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Javi Nieves participó en un encuentro 
con jóvenes de nuestra archidiócesis

págINA 9

El Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo auxiliar comienzan la 
Visita Pastoral al arciprestazgo de Sagra Sur

págINA 5

Los monaguillos celebran su Jornada 
Diocesana en el Seminario Menor
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa con ellos en la Catedral Primada e impuso a cada uno una cruz con el 
lema de la jornada y con la imagen de Jesús adolescente que preside el retablo del Seminario Menor

Los monaguillos participantes caminaron en procesión desde el Seminario Menor hasta la Catedral.

En su homilía, el Sr. Arzobispo 
invitó a los monaguillos a deci-
dirse a ser amigos y discípulos 
de Jesús y a amar a los demás, 
«incluso a los que nos quieren 
mal». Después les animó a «vi-
vir la alegría de ser monaguillos 
en vuestras parroquias».
 El Seminario Menororgani-
za todos los años estas Jornadas 
Diocesanas en las que los mona-
guillos pueden convivir con los 
jóvenes seminaristas. 

págINAS 6-7

Defender la 
vida, como los 
primeros 
cristianos
El Sr. Arzobispo, que esta 
semana concluye su serie 
de escritos en los que re-
flexiona sobre el testimo-
nio de los primeros cris-
tianos, explica que en la 
defensa de la vida «cons-
cientemente, eran capa-
ces de arriesgar sus vidas,  
porque la vida, cualquier 
vida, era sagrada para 
ellos». Por eso, afirma 
que hoy «volver sobre el 
modo de proceder de los 
cristianos en el Imperio 
Romano, cuando se trata-
ba de defender la vida, es 
saludable y liberador».
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2 pALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE CUARESMA

 PRIMERA LECTURA: EXODO 20,1-17

 El Señor pronunció las siguientes palabras: 
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egip-
to, de la esclavitudNo tendrás otros dioses fren-
te a mí.
 No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impu-
ne a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate 
en el sábado para santificarlo.
 Honra e tu padre y a tu madre: así se prolon-
garán tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, 
te va a dar. No matarás. No cometerás adulte-
rio. No robarás. No darás testimonio en falso 
contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu 
prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 
su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, 
ni nada que sea de él.

 SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 1,22-25

 Hermanos: Los judíos exigen signos, los 
griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predi-
camos a Cristo crucificado: escándalo para los 
judíos, necedad para los griegos; pero para los 
llamados a Cristo -judíos o griegos-: fuerza de 
Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios 
es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios 
es más fuerte que los hombres
    
 EVANGELIO: JUAN 2,13-25

 En aquel tiempo se acercaba la Pascua de 
los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró 
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas 
y palomas, y a los cambistas sentados; y, ha-
ciendo un azote de cordeles, los echó a todos 
del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 
les esparció las monedas y les volcó las mesas; 
y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad es-
to de aquí: no convirtáis en un mercado la casa 
de mi Padre».
 Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me devora».
 Entonces intervinieron los judíos y le pre-
guntaron: «¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?».
 Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 
tres días lo levantaré».
 Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años 
ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días?».
 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y 
cuando resucitó de entre los muertos, los dis-
cípulos se acordaron de lo que había dicho, y 
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había 
dicho Jesús.
 Mientras estaba en Jerusalén por las fies-
tas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se 
confiaba con ellos, porque los conocía a todos 
y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un 
hombre, porque él sabía lo que hay dentro de 
cada hombre.

El salmo responsorial es el comen-
tario laudatorio de la primera 
lectura –el Decálogo–. Se podría 

titular la gloria de Dios en los cielos 
y en la ley. Sólo Dios puede librar del 
pecado; a Dios vehemente le suplica 
el salmista ayuda y perdón. Es el gran 
himno de la creación y de la ley espe-
rando agradar a Dios con sus palabras: 
descanso del alma, alegría del corazón, 
palabras más preciosas que el oro fino. 
Señor, tú tienes palabras de vida eter-
na.
 El templo. Para Jesús era conocido 
desde pequeño, no solo cuando era pre-
sentado por sus padres sino también por 
su célebre intervención con los sumos 
sacerdotes en su adolescencia además 
de las subidas anuales mientras vivía 
en Nazaret. Sabía de memoria la sen-
tencia de Jeremías (7, 11-12) en cueva 
de ladrones se ha convertido a nues-
tros ojos esta Casa que se llamó por mi 
Nombre… y ved lo que hice con él ante 
la maldad de mi pueblo Israel, al igual 
que la afirmación de Zacarías (14,21) Y 
no habrá más comerciante en la Casa 
de Yahveh Sabaot el día aquel. Era clara 
la conciencia  judía de la situación co-
mo clara desobediencia de Israel. Los 
discípulos se acordaron de lo que está 
escrito El celo de tu casa me devora 
(Sal 69,10).
 ¿Qué signo nos muestras para obrar 
así?  «¿Por qué hablan así y a qué precio 
lo venden? El precio son sus honores y 
dignidades. Así les parece a los ven-
dedores de palomas. Eviten el látigo 
de cuerdas. La paloma no se vende, se 
da gratuitamente. Su nombre es gra-
cia. ¿No estás viendo cómo daban sus 
mercancías esos vendedores o, quizá, 
revendedores?» (Tratados sobre Evan-
gelio de san Juan, BAC, Madrid3 2005, 
X, 6, 238). «Destruid este templo... Ya 
no te mofas de la roca: reconoce en la 
vara a la cruz y en la fuente a Cristo y, 
si sientes sed, bebe de la virtud. Llénate 
en la fuente; tal vez encontrarás accio-
nes de gracias». (s. 150. Madrid 1959, 
VII, 660).
 La señal de Jesús. El gesto de Je-

sús es una acción simbólica al estilo de 
los profetas. Es signo de la novedad que 
viene de Dios: el viejo sistema sacrifi-
cial se ha terminado. A partir  de aho-
ra bastará con el único sacrificio de su 
muerte y resurrección. Desde ahora el 
verdadero templo de Dios es Jesús, la 
presencia de Dios en el mundo se da en 
Él, es el camino hacia el Padre (Jn 14, 
4-6). Templo de piedras vivas  con  Je-
sús como cimiento y para que haya tem-
plo las piedras –todos los que participa-
mos como miembros- ocupan un lugar 
inderogable. Solo después de la venida 
del Espíritu Santo será posible creer  
en Jesús-Templo de Dios, porque solo 
entonces se podrá conocer su misterio, 
como reconocieron sus discípulos.
 Pilares fundamentales para la 
vivencia del templo: «En el templo 
se adora al Señor. Y esta verdad es 
válida para todo templo y para toda 
ceremonia litúrgica, donde lo que «es 
más importante es la adoración» y no 
«los cantos y los ritos», por bellos que 
sean. «Toda la comunidad reunida mira 
al altar donde se celebra el sacrificio y 
adora. Pero creo, humildemente lo di-
go, que nosotros los cristianos tal vez 
hemos perdido un poco el sentido de la 
adoración. Y pensamos: vamos al tem-
plo, nos reunimos como hermanos, y 
es bueno, es bello. Pero el centro está 
allí donde está Dios. Y nosotros adora-
mos a Dios». «En estos dos templos –el 
templo material lugar de adoración y el 
templo espiritual dentro de mí, donde 
mora el Espíritu Santo– nuestra actitud 
debe de ser la piedad que adora y escu-
cha; que ora y pide perdón; que alaba al 
Señor». Y «cuando se habla de la ale-
gría del templo, se habla de esto: toda 
la comunidad en adoración, en oración, 
en acción de gracias, en alabanza. En 

oración con el Señor 
que está dentro de mí, 
porque soy templo; 
en escucha; en dis-
ponibilidad».(Papa 
Francisco, 22 de no-
viembre de 2013). 



LA SEÑAL DE JESÚS

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: 2 Reyes 5, 1-15; Lucas 4, 24-30. Mar-
tes, 10: Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 11: Deuteronomio 4, 1.5-
9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 12: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 14-23. Viernes, 13: 
Abstinencia. Oseas 14, 2-10; Marcos 12, 28-34. Sábado, 14: Oseas 6, 1-6; Lucas 18, 
9-14 Misa vespertina del IV Domingo de Cuaresma.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE
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TERCERA págINA  3
SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

¿POR QUÉ SE HACÍAN CRISTIANOS? (y III)
Es la pregunta que nos estamos 

haciendo desde hace dos se-
manas. Es muy interesante sa-

ber que una razón determinante por la 
que tantos, en los primeros siglos del 
cristianismo, querían ser cristianos 
era curiosamente que la conversión, 
entre otras características, era sentida 
como liberación de la fatalidad y de 
la inseguridad típica del ser humano 
por aquellos que se hacían cristianos.
 ¿Qué hacían aquellos hombres 
y mujeres paganos para afrontar la 
fatalidad o el fatalismo, que tanta 
inseguridad llevaba consigo? Senci-
llamente se dirigían a la astrología. 
El destino de las vidas humanas, se 
pensaba comúnmente, está escrito en 
el cielo y, por tanto, sería suficiente 
conocer el curso de los astros y su po-
sición en el momento del nacimiento 
para saber, incluso en sus detalles, lo 
que sería la vida de un  hombre. Bien, 
este recurso proporcionaba una cier-
ta seguridad, como los horóscopos 
actuales. ¿Qué hacen estos? Simple-
mente proporcionan una cierta segu-
ridad por el solo hecho de conocer 
de antemano qué te va a pasar si eres 
de este signo o del otro. Pero en nada 
cambia las cosas: todo sucederá por 
ineludible predeterminación o desti-
no.
 Y tengamos en cuenta que el hom-
bre, entonces como ahora, encuentra 
en sí mismo un hondo deseo de recha-
zar cuanto limita su libertad. De ahí 
el intento de autoliberación en tantos 
hombres y mujeres mediante la astro-
logía. Con todas las cautelas debidas, 
no podemos dejar de reconocer una 
analogía con lo que hoy vivimos a 
partir de un presupuesto cientificista: 

la astrología se sustituye, por ejem-
plo, por la genética, las neurocien-
cias y la biotecnologías, pero sigue 
intacto el deseo de responder al ansia 
existencial y al derrumbamiento de 
las estructuras sociales mediante la 
ilusión de conocer con adelanto o de 
determinar según su propia voluntad 
el curso de la vida humana propia o 
ajena.
 Nos dice G. Bardy, en un libro 
no hace mucho publicado de nuevo, 
pero ya antiguo («La conversión al 
cristianismo durante los primeros si-
glos», Madrid, 2012), que los cristia-
nos contestaron a los retos de su tiem-
po sin contar con ninguna «estructura 
misionera», únicamente se apoyaban 
en su testimonio personal y cotidia-
no. Precisamente esto fue lo que de-
terminó el crecimiento numérico tan 
notable de cristianos «por contagio», 
cuando todavía se encontraban éstos 
en situación de persecución de los 
emperadores romanos anteriores a 
Constantino. Lo que provocaba sor-
presa y admiración era simplemente 
una vida distinta, una presencia hu-
mana que no sólo desafiaba las con-
venciones sociales, «las costumbres 
de los mayores», tan arraigadas en la 
conciencia de los antiguos, sino que 
abría otros horizontes que llenaban el 
corazón humano.
 Pero había más: aquellos cristia-
nos elegían a un  Dios que era con-
siderado en aquella sociedad una 
«inaudita novedad», por lo tanto de 
escaso valor, a sus ojos; pero de es-
te modo, eran capaces de arriesgarse 
en primera persona en nombre de la 
concepción del hombre que este Dios 
comunicaba. Por ejemplo, debido a 

que los cristianos en aquella sociedad 
iban a salvar a los recién nacidos que 
no eran reconocidos por el padre de 
familia (que era el único que tenía la 
competencia de otorgarles, al acoger-
los, la dignidad de personas) y eran 
abandonados en medio de la basura, 
recibieron sobre sí la acusación difa-
matoria de comer la carne de estos ni-
ños en sus comidas rituales. Ridícula 
acusación, pero creída por muchos 
entonces. Pero conscientemente se 
arriesgaban porque la vida, cualquier 
vida, era sagrada para ellos.
 ¡Qué diferencia con tantos ciuda-
danos actuales, muchos de ellos cris-
tianos, que de hecho aceptan como 
mal menor que la institución política 
que defienden no rechace la Ley que 
el Parlamento Español aprobó en 
el año 2010! Escuché con estupor, 
no hace muchos días, a alguien del 
partido en el Gobierno actual que 
en la reforma de esa Ley del Aborto 
de 2010 se puede ir más lejos o más 
cerca; en su opinión, ellos no han ido 
más lejos porque existe una falta de 
consenso. ¿Dónde está esa falta de 
consenso? ¿En ese partido? Si en el 
Parlamento actual hay falta de con-
senso sobre esa Ley, a la hora de una 
reforma, ¿acaso no existía cuando se 
votó en 2010? ¿O es que esa carencia 
de consenso ya existía en el partido 
del actual Gobierno? Volver sobre el 
modo de proceder de los cristianos 
en el Imperio Romano, cuando se 
trataba de defender la vida, es salu-
dable y liberador.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

INOCENCIO III
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Corresponde al Papa Inocencio III 
(1198-2016) el mérito de haber 
sabido ver la riqueza que para la 

vida de la Iglesia supusieron los movi-
mientos de retorno a la Iglesia pobre. 
Él fue capaz de intuir y aprobar la no-
vedad carismática de las nuevas órde-
nes mendicantes, pero para lograrlo fue 
necesario cambiar la mentalidad ecle-
siástica imperante en la última mitad del 
siglo XII, admitiendo las exigencias de 
la predicación pobre e itinerante, aun-
que a condición de que las doctrinas 
ortodoxas quedasen intactas y fuese 
explícitamente reconocida la autoridad 
jerárquica de la Iglesia.
 La gran intuición de Inocencio III 
consistió en poner a los grupos paupe-
rísticos en la disyuntiva de elegir entre la 
Iglesia y la herejía, sin que la aceptación 
de la fe de la Iglesia y de su jerarquía 
significase, como había ocurrido a lo lar-
go de los cincuenta anos anteriores, la 
renuncia a las aspiraciones evangélicas 
de la pobreza y de la predicación itine-
rante.
 Este comportamiento pontificio hizo 
posible la aparición, en el seno de la 
Iglesia, de asociaciones de laicos y de 
órdenes religiosas en las que los mo-
vimientos pauperísticos encontraron 
sus formas de expresión plenamente 
ortodoxas. Con la aprobación de estos 
grupos, la Iglesia no solamente reab-
sorbía una parte de los movimientos 
de retorno a la Iglesia pobre, sino que 
-sobre todo- reconocía la legitimidad de 
una corresponsabilidad nueva por parte 
de los laicos, dándoles la posibilidad de 
concretar el ideal evangélico en nuevas 
formas asociativas. Y al mismo tiempo, 
desautorizaba a todos aquellos grupos 
que tenían la misma raíz evangélica 
pero que no querían someterse a la au-
toridad de la jerarquía eclesiástica.
 El IV Concilio de Letrán, celebra-
do entre el 13 y el 30 de noviembre de 
1215, es la prueba de la preocupación 
del Papa por los problemas a los que 
debía hacer frente la Iglesia, sobre todo 
la lucha contra la herejía. La bula de 
convocatoria señalaba que perseguía 
la recuperación de los Santos Lugares 

y la reforma de la 
Iglesia: «extirpar los 
vicios y favorecer la 
virtud, corregir los 
abusos y reformar 
las costumbres, eli-
minar las herejías y 
reforzar la fe». 



NECESIDAD DEL CATECUMENADO
JOSÉ DíAZ RINCóN

Catecumenado es la instrucción 
sistemática sobre la doctrina 
cristiana que debemos recibir pa-

ra el bautismo, los demás sacramentos, 
para orientar y vivir nuestra fe cristiana. 
La Cuaresma de los nuevos tiempos, la 
del siglo XXI, ha quedado fuertemente 
marcada por dos instituciones impor-
tantes: la penitencia y el catecumenado. 
Las dos son de necesidad imperiosa pa-
ra vivir la fe que nos regala Cristo. Ca-
da época impone sus exigencias, en la 
nuestra son éstas.
 La Cuaresma es la plataforma natu-
ral para el desarrollo de ambas institu-
ciones. Incluso después, cuando tanto 
el catecumenado como la penitencia ca-
nónica dejaron de existir, la Cuaresma 
sigue manteniendo una clara referencia 
penitencial y bautismal. Estos dos as-
pectos confieren a la Cuaresma una per-
sonalidad propia que no debemos pasar 
por alto. Como de la penitencia  habla-
mos la pasada semana, hoy subrayamos 
el catecumenado.

Dimensión bautismal

La Cuaresma sirvió de marco para la 
preparación inmediata de los catecú-
menos antes de recibir el bautismo en 
la noche santa de Pascua. Este hecho 
marca la Cuaresma, dándole un matiz 
y enfoque espiritual de inspiración bau-
tismal. Este carácter se ha acentuado a 
partir de la última reforma litúrgica des-
pués del Concilio. 
 Aparte de las razones teológicas que 
vinculan el bautismo al misterio pas-
cual de Cristo, la Iglesia fue tomando 
medidas concretas para dejar patente 
esta vinculación y demostrarnos que el 
catecumenado, o preparación doctrinal, 
de todos los creyentes en Cristo es im-
prescindible para la vivencia de la fe.
 El catecumenado se prolongaba por 
espacio de varios años. Al final quienes 
eran considerados dignos de recibir el 
bautismo, tenían una última etapa du-
rante toda la Cuaresma, en la que supe-
raban unos pasos con los escrutinios, 
para culminar con el bautismo en la No-
che de Pascua. Las lecturas sagradas, 
predicación y tradición de la Cuaresma 
nos infunden esa rica dimensión bau-
tismal que debemos vivir, actualizar y 
gozar.

 El catecumenado hoy es una labor 
eclesial de sumo interés y necesidad 
que la Iglesia, que somos todos los 
bautizados, no puede ni debe dejar de 
hacer, aunque tengamos que luchar, sa-
crificarnos y, a veces, ser perseguidos. 
El conocimiento de las verdades de la 
fe y de los medios para seguir a Jesu-
cristo, son de necesidad vital. Aquí está 
nuestra identidad, vivencia y fecundi-
dad apostólica. Os destaco estos tres 
medios:
 1. La predicación. Los sacerdotes 
tienen este ministerio. Deben predicar 
«oportuna e inoportunamente», como 
enseña san Pablo, en todas las misas, 
sobre todo en Cuaresma y tiempos 
«fuertes» de la liturgia, en las celebra-
ciones de sacramentos y otras. Por su-
puesto, todos los miembros de la Igle-
sia, debemos proclamar la Palabra de 
Dios, a nuestro modo y en las circuns-
tancias que nos encontremos. Desde 
mi condición seglar, no he dejado de 
hacerlo desde que tengo uso de razón y 
lo haré hasta el final de mi vida.
 2. Catequesis de niños y adultos. 
Constantemente hay que promoverlas, 
realizarlas y cuidarlas en las parroquias, 
instituciones y casas particulares. En 
casa, casi todo el año, tengo algún gru-
po o personas solas para dar catequesis 
o formación cristiana. Es una actividad 
que siempre hice pero ahora lo hago 
con más intensidad y enorme gusto. 
¡Lo debemos hacer muchos!
 3. Formación. Es el objetivo prio-
ritario de toda la Iglesia, como señala 
el capítulo quinto de la “Christefideles 
laici”. En todas las parroquias debemos 
promover y animar grupos, en movi-
mientos apostólicos o no, que se ejer-
citen en esa doble dinámica eclesial: 
formación-acción. De lo contrario esas 
comunidades no podrán tener vida, y 
esto es lo más negativo y frustrante. 
Insisto, una vez más, en el apostolado 
asociado como la mejor forma de rea-
lizar esa imprescindible formación-
acción.
 ¡Oh Cuaresma sagrada, que nos 

llevas a la Pascua en 
la Noche bautismal! 
Que todos seamos  
siempre catecúme-
nos de la Verdad, pa-
ra ser aquí felices  y 
gozar en la eternidad.
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Nuestra Iglesia Diocesana de 
Toledo quiere dedicar el mes 
de marzo, mes de la Vida, a la 
promoción de la vida humana, 
Dentro de este marco, se va 
a desarrollar en la diócesisla 
Campaña Bebé.
 Promovida por la Funda-
ción «Centro de Orientación 
Familiar» y Cáritas Diocesana, 
la campaña consiste en la reco-
gida de pañales, leche infantil y 
donativos, dirigidos a dar res-
puesta a las urgentes necesi-
dades de muchos niños que se 
ven gravemente afectados por 
la crisis económica. Con el le-
ma «¡Escucha su corazón!», la 
campaña se realizará en toda 
la archidiócesis, desde este do-
mingo hasta el 15 de marzo en 
las parroquias y a lo largo del 
mes en los colegios que deseen 
participar.
 Pueden solicitar más infor-
mación en las Cáritas parro-
quiales, escribiendo a aayudaa-
lavida@gmail.com, o llamando 
al teléfono de Cáritas Diocesa-
na: 925 224 600.
 Además, este año el Sr. Ar-
zobispo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, presidirá la Vigilia 
Diocesana de Oración por la 
Vida en la parroquia de San 
Juan de la Cruz el próximo 21 
de marzo a las 17:00 h. La orga-
nización ofrecerá un servicio de 
guardería y al finalizar la Vigi-
lia el Sr. Arzobispo bendecirá a 
las mujeres embarazadas.

Campaña 
Bebé 2015

FINALIZA EL 31 DE MAyO EN YUNCLILLOS

Comienza la Visita Pastoral al 
arciprestazgo de la Sagra Sur
Serán casi cuatro meses los 
que dure la Visita Pastoral 
que el Sr. Arzobispo comenzó 
el pasado 22 de febrero en el 
arciprestazgo de la Sagra Sur, 
con el rezo de vísperas en la 
parroquia de Mocejón. Acom-
pañaban a don Braulio en el 
presbiterio del templo su obis-
po auxiliar, el arcipreste y el pá-
rroco de la localidad, así como 
dos diáconos y tres seminaris-
tas, participando un nutrido nú-
mero de feligreses de las demás 
parroquias del arciprestazgo, 
que estuvieron acompañados 
por sus curas y por el vicario 
episcopal de Toledo. 
 Se trata, en palabras del Sr. 
Arzobispo, de una aventura. Es 
un momento de gracia para que 
el obispo se aproxime y conoz-
ca la realidad de la pastoral y los 
rostros y corazones del pueblo 
de Dios a él encomendado. Es 
también un momento propicio 
para que los fieles conozcan a 
su pastor y puedan compartir 
con él los gozos y esperanzas, 
las penas y sufrimientos; la oca-
sión para preguntarle, con la li-
turgia de las vísperas, “¿qué ves 
en la noche?, dinos centinela”,  
y recibir luz, aliento, consuelo 
y ánimo para soportar las incle-
mencias del tiempo y las fatigas 
del trabajo.
 Tras la oración, cada parro-

quia presentó de manera breve 
su realidad pastoral, todas tan 
iguales y tan distintas, en co-
munión en la diversidad que 
une y enriquece. Parcela del 
pueblo de Dios en esta Iglesia 
local de Toledo que peregrina 
con su obispo por los caminos 
del mundo, desierto repleto de 
espejismos que tientan nuestra 
misión y que hoy se ha puesto 
en camino porque ha escuchado 
la voz del Maestro que anuncia 
la cercanía del Reino y la nece-
sidad de conversión.
 Y, como no puede ser de otra 
manera, de la Palabra compar-
tida a la mesa fraterna, en la 
generosidad de la parroquia de 
Mocejón que acogía y ofrecía 
calor de hermano y chocolate 
que reconforta y entona el cuer-
po a todos los participantes, al 
mismo tiempo que provoca el 

encuentro y la conversación es-
pontánea.
 La visita pastoral del Sr. Ar-
zobispo al arciprestazgo de la 
Sagra sur se prolongará durante 
todo el mes de marzo y los me-
ses de abril y mayo. Las prime-
ras parroquias visitadas por don 
Braulio y el Sr. Obispo auxiliar 
han sido Cabañas de la Sagra 
y Pantoja, en la última semana 
de febrero. Durante el mes de 
marzo visitarán Cobeja, Recas, 
Bargas, Olías del Rey y Villa-
seca de la Sagra. En abril serán 
las parroquias de Yuncler, y Vi-
llaluenga. El día 30 de ese mes 
comenzará la visita a Mocejón, 
que concluirá el 3 de mayo. Fi-
nalmente en ese mes serán las 
parroquias de Añover de Tajo, 
Alameda de la Sagra, Magán y 
Yunclillos las que recibirán la 
visita.



PADRE NUESTRO / 8 DE MARZO DE 2015

6/7 IgLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD

ORgANIZADA POR EL SEMINARIO MENOR

Más de 200 monaguillos celebraron 
su Jornada Diocesana en la Catedral
El Seminario Menor de Toledo celebró el pasado 28 de febrero la Jornada Diocesana de los Monaguillos, con 
el lema: «Monaguillo, amigo fiel de Jesús», en la que participaron 208 monaguillos de numerosas parroquias. 

JUAN FÉLIX gALLEgO RISCO

En esta ocasión, al estar cen-
trado el año pastoral en la ins-
titución de la parroquia, se ha 
querido resaltar, de un modo 
especial, la figura de los mona-
guillos que ayudan al sacerdote 
en el servicio del altar y también 
a todos los fieles a vivir el miste-
rio de Cristo en la liturgia. 
 Un total de 208 monaguillos 
y 41 sacerdotes comenzaron a 
llegar desde primeras horas de 
la mañana al Seminario Menor. 
Tras la acogida se organizó una 
procesión, hacia la Catedral, 
donde el Sr. Arzobispo y el Sr. 
Deán los recibieron en la Puerta 
Llana para dirigirse al altar ma-
yor y celebrar allí la eucaristía, 
que fue retransmitida por Canal 
Diocesano. 
 En su homilía, el Sr. Arzo-
bispo exhortó a los monagui-

llos a decidirse a ser amigos y 
discípulos de Jesús y a amar a 
los demás, incluso a los que nos 
quieren mal. «Vivid la alegría 
de ser monaguillos en vues-
tras parroquias», los animó. Al 
término de la Santa Misa, don 
Braulio impuso a cada mona-
guillo una cruz con la imagen de 
Jesús adolescente, que preside 
el retablo del Seminario Menor, 
con la inscripción del lema de 
la Jornada. Tras la celebración, 
todos se dirigieron al Seminario 
Menor a compartir la comida y 
juegos hasta media tarde.

90 aniversario

Paralelamente, el mismo fin 
de semana ha tenido lugar la 
segunda convivencia de Prese-
minario de este año, en la que 
han participado 27 chicos que 
han podido conocer el Semi-

nario Menor, compartir con los 
seminaristas su misma vida y 
plantearse si el Señor les llama a 
entrar en el itinerario formativo-
vocacional de esta institución.
 El Seminario Menor, que en 
el presente curso escolar celebra 

el 90 aniversario de su creación, 
está integrado actualmente por 
67 seminaristas, repartidos en 
cursos que van desde quinto 
de primaria hasta segundo de 
bachillerato. Éste es el primer 
año que el Seminario Menor ha 
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abierto sus puertas a los últimos 
cursos de Primaria, después de 
habérsele concedido los debi-
dos permisos. En él ingresan los 
chicos que han sentido, ya desde 
la edad temprana, la llamada del 
Señor al sacerdocio y también 
aquéllos que, con inquietud 
vocacional clara, desean plan-
tearse su vida y su futuro junto 
al Señor, en un clima cuidado 
humana, cristiana y vocacional-
mente. El equipo de formación 
está formado por cinco sacerdo-
tes y dos directores espirituales 
y cuenta con claustro de pro-
fesores propio. Casi el 40% de 
los seminaristas del Seminario 
Mayor proceden del Seminario 
Menor.
 Muchos de ellos comen-
zaron su itinerario vocacional 
siendo monaguillos, junto al 
sacerdote de su parroquia, ayu-
dándole en las celebraciones li-
túrgicas. Por ello, es de capital 
importancia el cuidado de este 

grupo de niños. Desde el Semi-
nario Menor se organizan a lo 
largo del año diversas activida-
des que tienen como finalidad 
colaborar con los sacerdotes en 
este campo de la pastoral parro-
quial: así, se celebran dos Jorna-
das diocesanas de Monaguillos 
(en febrero y en junio), diversos 
torneos de juegos de mesa y de 
fútbol, se envían a las parro-
quias y a los monaguillos la pu-
blicación bimensual «Mesaret» 
y también la hojita trimestral 
«En familia», dirigida a las fa-
milias cristianas, con noticias 
y testimonios de los padres de 
los seminaristas. Se celebran, 
además, tres convocatorias de 
Preseminario (en noviembre, 
febrero y mayo) para aquellos 
chicos que deseen conocer el 
Seminario, y también un cam-
pamento de verano, a finales de 
junio, pensado especialmente 
para los monaguillos y chicos 
de catequesis, cercanos a la 

parroquia. Además, para dar a 
conocer el Seminario a la dióce-
sis se tienen, a lo largo del año, 
diversas actividades de promo-
ción vocacional: una conviven-
cia en diciembre para conocer 
un arciprestazgo y, sobre todo, 
la campaña vocacional, en torno 
a la fiesta de san José.
 Con todo ello, se busca man-
tener viva esa «cultura voca-
cional» que hace posible que la 
llamada del Señor llegue a los 
corazones de niños y de jóvenes 
y ofrecer el ambiente adecuado 
para responderle con generosi-
dad y alegría. En este sentido, 
es fundamental la educación 
humana y cristiana en el seno 
de las familias, pues éstas son 
el mejor ámbito donde puede 
resonar con más fuerza la voz 
del Señor y donde se le puede 
responder con más libertad y 
entrega. Por ello, el Seminario 
Menor intenta cuidar mucho 
la relación con las familias de 

los seminaristas, teniendo con 
ellas un trato asiduo, celebrando 
juntos la Eucaristía y la oración 
ante el Santísimo todos los do-
mingos, organizando ejercicios 
espirituales y charlas de forma-
ción con ellas y yendo de pere-
grinación juntos en mayo a un 
santuario mariano, este año, a 
Lourdes. También en el Semi-
nario Menor se cumple el lema 
del año pastoral referido a la 
parroquia: es una «familia de 
familias».
 Gracias a la oración de la 
vida consagrada y de los fieles 
por las vocaciones sacerdotales, 
a la colaboración y cercanía de 
los sacerdotes y a la ayuda eco-
nómica de todos, el Seminario 
sigue cumpliendo la misión que 
la Iglesia le encomienda de ser 
«corazón de la diócesis», for-
mando a los sacerdotes a través 
de cuyo ministerio Cristo sigue 
haciéndose presente hoy en 
nuestros pueblos y en el mundo.

 RITO DE ELECCIóN pARA LOS CATECÚMENOS.- El 
pasado 22 de febrero el Sr. Obispo auxiliar presidió el Rito 
de Elección o Inscripción del nombre en la Catedral Primada 
de los ocho adultos y diez niños, de distintas parroquias de 
la archidiócesis, que recibirán el bautismo en la Vigilia de 
Pascua. Este rito, junto con la entrega del Credo y del Padre 
nuestro, que se realiza en sus respectivas parroquias forma 
parte de los ritos previos a la recepción del Bautismo.
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Un carisma que acompaña la soledad
l Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles (RR. Angélicas)

El carisma de las Hermanas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de los Santos Ánge-
les, conocidas como Religiosas Angéli-
cas bebe de la fuente evangélica del mis-
mo Jesús que, toda su vida, acompañó, 
consoló y sanó a los hombres y mujeres 
de su tiempo, siendo el Buen Samaritano 
de todos ellos. Una espiritualidad que tie-
ne su fundamento en el Sagrado Corazón 
de Jesús, «manso y humilde de corazón» 
(Mt 11,29). 
 Así lo entendió y vivió su fundadora, 
Santa Genoveva Torres Morales, que, su-
friendo en su propia vida la soledad, fue 
sensible al problema que se le planteó 
con respecto a las personas que vivían en 
soledad. ¿Cómo no lo iba a entender ella 
que había pasado casi toda su vida sola?
 Nacida en Almenara (Castellón) el 
3 de enero de 1870, muy pronto quedó 
huérfana de padre y madre y de todos 
los hermanos, quedando ella sola con su 
hermano mayor. Más tarde, desde los 15 
años hasta los 24 estuvo en la Casa de 
Misericordia de Valencia; que tenían las 
Carmelitas de la Madre Vedruna para ni-
ñas huérfanas. Porque lo vivió en su vida, 
entendió y acogió a las señoras y seño-
ritas que acudían a ella, en los primeros 
años del siglo XX, abriendo la primera 
casa-Hogar el 2 de febrero de 1911, para 

que estas personas sintieran en calor de 
hogar en las Residencias.  
 Hoy las hermanas Angélicas, desde 
nuestro ser de consagradas, queremos se-
guir el sueño de M. Genoveva; acogiendo 
a las personas que vienen a nuestras Resi-
dencias. Les procuramos un ambiente de 
alegría familiar con diversas actividades 

religiosas, culturales, de Terapia ocupa-
cional, etc.  Muchas de ellas aprovechan 
esta etapa de la vida, que aún tienen fuer-
zas, para hacer algo útil por los demás. 
 Queremos que el mal de la soledad, 
el sufrimiento moral que lleva consigo 
las posibles enfermedades, el progresivo 
deterioro de las fuerzas…; se supla con 
nuestra presencia, nuestra atención y cui-
dados. Saben que cuando lo necesitan, la 
hermana siempre está a su lado, siendo 
atendidas hasta el final de sus días, sea 
cual sea su situación, con nuestro cariño 
y carcanía. 
 Además del apostolado de las resi-
dencias, extendemos la acción apostólica 
hacia las personas de cualquier edad que 
necesita nuestro apoyo y consuelo, hacia 
los jóvenes que comparten con nosotras 
sus ilusiones, los niños, en las parroquias, 
con los proyectos de desarrollo integral 
de los niños y jóvenes  en México, Ve-
nezuela, Colombia; además de España e 
Italia. 
 En nuestra archidiócesis de Toledo es-
tamos presentes en la ciudad de Toledo, 
en la Adva. Francia nº 6. Aquí tenemos 
la Residencia-Hogar Madre Genoveva, 
donde además de acoger a las señoras so-
las, tenemos otras actividades como aco-
gida de grupos de espiritualidad.

Santa genoveva Torres Morales.

 NUESTRAS COMUNIDADES DE VIDA CONSAGRADA

 XIv ANIvERSARIO DE LA 
ApROBACIóN pONTIFICIA 
DE LOS HERALDOS DEL 
EvANgELIO.- Con una Euca-
ristía de acción de gracias, en 
la Catedral Primada, presidida 
por don Ángel Rubio Castro, 
obispo emérito de Segovia, 
los Heraldos del Evangelio, 
conmemoraron el XIV ani-
versario de su aprobación 
Pontificia. Don Ángel recordó 
que los Heraldos del Evangelio 
tienen una entrega generosa y 
destacó las Misiones Marianas 
que realizan «llegando a los 
sitios más remotos, llevando la 
alegría del Evangelio a través 
de la devoción a María Santísi-
ma». Concelebraron el deán de 
la Catedral, varios canónigos, 
sacerdotes de los Heraldos 
del Evangelio y el Párroco de 
Arcicollar-Camarenilla. 
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DELEgACIóN DE PASTORAL JUVENIL

Javi Nieves participó en un encuentro 
con jóvenes de nuestra archidiócesis
El fin de semana del 20, al 22 de febrero se celebró la quinta edición del encuen-
tro En Forma que organiza la Delegación de Pastoral Juvenil de nuestra archi-
diócesis de Toledo. El conocido periodista de Cadena 100, Javi Nieves, fue uno 
de los ponentes invitados a este encuentro de formación para jóvenes.

En la noche del día 20, don An-
tonio López Higueras, director 
adjunto de Radio Santa María 
de Toledo y Canal Diocesano 
de Televisión, ponía en ante-
cedentes sobre los medios que 
dispone la Archidiócesis y de-
fendía con orgullo que Toledo 
es la única diócesis española 
con medios de comunicación 
propios.
 Desde primera hora del sá-
bado, los jóvenes contaron con 
la presencia del periodista de 
radio Javi Nieves. Por su parte, 
el Sr. Arzobispo quiso acompa-
ñar al medio centenar de jóve-
nes participantes.  
 Antes de la intervención, el 
delegado diocesano de medios 
de comunicación y consejero de 
la Cadena Cope, don Juan Díaz-
Bernardo Navarro, recordó que 
Javi Nieves, desde el año 2006, 
está al frente del programa des-
pertador de Cadena 100, que 
escuchan a diario cerca de un 
millón doscientos mil oyentes, 
de 6 a 10 de la mañana, y recor-

dó también que lleva tres años 
al frente del segundo tramo de 
“La Mañana” de COPE, de 10 
a 12h, que escuchan a diario 
430.000 personas
 Mediante una entrevista-
testimonio el director del pro-
grama “Buenos días Javi y 
Mar”, en la Cadena 100, mostró 
su lado más humano dentro del 
mundo del periodismo. El con-
tar historias reales de gente real 

o afirmar que “no hay que con-
vertirte en el primero, sino en el 
referente” fueron afirmaciones 
que calaron entre los asisten-
tes. Un posterior debate abierto 
a todos los participantes fue la 
última actividad de la mañana 
con su presencia. Al finalizar 
su intervención la redactora de 
Radio Santa María de Toledo y 
Canal Diocesano de TV, Con-
chi Moreno, moderó un colo-

quio en el que los asistentes pu-
dieron realizar sus preguntas al 
ponente.
 Después, en la primera se-
sión de la arde, los jóvenes pu-
dieron ponerse en el papel de un 
periodista radiofónico, ya que 
elaboraron varios programas 
de radio, en un taller dirigido 
por don Juan García de COPE-
Toledo. 
 Un paseo por Toledo con 
una ruta Teresiana fue lo que 
ocupó el resto de la tarde, ofre-
ció a los participantes la oportu-
nidad de conocer la historia de 
la Santa en la ciudad de Toledo. 
Después, don Emilio Palomo, 
vicario episcopal de La Man-
cha, les acompañó en la última 
sesión del día aportando su ex-
periencia en materia de redes 
sociales, en torno a la archidió-
cesis y a su parroquia. Fue un 
debate-tertulia dirigido por dos 
jóvenes  que concluyó, cerca 
de la media noche, con un co-
loquio sobre el Papa Francisco 
y su imagen percibida a través 
de los medios de comunicación 
y cómo los jóvenes pueden va-
lerse de las redes sociales para 
anunciar el Evangelio con su 
testimonio.
 En la mañana del domingo, 
don José María Alejo, director 
de la web de la archidiócesis de 
Toledo habló sobre el actual pa-
norama televisivo español.

Formación 
como usuarios 
de los medios
La sexta edición del En-
cuentro «En Forma», que 
organiza la Delegación 
de Pastoral Juvenil de 
nuestra archidiócesis ha 
tenido como tema «La 
comunicación, al servicio 
de una auténtica cultura 
del encuentro». Con él se 
pretendía ofrecer a los jó-
venes la posibilidad de co-
nocer mejor el panorama 
actual de los medios de 
comunicación en España, 
así como algunas orienta-
ciones en cuanto usuarios  
con capacidad para el aná-
lisis y el discercnimiento.
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Don Raúl Tinajero
recordó que la 
Iglesia confía 
plenamente en 
los jóvenes
Ser joven es una actitud ante la 
vida. No sois meros receptores 
y la Iglesia confía plenamente 
en vosotros. Es el mensaje que 
quiso trasladar a los jóvenes  el 
director del departamento de 
pastoral juvenil de la Confe-
rencia Episcopal Española, don 
Raúl Tinajero.
 La conferencia fue la segun-
da de las programadas dentro 
del ciclo «Los jovenes; diálogo, 
diálogo y dialogo» organizado 
por las Delegaciones de aposto-
lado seglar, enseñanza, pastoral 
universitaria y de adolescencia 
y juventud, que se celebran en 
el salón de actos de la Bibliote-
ca Regional.
 En su intervención don Raúl 
Tinajero invitó a los jóvenes a 
mirar a la Iglesia con otros ojos, 
no como algo que nos impone 
lo que debemos hacer. Además 
quiso también recordar que el 
Papa Francisco está mostrando 
una Iglesia que es madre, que 
acoge y que tiene los brazos 
abiertos.  

El paro juvenil

El director de pastoral juvenil 
de la Conferencia Episcopal 
Española tampoco quiso pasar 
por alto uno de los temas que 
más preocupan en la actualidad 
a los jóvenes; el desempleo. 
Así, aseguró que el trabajo de-
be ser concebido como un bien 
necesario para ser y no como 
un mal necesario para tener. 
Por ello invitó a los asistentes  a 
ser protagonistas del cambio en 
todas las realidades sociales y a 
comprometerse con la Iglesia 
en el sentido más profundo de 
la palabra.
 La próxima cita  de este ciclo 
de conferencias será el próximo 
12 de marzo y doña Pilar Gor-
dillo Isaza hablará sobre «Los 
jóvenes en diálogo con el arte». 
Será en la Biblioteca Regional a 
las 19:30 h.

EN EL Iv CENTENARIO DE LA SEGUNDA PARTE DE EL QUIJOTE

La parroquia de El Toboso organiza 
una exposición de Iconos ortodoxos
Con el título de «La 
Triste Figura del Hijo 
del Hombre» la iglesia 
parroquial del El Toboso 
acoge desde el pasado 
día 22 de febrero, una 
exposición de Iconos 
ortodoxos realizados por 
doña Carmen del Cerro.
La muestra ofrece 24 tablas 
originales más un conjunto de 
otras 17 tablas formando un 
iconostasio y es uno más de 
los actos que la parroquia está 
organizando con motivo del IV 
Centenario de la Publicación de 
la segunda parte de El Quijote 
(16015-2015).
 Si el hidalgo manchego Don 
Quijote se definió a sí mismo 
como el «caballero de la triste 
figura», la exposición de iconos 
que estará en El Toboso desde 
el 22 de febrero al 22 de mar-
zo lleva por título «la Triste 
Figura del Hijo del Hombre», 
en alusión al cuarto cántico 
del Siervo del libro del profe-

ta Isaías. «Servirá a todos los 
fieles toboseños y visitantes 
para profundizar, por medio de 
estos iconos, en el misterio de 
Jesucristo, el Hijo de Dios, co-
mo siervo sufriente y obediente 
al plan redentor de Dios, pues 
siendo Él de condición divina 
se ha despojado de su rango y 
ha querido ser uno como noso-
tros, menos en el pecado, para 
mostrarnos el verdadero amor 
de Dios Padre», según ha expli-
cado el párroco  don Juan Mi-
guel Romeralo.
 Por su parte, la artista ico-
nógrafa y creadora de estos 
iconos, Carmen del Cerro, re-
cogiendo unas afirmaciones de 
su padre, Elías del Cerro, ha 
explicado que «hacer un icono, 
construir un icono o pintar un 
icono es, además de un trabajo 
de tiempo paciente y duro, un 
rito: un rito genuino, auténtico. 
A la indudable habilidad ma-
nual, el previo estudio histórico 
y la disposición de los materia-
les, hay que añadir una singular 
actitud espiritual, que es lo más 

importante. La luminosidad es-
pléndida que debe brotar del 
icono, no puede brillar si antes 
no lo ha hecho en la mente y en 
el corazón del pintor». Se trata 
de una experiencia que esta ar-
tista de referencia quiere trans-
mitir en El Toboso.

Agenda de la Exposición

La inauguración de esta mues-
tra expositiva de iconos fue el 
pasado domingo 22 de febrero 
al finalizar la Santa Misa. Está 
previsto además que del Cerro 
imparta un curso de iniciación 
a los iconos, entre los días 16 al 
21 de marzo, en colaboración 
con la asociación local CEAR. 
Ese mismo sábado, por la no-
che, Carmen del Cerro será la 
encargada de pronunciar el Pre-
gón de la Semana Santa de El 
Toboso 2015. Al día siguiente, 
22 de marzo, quinto domingo 
de Cuaresma y en la Misa de 
12:00 horas, será la bendición 
de los iconos que se hayan con-
feccionado durante el curso.
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La indiferencia hacia el prójimo y ha-
cia Dios es una tentación real también 
para los cristianos. Por eso, necesita-
mos oír en cada Cuaresma el grito de 
los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan…; No debemos tener mie-
do de la bondad, más aún, ni siquiera 
de la ternura (Papa Francisco).

Cáritas Diocesana de Toledo presenta al-
gunas de las situaciones difíciles por las 
que pasan familias de nuestra archidióce-
sis, para que, entre todos, con oraciones y 
aportaciones económicas, compartamos 
y aliviemos su sufrimiento:
 Ref 57: Pareja de hecho joven, con 
una menor escolarizada. Viven de alqui-
ler y reciben una prestación que tan solo 
les cubre el  pago de la vivienda. Ningu-
no de los dos tiene trabajo y tienen serias 
dificultades para afrontar los gastos de 
suministros así como  alimentación. La 
parroquia les ayuda mensualmente con 
alimentos. Solicita a Cáritas ayuda para 
cubrir el recibo de luz.
 Ref 58: Familia migrante, residente 

en España desde hace diez años, con una 
menor escolarizada, sin apoyo familiar y 
con una escasa red social en el municipio. 
Parados de larga duración y sin ninguna 
fuente de ingresos. Se encuentran en-
deudados con la vivienda desde hace va-
rios meses. La parroquia les atiende con 
alimentos y ayudas para algunos pagos 
urgentes, pero se encuentran con serias 
dificultades para poder cubrir sus necesi-
dades básicas. Desde Cáritas se propone 
una ayuda para pago de suministros (luz 
y agua). 
 Ref 59: Persona sola, de mediana 
edad, en situación de exclusión social, 
enfermo crónico y con problemas diges-
tivos debido a un dolencia bucodental 
que le impide masticar. Actualmente vive 
en una vivienda social y solicita a Cáritas 
una ayuda para pagar una prótesis bucal.
 Ref  60: Persona sola migrante, para-
do de larga duración con todas las pres-
taciones agotadas y con una situación 
desesperada pues está pendiente de que 
le echen de su habitación y quedarse en 
situación de calle. Su madre, en su país de 

origen, está en una situación similar. Des-
de su parroquia se le atiende con alimen-
tos y medicinas. Solicita  ayuda a  Cáritas 
para el pago de la habitación.
 Ref 61: Mujer sola migrante joven, 
sin relación familiar en España. Lleva 
tres años sin trabajo y con las prestacio-
nes y ahorros agotados. Carece de red de 
apoyo social. La falta de empleo y recur-
sos le llevó a una situación de calle du-
rante unos meses. Se le ayuda desde el 
comedor social y servicios sociales. Se 
le apoyó para acceso a vivienda, pero no 
tiene capacidad para mantenerla sin apo-
yo. Muy motivada frente a la búsqueda 
de empleo,  actualmente está haciendo un 
curso mientras espera una oferta de traba-
jo. Solicita ayuda para el alquiler. 
 Tú puedes colaborar económica-
mente con Cáritas realizando un do-
nativo económico para alguna de estas 
familias en las Oficinas de Cáritas Dio-
cesana de Toledo, C/ Vida Pobre, 3; o 
efectuar un ingreso en CCM 2105-0036-
18-1240001109, indicando «Conmigo lo 
hicisteis» y el número de referencia.  

Conmigo lo hicisteis

 OCHO CONTENEDORES DE pRENDAS NUEvAS DE ROpA, 
CALZADO y TEXTIL HOgAR pARA CáRITAS DIOCESANA.- El 
jefe de área de textil de hipermercados Eeoski, don Miguel Angel 
Valero, hizo entrega a Cáritas Diocesana de Toledo de más 3.500 
prendas de ropa, calzado y textil hogar nuevas, valoradas en 18.000 
euros, que serán distribuidas por Cáritas a familias necesitadas de 
la provincia. Esta acción solidaria se enmarca en la colaboración 
habitual que la entidad mantiene con Cáritas desde hace seis años, 
ampliando este año la donación con artículos de textil para el ho-
gar. El acto de entrega se realizó en el propio hipermercado con 
la presencia del delegado episcopal y la coordinadora del centro 
de distribución de alimentos de Cáritas Diocesana de Toledo, don 
José María Cabrero y doña Marisa Martínez Moreno.

 ENCUENTRO CONyUgAL .-Los días 7 y 8 de febrero tuvo lu-
gar en la residencia de las Angélicas de Toledo un nuevo Encuentro 
Conyugal organizado por el Movimiento Familiar Cristiano. Par-
ticiparon cinco matrimonios asistidos por el sacerdote don Pedro 
Carpintero y dos matrimonios del MFC encargados de impartir 
estos Encuentros. Comenzó a primera hora de la tarde del sábado 
y finalizó a media tarde del domingo.  Los Encuentros Conyugales 
son una estupenda ocasión para hacer crecer el matrimonio encon-
trándose cada uno consigo mismo a través de la reflexión, con el 
cónyuge a través del diálogo y con Dios a través de la oración. Es-
tos encuentros van dirigidos a matrimonios cualquiera sea su edad 
y nivel de fe, aunque en algunas ocasiones también van dirigidos a 
parejas de novios a punto de contraer matrimonio.
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Andrés Igarza López
JORgE LópEZ TEULóN

El sacerdote Andrés Igarza 
López nació el 8 de diciem-
bre de 1871 en la Ciudad Im-
perial. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 8 de junio de 
1895, de manos de monse-
ñor José Ramón Quesada y 
Gascón, obispo auxiliar de 
Toledo, que lo fue de 1894 a 
1898.
 Tras su ordenación don 
Andrés recibe el nombra-
miento de coadjutor de la 
parroquia de Gálvez. Duran-
te unos meses del año 1896, 
ocupa la parroquia de Ca-
rriches, como regente. Ese 
mismo año recibe el nombramiento de 
capellán de la comunidad religiosa de 
Carmelitas Descalzas de la ciudad de 
Toledo. Además de atender a las reli-
giosas de Santo Domingo de Silos. De 
ahí, pasa a Pulgar.
 En 1900 se le nombra director es-
piritual y consejero de la Escuela de 
Obreros de San Nicolás. Y en 1901, pa-
sa a encargarse de la parroquia mozára-
be de las Santas Justa y Rufina, también 
en la ciudad de Toledo. En 1907, obtie-
ne el beneficio de capellán mozárabe de 
la Catedral Primada.
 Calificado en las crónicas como 
«elocuente orador», don Andrés –que 
sirvió ministerialmente durante treinta 

y seis años en la ciudad de Toledo– apa-
rece citado como predicador en diferen-
tes fiestas y oficios.
 El Siervo de Dios vivía, en compa-
ñía de su hermana Fermina, en el núme-
ro 8 de la calle del Ave María. Cuando 
finalmente estalla la guerra, el día 23 de 
julio se oculta en la casa de unos veci-
nos, que deseaban salvarle. Su casa fue 
entonces registrada y desvalijada. Sin 
embargo, para evitar compromisos a 
aquella familia, retornó a su domicilio. 
A las diez de la mañana del 28 de julio 
se personaron las milicias, conducién-
dole por las callejas y golpeándole en 
el trayecto hasta el Paseo del Tránsito, 
donde lo asesinaron.

Carrera solidaria en 
Helechosa de los Montes
Este domingo, 8 de marzo, a las 12:00 h., 
dará comienzo la II Carrera Solidaria «La 
Sonrisa de Vega», que tiene como finalidad 
recaudar fondos para conseguir una silla de 
ruedas para una niña. La carrera está orga-
nizada por la parroquia de Nuestra Señora 
de Altagracia, que ha abierto una suscrip-
ción para colaborar mediante un «dorsal 
solidario», con una aportación de 5 euros, 
que se puede realizar en la cuenta: 2085- 
4603-41-0330115064.
 Los participantes correrán una distancia 
de 8 km. y el dorsal tiene una aportación de 
10 euros. La parroquia ha preparado un au-
tobús gratuito que saldrá de Talavera de la 
Reina. Los interesados pueden recibir más 
información en los teléfonos 699 222 791 
y 636 856 028, o en la página web: www.
helechosadelosmontes.es, y en facebook: 
la sonrisa de Vega.


