovación de nuestras parroquias pasa, sin lugar a dudas, por la
formación del laicado. Sin un laicado
bien formado, maduro, activo y corresponsable será muy difícil plantear en las
parroquias reformas estructurales. El
Cardenal Maradiaga nos lo ha dicho en
las Jornadas de Pastoral: «la comunidad
parroquial tiene una singular importancia porque «en ella viven y se forman
los discípulos misioneros de Jesucristo». ¡Y cuánto pueden aportar los movimientos en esta tarea de formación del
laicado!

U

na buena y sana integración de
los movimientos puede llevar a
nuestras parroquias vigor apostólico
transformador a través de su experiencia formativa. El asociacionismo y la
formación han sido dos pilares que han
funcionado unidos tradicionalmente y
con muy buenos resultados. Proyectos
formativos procesuales de contrastados frutos, como es el caso de la Acción
Católica y otros movimientos,
concretados en unos planes
de formación sistemáticos y
permanentes han de penetrar
de alguna manera en el tejido
comunitario de la Parroquia.
La oferta que se está haciendo
a las parroquias del Itinerario

E

de Formación Cristiana de Adultos por
parte de la Delegación de Apostolado
Seglar se sitúa en esta premisa.
Pero es que también y cada vez de
forma más apremiante, los movimientos, si no quieren vivir en la abstracción,
necesitan del espacio evangelizador que
les ofrece la territorialidad de las parroquias; y no para constituirse en alternativa a la comunidad parroquial, ni para
sectorizar y fragmentar su tejido social
y comunitario, como sucede en algunas
parroquias. Las parroquias ofrecen a los
movimientos un espacio y una territorialidad para vivir experiencias evangelizadoras fructíferas. Como dice el Papa
Francisco «es muy sano que -los movimientos- no pierdan el contacto con esa
realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente en la
pastoral orgánica de la Iglesia particular.
Esta integración evitará que se queden
sólo con una parte del Evangelio y de la
Iglesia, o que se conviertan en nómadas
sin raíces.». Hoy no podemos negar el
importante y gran campo para la evangelización que nos ofrece la catequesis
de iniciación cristiana que requiere de
buenos y bien formados catequistas, o
el acompañamiento de adultos, o el servicio de caridad que se ha de visibilizar
eclesialmente en el territorio; otra cosa
es el compromiso por la justicia, que los
miembros de los movimientos tendrán
que buscar en otros espacios; y que, por
supuesto, lo han de potenciar también
como tarea ineludible.
La Parroquia y el Apostolado Seglar asociado se necesitan mutuamente. Es nuestro
gran desafío para evangelizar
en la dirección que nos ha marcado el Papa: una Iglesia en
salida misionera.

l Papa Francisco plantea en «Evangelii Gaudium»
dos cuestiones que, desde mi punto de vista, son
fundamentales para iluminar nuestro discernimiento
sobre este tema: la necesaria reforma y renovación de
las parroquias para cumplir su objetivo de alentar y
formar a sus miembros y la integración gozosa de los
movimientos en las parroquias y en la pastoral
orgánica de la Iglesia particular.
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Este domingo celebramos el Día de Hispanoamérica

La Delegación de Misiones recuerda
que «la Iglesia en América nos necesita»
Este domingo, 1 de marzo, celebramos el Día de Hispanoamérica, una jornada clave para reconocermos
como discípulos misioneros que tiene como lema «Evangelizadores con la fuerza del Espíritu».
La jornada pretende suscitar en
todos los fieles el espíritu y el
compromiso misionero, como
pide el Papa Francisco en la
exhortación apostólica «Evangelii Gaudium», sin olvidar
que «los discípulos misioneros
acompañan a los discípulos
misioneros».
Con motivo de esta jornada
el Delegado Diocesano de Misiones y de las Obras Misionales Pontificias, don Jesús López
Muñoz, ha querido expresar la
gratitud de nuestra archidiócesis «a los treinta y un sacerdotes
toledanos que sirven a la Iglesia
en Latinoamérica acogidos a la
Obra de Cooperación Sacerdotal (OCSHA), así como a todas
las religiosas y religiosos españoles, sacerdotes, laicos que
colaboran en la misión en aquellas tierras».
Don Jesús, en un escrito dirigido a todos los fieles recuerda que desde el año 1959, «y en
esta especial celebración y jornada, tenemos presente a todos
esos misioneros en la oración
y en la comunión eclesial, que
se hace explícita en la cooperación entre las Iglesias».
Evangelizar a todos
«En esta ocasión –añade– os
pedimos que viváis la alegría
en el Espíritu Santo, que en
vuestras comunidades trabajemos para hacer realidad una
transformación misionera que
es fruto de la fuerza del Espíritu, que como recuerda el Papa
renueva, sacude e impulsa a la
Iglesia en una salida fuera de
sí para evangelizar a todos los
pueblos».
Desde la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo, la
Dirección Diocesana de Obras
Misionales Pontificias (OMP)
en Toledo y la ONGD Misión

Un sacerdote misionero de nuestra archidiócesis de Toledo, en procesión con fieles de su parroquia en Villa El Salvador, en Perú.

América se invita a todos «a
vivir este Día de Hispanoamérica», porque «es el momento
de vivir la animación y la dinamización misionera y estamos
llamados a vivir con alegría
esta jornada que nos provoca
para ser constantemente misioneros».
Don Jesús recuerda también
«que no olvidéis vuestra cola-

boración económica, junto a las
oraciones y la unión espiritual.
Las aportaciones que realizamos en el Día de Hispanoamérica –afirma- sirven de apoyo
para el trabajo de nuestros
misioneros, de sus proyectos
pastorales y sociales, que son
proyectos de la Iglesia. Ellos
necesitan de nuestra ayuda. La
Iglesia en América también nos

necesita. Hagamos realidad el
apoyo, por pequeño que sea,
para todos y cada uno de nuestros misioneros».
Finalmente, recuerda que se
puede obtener más información
sobre esta jornada en la página
web de la Delegación de Misiones de Toledo en la siguiente dirección: www.misionestoledo.
org.

Entusiasmo misionero
Los días 5 y 6 de febrero más de un centenar de personas
que trabajan al servicio de la misión ad gentes, se dieron
cita en las XII Jornadas de Formación para Empleados y
Voluntarios de Obras Misionales Pontificias para compartir
unos días de convivencia y formación, que este año han llevado por título «Europa, tierra de misión». El Sr. Arzobispo, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y de
Cooperación con las Iglesias, que participó en las Jornadas
acompañado de voluntarios de Toledo, afirmó que «los
primeros cristianos vencieron el fatalismo de su mundo
con su entusiasmo misionero». Don Braulio también
recordó que «estar cerca de las personas nunca falla». Todo
ello para reseñar que la entrega de Jesús hace de nosotros
hermanos y «la fraternidad es más que una palabra».
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Tercer volumen
de la Historia de
Talavera, de don
Adolfo Arganda
Don Adolfo Arganda
Martínez acaba de publicar el tercer volumen que
ha escrito sobre la historia de la ciudad de la Cerámica. Tras aparecer, en
2001, Historia de Talavera
cristiana: la Iglesia en Talavera (siglo I al XV) y,
en 2006, la segunda parte,
correspondiente a los siglos XVI a XIX, ve ahora
la luz Talavera, gran Ciudad (siglo XX).
En la presentación del
libro don Manuel Urteaga
de Vivar afirma que «no
me sorprende este magnífico recorrido de nuestra
ciudad, viniendo de un
sacerdote talaverano, que
nació un 26 de septiembre
de 1923 en plena Plaza del
Salvador, y que siempre
ha ejercido de talaverano.
Comenzó cantando su primera misa el 31 de mayo
de 1947 en la basílica de
Nuestra Señora del Prado».
Don Adolfo Arganda
que es académico «correspondiente» de la Real
Academia de Bellas Artes
y CC. Históricas de Toledo, recorre en su obra las
corrientes culturales, económicas, sociales, religiosas, políticas y urbanísticas desde 1900.
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Algunos de los trabajadores de la radio y televisión diocesanas, con el Portavoz de la Santa Sede, P. Lombardi, en una visita a los estudios.

según el último estudio de audiencia

Más de 130.000 personas siguen
habitualmente Canal Diocesano de TV
Más de 130.000 personas siguen habitualmente Canal Diocesano de TV, según datos de la
encuesta realizada por Infortécnica durante el mes de febrero,
con un 3,1% de share. Estos datos confirman los buenos resultados obtenidos en anteriores
estudios de audiencia realizados por empresas especializadas. En esta ocasión, el análisis
ha sido realizado mediante el
procedimiento de entrevista
telefónica a mayores de quince
años.
Según este estudio Canal
Diocesano de Televisión es conocida por el 64,8% de la población de su área de cobertura
en la provincia de Toledo. En
el último mes la han seguido

130.458 personas. La audiencia
de Canal Diocesano se incrementa notablemente durante el
horario de noche. Además, el
65% de la población dice conocer este canal de televisión, y
uno de cada cuatro se manifiesta seguidor habitual del mismo,
dedicándole una media de más
de veinte minutos al día.
En cuanto al perfil de los
telespectadores habituales de
este medio de comunicación de
la Iglesia de Toledo al servicio
de la evangelización, más de la
mitad están comprendidos en
una horquilla entre los 35 y los
55 años.
El estudio de audiencia
constata además que un 85% de
los encuestados perciben como

buena o muy buena la calidad
de la señal y sólo una de cada
diez personas asegura que la
señal recibida en su hogar es de
mala calidad. Esto puede deberse, en la mayoría de los casos, a que en las comunidades
de vecinos es necesario realizar
algunos ajustes de la antena
para recibir la señal adecuadamente.
Canal Diocesano de TV tiene una cobertura que alcanza
toda la provincia de Toledo y
algunas zonas de las provincias
limítrofes. Emite su programación a través de cinco centros
emisores que se encuentran en
las demarcaciones de Toledo,
Talavera de la Reina, la Sagra,
la Mancha y Ocaña.
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se reunieron 47 participantes

Encuentro, en Toledo,
de responsables de
Cursillos de Cristiandad
En Toledo, en la Casa de Ejercicios del 6 al 8 de
febrero, se reunieron 47 responsables del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, procedentes de las
ciudades de Toledo y Talavera y de otras parroquias
de las tres vicarías de la archidiócesis.
Como hermanos en Cristo, hijos de Dios y miembros de la
Iglesia compartieron, en ajustado horario, la temática prevista
para esta ocasión. Basados en
una «amistad siempre nueva»,
que fue el tema desarrollado
por Arsenio, cursillista procedente de Mallorca, recordaron
que los cristianos no tenemos
que hablar mal del mundo,
porque el Señor, que cambia el
sentido de la realidad y de los
valores, dice: «No te pido que
los saques del mundo» (Jn 17,
15).
En este año jubilar de Santa
Teresa de Jesús, en la mañana
del sábado, los participarentes
visitaron el convento de las
monjas Carmelitas Descalzas,
quinta fundación de la santa.

Todos ellos disfrutaron oyendo las explicaciones del padre
Tito y pudieron entender cómo
aquella mujer de oración intensa fue y es ejemplo a imitar, en
el siglo XXI. Ella entendió bien
que «con la amistad nos vamos
haciendo iguales» y así ella se
iba asemejando a Cristo, como
nos decía el también carmelit
padre José Vicente.
Más amigos y más cristianos
Después, don Ángel Gómez,
hablando a todos los participantes en el encuentro sobre la
realidad del postcursillo, indicaba que «la amistad se suscita
con el trato» y así aumenta la
posibilidad de ser más amigos
y más cristianos.

Los participantes, en la iglesia de las Carmelitas.

Por su parte, el Consiliario Diocesano de Cursillos de
Cristiandad, don Vicente Domínguez, recordaba necesidad
de la amistad con Dios y con
los hermanos, y comentaba
una frase del Papa Francisco:
«la Evangelización se hace de
rodillas». La Palabra de Dios
renueva nuestra vida y nosotros, evangelizadores, hemos
de tener presente que «el mundo no se salva desde el ‘buenismo’, sino desde la voluntad de
Dios.». Importa no olvidar que

«el corazón que tiene tiempo
para Dios, tiene tiempo para los
demás».
El Presidente Diocesano,
don Carlos del Valle, decía
en su intervención que «tenemos que hacer sólo una cosa:
evangelizar y seremos egoístas, si esto lo quedamos para
nosotros solos». Además, este
encuentro ha contado con la
presencia de don Ángel Rubio,
obispo Consiliario Nacional
del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad.

Próximas
convivencias
«Yoenti»
Este sábado comienzan en laparroquia de Sonseca las nuevas conferencias «Yoenti» de
educación afectiva y sexual
dirigidas a adolescentes que se
preparan para la Confirmación
de los dos primeros cursos de
ESO. Las siguientes serán en
Talavera de la Reina, el 7 de
marzo; en Illescas, el 28; y en
Talarrubias el día 11 de abril
Están organizadas por la
Fundación Centro de Orientación Familiar y se imparten de
10:30 a 17:30 h. Los intersados
pueden solicitar información en
el teléfono 925214338, o bien
consltar la web: www.cofarchitoledo.org.
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Finalmente, en 1927, se le
nombra capellán del Hospital de Dementes de la
Ciudad Imperial. El Hospital del Nuncio, de Toledo,
también llamado de la Visitación, de Inocentes o de
Dementes, que por todos
estos nombres ha sido conocido, debe el primero y
más popular de ellos, a su
fundador Francisco Ortiz,
canónigo de la Catedral
Primada y Nuncio Apostólico de Su Santidad.
En 1836, las nuevas leyes le hacen depender de la Junta Provincial de Beneficencia y
una Real Orden de 3 de abril de 1843 le declara Establecimiento Provincial, carácter
que conserva todavía; y, en fin, desde el 20 de
agosto de 1877, las Hijas de la Caridad atienden a los enfermos de ambos sexos de esta
benemérita institución, incluso en los dramáticos momentos de nuestra Guerra Civil y
del voraz incendio de la madrugada del 31 de
marzo de 1953.
En cuanto a la primitiva ubicación del
hospital permanecerá en Nuncio Viejo hasta
fines del siglo XVIII, en que el gran cardenal
Lorenzana decide la construcción de un nuevo edificio, según proyecto de Ignacio Haan,
siendo trasladados los enfermos el 15 de mayo de 1794. El lugar escogido en la llamada
calle Real o del Nuncio Nuevo. Magnífico
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edificio de corte neoclásico, como se aprecia en
la fotografía, en donde las
asistencias se prolongan,
hasta noviembre de 1976
en que los enfermos son
instalados en el actual Hospital Psiquiátrico Provincial de San José, construido
y dotado (con más modernos criterios asistenciales)
por la Excma. Diputación
de Toledo, en terrenos de la
finca conocida como la Vinagra, inaugurado en 1977.
El Centro se ha ido transformando, actualmente,
bajo el nombre de Complejo Socio-Sanitario
San José, engloba el Servicio de Salud Mental, Unidad Residencial y Rehabilitadora, la
Residencia Social Asistida y un Centro de
Día Psicogeriátrico.
En 1936, don Manuel que cuenta con 65
años, sigue siendo el capellán del Hospital
del Nuncio. Residía en el propio edificio, ubicado en el número 12 de la calle Real. A los
pocos días de estallar la persecución religiosa, concretamente el 25 de julio, le exigieron
que se marchara del Manicomio. Él no sabe
adónde ir. Tomó el breviario y salió sin rumbo. En la misma puerta fue detenido por los
republicanos y conducido hacia el Paseo del
Tránsito. Al comprender el destino dicen los
testigos que caminó entre los esbirros con el
breviario abierto y rezando. Llegado al Paseo
del Tránsito le fusilaron. Fue a mediodía.

Centenario de
las «Marías de
los Sagrarios»
Con ocasión del Centenario de
su fundación por el beato Manuel González, las Marías de
los Sagrarios han organizado
diversos actos conmemorativos. En Toledo, el día 4 tendrá
lugar la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada Concepción, en el Arzobispado.
En Talavera de la Reina los
días 2, 3 y 4 de marzo se celebrará un Tríduo. Los dos primeros días los actos comenzarán
a las 19:30 h., y el día 4 a las
18:30, ya que habrá exposición
del Santísimo antes del Rosario
y la Santa Misa. Además los
días 6, 7 y 8 se celebrarán unos
Ejercicios Espirituales en Arenas de San Pedro. La salida de
Talavera será el viernes, a las
17:00 h y el regreso el domingo,
a la misma hora.

