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Don Antonio Dorado «entregó su vida 
en servicio a Dios y a la Iglesia»
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Colaboradores de la Delegación Diocesana de Misiones 
asistieron al Encuentro Misionero de Jóveenes
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DOMINgO DE LA REsuRREccIóN del Señor

Es la Pascua: «Muerto el que es 
la Vida, triunfante se levanta»
Celebramos la Resurrección del Señor y la Iglesia lo significa con los sacramentos de la iniciación cristiana. 
Junto a los bautizados en la noche de Pascua, todos los fieles renovamos nuestras promesas bautismales y 
expresamos así nuestro deseo de vivir la Vida nueva del Señor Resucitado.

El Sr. Arzobispo, en su escrito de es-
te Domingo de Pascua, nos invita a 
a que nos hagamos algunas «pregun-
tas para comprobar que tu espíritu ha 
recobrado la vida en Cristo: Si Jesús 
vive, ¿eso me basta? Si Él vive, ¿yo 
vivo en Él, mi vida depende de Él? 
¿Él es mi vida, Él es mi todo? ¿Qué 
me puede faltar si Jesús vive? ¿Qué 
me importa que me falte lo demás, si 
sé que Jesús vive?»
 Recuerda también que «hemos 
experimentado, sin duda, desalien-
tos, dudas, peligros y tristezas; hemos 
experimentado el mal, la enferme-
dad, tantas otras cosas. Pero es la au-
dacia de la fe del que corre al lado de 
Cristo y con Él persevera para cantar 
con fuerza el aleluya; aunque seamos 
miembros débiles del fuerte vencedor 
de la Pascua».

págINA 3

La imagen del Resucitado preside la capilla bautismal de la iglesia de Torrijos.

Preocupación en 
la archidiócesis
por la actuación
de HazteOir
El Arzobispado de Toledo se ad-
hiere a la Declaración realizada 
por la diócesis de Getafe, que im-
pide a la asociación «HazteOir» 
operar en ámbito diocesano.

págINA 5
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2 pALABRA DEL sEÑOR doMINGo de PASCUA de lA reSUrreCCIÓN del Señor

 PrIMerA leCTUrA: 
HeCHoS de loS APÓSToleS 10,14a.37-43

en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Herma-
nos: Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los 
judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la 
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por dios con la fuerza del espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el 
diablo; porque dios estaba con él.
 Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Ju-
dea y en Jerusalén. lo mataron colgándolo de un ma-
dero. Pero dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo 
ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había 
designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con 
él después de su resurrección.
 Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne 
testimonio de que dios lo ha nombrado juez de vivos y 
muertos. el testimonio de los profetas es unánime: que 
los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de 
los pecados».

 SAlMo 117

dad gracias al Señor, porque es bueno,
 porque es eterna su misericordia.
 diga la casa de Israel:
 eterna es su misericordia
la diestra del Señor es poderosa,
 la diestra del Señor es excelsa.
 No he de morir, viviré
 para contar las hazañas del Señor.
la piedra que desecharon los arquitectos,
 es ahora la piedra angular.
 es el Señor quien lo ha hecho,
 ha sido un milagro patente.

 SeGUNdA leCTUrA: 1 CorINTIoS 3,1-4

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad 
los bienes allá arriba, donde está Cristo, sentado a la de-
recha de dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de 
la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con 
Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apare-
ceréis, juntamente con él, en gloria.

 eVANGelIo: JUAN 20,1-9.

 el primer día de la semana, María Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. echó a correr y fue donde 
estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería 
Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo han puesto».
 Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepul-
cro. los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó el primero al sepul-
cro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario 
con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo 
con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. enton-
ces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la escritura: que él había de resucitar 
de entre los muertos.

Situación. Un ejercicio de cu-
riosidad nos podría llevar a 
perfilar las circunstancias y aún 

posicionamientos de Jerusalén, de 
los apóstoles y de los discípulos, una 
vez que el velo del templo se ha ras-
gado y una gran oscuridad ha domi-
nado todos los rincones de la ciudad. 
¿Miedos? ¿Turbación? ¿Sobresal-
tos? ¿Encerrados más que cobijados 
en la sala del cenáculo? ¿Cuáles po-
drían haber sido sus conversaciones?
 Nueva Creación. Al igual que en 
la primera, cuando ni siquiera existía 
el silencio, ahora en el silencio de la 
noche, la Nueva Creación. Todo se 
hace nuevo. El caos es vida, la vida 
es luz y la luz es palabra y la Pala-
bra es el Resucitado. Y con el Resu-
citado, la solemnidad del universo, 
la gran fiesta de la Salvación.«Éstas 
son las fiestas de Pascua, en las que 
se inmola el verdadero Cordero, cu-
ya sangre consagra las puertas de 
los fieles…Esta es la noche en que 
la columna de fuego, esclareció las 
tinieblas del pecado». Es la Pascua. 
«El sentido de este sacrificio lo había 
anticipado Él mismo durante la últi-
ma Cena –bajo las especies de pan 
y el vino– en lugar de los elementos 
rituales de la cena de la Pascua. Así 
podemos decir que Jesús, realmente 
ha llevado a cumplido la tradición de 
la antigua Pascua y la ha transforma-
do en su Pascua» (Benedicto XVI).
 Los apóstoles. Que son los se-
gundos y se habían proclamado los 
primeros. Ante los dolores y sufri-
mientos mucha gente se escapa, se 
esconde, falla con miles de pretextos. 
No son los primeros, ya los apóstoles 
prestaron la mejor excusa. Avisados, 
corrieron y entraron, vieron y creye-
ron, pero no vieron nada más que el 
sepulcro y se dieron media vuelta y 
volvieron. Creyeron lo que les ha-
bía anunciado la mujer. Los fuertes, 
los que prometen, los preocupados 
¡cuántas veces se dan la vuelta antes 
de buscar con ahínco soluciones! Ya 

lo hicieron los apóstoles. Su fe se es-
fumó cuando vieron a Cristo crucifi-
cado, su fe duró hasta que lo vieron 
colgado de un madero.
 La mujer o la primera del gru-
po de mujeres. Son las que anun-
cian la desaparición del Cuerpo del 
sepulcro, señal de su preocupación y 
su desconsuelo pensando que lo ha-
bían robado. Una mujer permanece 
en el sepulcro, sola con su soledad 
de amor, con el afecto del genio fe-
menino, con el carácter irreductible 
de mujer. La mujer, representante de 
Eva, buscaba y buscaba lo que se ha-
bía perdido en el paraíso. El sexo más 
«débil» fue más fuerte en reparar lo 
que la debilidad había perdido. Re-
busca entre las telas y desolada llo-
ra sentada en el borde del sepulcro. 
Cuando ve una sombra, pregunta. 
Si tú eres el hortelano, dime dónde 
lo has puesto. Necesito encontrarlo, 
necesito verlo, necesito palparlo. Es 
cierto que lo busca muerto; pero hay 
un poema de amor en cada uno de sus 
balbuceos y una elegía de cariño en 
su mirada.   
 ¡María! Maestro, fue la respues-
ta. Cuanto sigue se puede glosar 
de muchas maneras. Que cada uno 
medite, reflexione, se acerque con 
veneración a este encuentro. «No 
se quede ahí tu fe. No me toques 
así, esto es, pensando que soy solo 
un hombre. Aún no he subido a mi 
Padre. Ves que he descendido, pero 
aún no ves que he ascendido… No 
pierdas el cielo tocando la tierra, no 
renuncies a creer en él como Dios, 
quedándote sólo en el hombre». Da 
un paso más. Tocar es creer. A Cristo 
lo tocamos con la fe. Tócalo tú con la 

fe. Ahora se ha en-
tendido que él ha-
bía de resucitar de 
entre los muertos. 
(san Agustín, ss. 
244.246). 



RESURRECCIÓN

LEcTuRAs DE LA sEMANA: Octava de Pascua. Lunes, 6: Hechos de los 
apóstoles 2, 14.22-23; Mateo 28, 8-15. Martes 7: Hechos de los apóstoles 2, 
36-41; Juan 20, 11-18 Miércoles, 8: Hechos de los apóstoles 3, 1-10; Lucas 24, 
13-35. Jueves, 9: Hechos de los apóstoles 3, 11-26; Lucas 24, 35-48. Viernes, 
10: Hechos de los apóstoles 4, 1-12; Juan 21, 1-14. Sábado, 11: Hechos de los 
apóstoles 4, 13-21; Marcos 16, 9-15. Misa vespertina del segundo Domingo de 
Pascua o de la Divina Misericordia.

cLEOFÉ sáNcHEZ MONTEALEgRE
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TERcERA págINA  3
sR. ARZOBIspO eSCrITo SeMANAl

¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS 
AL QUE ESTÁ VIVO?
Os digo y me digo a mí mismo: 

«¿Cómo testimoniaremos la 
alegría que colma nuestro 

corazón por el amor de Cristo?» Si 
alguna vez hemos experimentado el 
amor a Jesucristo, hoy es cuando, al 
anunciarnos la Iglesia su resurrec-
ción, nuestro corazón exulta y ha de 
exclamar: «Me han traído esta bue-
na noticia: Jesús, mi Dios, vive». 
Al escuchar semejante alegría, ¿ha 
recobrado el ánimo mi corazón, que 
tal vez está hundido en la pena y en 
el desánimo?
 Los cristianos nos deseamos la 
Feliz Pascua. La suave música de 
este gozoso mensaje tiene que reani-
mar a cuantos, por ser pecadores, es-
tábamos hundidos en la muerte. Sin 
este mensaje no habría más salida 
que desesperar y enterrar en el ol-
vido a aquellos que Jesús, saliendo 
de los infiernos, habría dejado en el 
abismo.
 Hazte unas preguntas para com-
probar que tu espíritu ha recobrado 
la vida en Cristo: Si Jesús vive, ¿eso 
me basta? Si Él vive, ¿yo vivo en Él, 
mi vida depende de Él? ¿Él es mi vi-
da, Él es mi todo? ¿Qué me puede 
faltar si Jesús vive? ¿Qué me impor-
ta que me falte lo demás, si sé que 
Jesús vive?
 De nuevo lucharon vida y muerte 
en singular batalla y, muerto el que 
es la Vida, triunfante se levanta. El 
que es primicia de los muertos, sabe-
mos que está resucitado; la muerte 
en Él no manda. Y da sus fieles parte 
en su victoria santa. Nada más gran-

de que esto ha sucedido a la humani-
dad. Me ha sucedido a mí. Mi vida 
está orientada hacia a los demás; ya 
no vale quererse exclusivamente a sí 
mismo; gano cuando pierdo; me en-
cuentro si no me busco a mí mismo; 
puedo morir, pero resucito en Él.

Los cristianos sabemos que Cris-
to está resucitado. Él está vivo, 

porque «ha sido inmolado Cristo, 
nuestra Pascua» (1 Cor 5,7). Este 
era el grito, la exclamación de san 
Pablo, un texto que apenas remonta 
a veinte años después de la muerte 
de Jesús. Esta es la conciencia de la 
novedad cristiana. El símbolo cen-
tral de la Historia de la salvación –el 
Cordero pascual– se identifica aquí 
con Jesús, llamado precisamente 
«nuestra Pascua».   
 Quiero recordar un bello texto 
de san Agustín, que él dirigía a sus 
cristianos: «¡Venid, cantores bue-
nos, hijos de la alabanza del Dios 
verdadero! Han llegado los días en 
que hemos de cantar el Aleluya». 
Hay en estas palabras un exultante 
júbilo pascual; recobran toda su lo-
zanía cada vez que amanece el sol de 
la mañana de Pascua sobre el pano-
rama cambiante de este mundo.
 ¿Puede realmente cantarse el 
aleluya sobre esta tierra, mantener 
hoy vivo el júbilo del aleluya, como 
hace ahora la Iglesia en el tiempo 
pascual? ¿Tiene cabida el alelu-
ya en este mundo? Sin duda que el 
«cántico del Señor» se nos ha vuelto 
profundamente extraño. Pero es me-

nester buscar de nuevo el alma del 
aleluya y reconquistarle al cántico 
del Señor el lugar que merece en la 
vida de los redimidos. Hemos ex-
perimentado, sin duda, desalientos, 
dudas, peligros y tristezas; hemos 
experimentado el mal, la enferme-
dad, tantas otras cosas. Pero es la 
audacia de la fe del que corre al la-
do de Cristo y con Él persevera para 
cantar con fuerza el aleluya; aunque 
seamos miembros débiles del fuer-
te vencedor de la Pascua. Cantar el 
Aleluya es introducirnos en la luz y 
lograr asir, ya en la carne, la orla de 
la eterna alegría. Feliz Pascua de la 
Resurrección del Señor.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Los cristianos nos deseamos la Feliz Pas-
cua. La suave música de este gozoso mensa-
je tiene que reanimar a cuantos, por ser pe-
cadores, estábamos hundidos en la muerte. 
Sin este mensaje no habría más salida que 
desesperar y enterrar en el olvido a aquellos 
que Jesús, saliendo de los infiernos, habría 
dejado en el abismo.
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4 cOLABORAcIONEs
 vIDA CoNSAGrAdA

CLARA
JOsÉ cARLOs vIZuETE

en el seno de una de las más aris-
tocráticas familias de Asís, la del 
caballero Favorone de offreduccio 

y doña ortolana, nació Clara en 1193 o 
1194. Su madre fue mujer de profunda 
piedad que ella imitó: vestía con modes-
tia, oraba asiduamente y practicaba la 
limosna, enviando comida a dos amigos 
de la infancia –Ángel y Rufino– que se ha-
bían incorporado al grupo de Francisco en 
la Porciúncula.
 Clara sintió la curiosidad de conocer a 
aquel personaje del que todos hablaban 
en Asís y al que muchos consideraban o 
loco o fanático; un domingo fue a escu-
charle predicar y quedó entusiasmada por 
su pasión. Buscó luego tener un encuen-
tro personal con él y descubrió su voca-
ción.
 después de rechazar a todos los pre-
tendientes que le buscó su familia, la no-
che del domingo de ramos de 1212 salió 
de casa a escondidas y acompañada por 
Rufino llegó a la Porciúncula. Tras con-
fesar, se despojó de sus galas y recibió 
un hábito pobre y en manos de Francisco 
pronunció sus votos y él le cortó los cabe-
llos.
 Para ponerla a salvo de los que la 
buscaban, los hermanos la llevaron al mo-
nasterio de benedictinas de San Pablo, 
de donde fueron a sacarla sus familiares, 
pero ella se negó a acompañarlos. Allí 
se le unió su hermana Catalina –llamada 
luego Inés– a la que también quisieron 
llevarse por la fuerza. la determinación 
de ambas hizo que otras familiares –Bea-
triz, le tercera hermana– y amigas se les 
unieran; entonces dejaron San Pablo y se 
instalaron en la iglesia de San damián.
 Nacieron así las damas Pobres, las 
«damianitas», que como los hermanos 
menores vestían de forma sencilla, tra-
bajaban con sus manos, ayunaban y re-
zaban. Como no podían salir a mendigar, 
los hermanos lo hacían por ellas. Una 
forma de vida que no comprendieron sus 
coetáneos que pensaban que las monjas 
no podían vivir de limosna, en pobreza, ni 
sin posesiones o rentas. Fue esta discre-
pancia la causa del retraso de la aproba-

ción de la regla que 
escribiera Clara, de-
biendo aceptar, entre 
tanto, otras que se 
alejaban de su ama-
da pobreza.



SIGNIFICADO DE LA 
RESURRECCIÓN
JOsÉ DíAZ RINcóN

La Resurrección de Jesús, como 
acontecimiento histórico y tras-
cendente, significada en el se-

pulcro vacío y atestiguada por las apa-
riciones del Resucitado, es la verdad 
culminante de nuestra fe en Cristo. Fue 
creída y vivida por la primera comuni-
dad cristiana como verdad central. Es 
transmitida como verdad fundamental 
por la Tradición. Establecida en los do-
cumentos del Nuevo Testamento y pre-
dicada como parte esencial del Misterio 
Pascual al mismo tiempo que la Cruz.
 Ya en el año 56, después de Cristo, 
san Pablo escribe a los corintios: «Por-
que os transmití, en primer lugar, lo que 
a mí vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las escrituras, y 
que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, que se apareció a Cefas y más tarde 
a los doce» (1 Cor 15,3-4). Habla aquí 
de la tradición viva de la Resurrección 
que recibió después de su conversión 
a las puertas de Damasco (Cf.  Hch 9, 
3-l8). Los textos del Nuevo Testamento 
y la fe de la Iglesia afirman que Jesús ha 
resucitado. Los discípulos vieron y to-
caron al Resucitado y comieron con El. 
No le vieron mientras resucitaba, por ser 
un hecho transcendente.  Nosotros cree-
mos a los discípulos, creemos lo que nos 
dicen y creemos que ha sucedido lo que 
nos narran.

siete hechos importantes

 1. La Resurrección significa que 
Dios ha intervenido en nuestra historia y 
ha realizado en Jesús el hecho más gran-
dioso que existe: resucitarlo de entre los 
muertos.
 2. Jesús mismo, verdadero Dios y 
Hombre, ha resucitado como estaba 
anunciado por los Profetas. Es el mayor 
de todos los milagros. Las huellas, en la 
Sabana Santa, de cómo se produjo el he-
cho transcendente son alucinantes.
 3. La muerte ha sido vencida. Jesu-
cristo ha sido exaltado. El pecado y la 
muerte del ser humano no tienen la últi-
ma palabra.
 4. El Padre da su sello a la vida de 
Jesús, ratifica su persona y su mensaje. 
Lo que Jesús nos ha dicho y hecho re-

cibe la certificación del Padre. Jesús es 
puesto como meta, medida y realización 
nuestra.
 5. Jesús vive y es Señor. El Evange-
lio es indisociable del hecho de la Resu-
rrección. Porque Jesucristo es el Señor. 
La evangelización consiste en anunciar 
y realizar su señorío.
 6. Nuestro  cuerpo y nuestra historia 
son asumidos y transformados por Dios 
y han sido «introducidos» en la vida di-
vina por Jesús resucitado.
 7. La Iglesia fundada y mantenida 
por Cristo, es su propia prolongación 
entre nosotros aquí en la tierra. En ella 
vive resucitado. Los sacramentos, el 
Espíritu Santo, su doctrina, su sacerdo-
cio, autoridad, presencia, comunión y la 
gracia que recibimos por su Iglesia, son 
expresiones y manifestaciones vivas del 
Resucitado.
 La experiencia de la Resurrección 
es primordial para los creyentes. Nos 
marca y determina como seguidores de 
Jesús, es decir, de Dios hecho hombre, 
que muere voluntariamente en la Cruz, 
porque «es Amor» y nos ama «hasta el 
extremo», viviendo resucitado entre no-
sotros.
 Por esta unión vital con Jesucristo re-
sucitado, «como los sarmientos a la vid» 
participamos de la vida divina, viviendo 
en gracia, somos templos vivos del Es-
píritu Santo y ya, esta realidad gozosa, 
es prenda segura de la vida eterna.
 Por ser cristianos somos apóstoles, 
porque Él nos hace partícipes de su mi-
sión salvadora a todos los bautizados, 
para ser testigos de su persona y evange-
lio en toda nuestra existencia. Sabemos 
que Jesús vive resucitado entre noso-
tros. Por eso nuestro talante es confiado, 
alegre y vital, repitiendo a todos el anun-
cio que nos hacen los «dos hombres con 
vestidos refulgentes, al pie del sepulcro 
vacío de Cristo: ¿Por qué buscáis entre 

los muertos al que vi-
ve? ¡Cristo ha resuci-
tado!» (Lc 24, 5) ¡Re-
sucitemos y vivamos 
con El!, como nos 
pide la Escritura.
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ACTUAlIdAd IgLEsIA EN TOLEDO 5

DEcLARAcIóN del ArzoBISPAdo de Toledo

Preocupación en la archidiócesis por la
actuación de la asociación «HazteOir»
El Arzobispado de Toledo se adhiere a la Declaración realizada por la diócesis de Getafe y hecha pública 
el pasado 10 de marzo, que impide a la asociación «HazteOir» operar en ámbito diocesano.

Algunos sacerdotes y fieles lai-
cos de esta Archidiócesis han 
conocido la Declaración que 

el Obispado de Getafe emitió el 10 
de marzo de 2015, tras un encuentro 
entre Monseñor Joaquín María Ló-
pez de Andújar y Cánovas del Cas-
tillo y el Presidente de la Asociación 
HazteOir.0rg, don Ignacio Arzuaga 
Rato.
 Han preguntado a este Arzobis-
pado sobre este asunto, pues afecta 
a fieles laicos de Toledo, no sólo por 
la cercanía y relación entre ambas 
Iglesias particulares; también por la 
implicación de sacerdotes y fieles lai-
cos en el fondo de la cuestión que ha 
motivado la Declaración del Obispa-
do de Getafe. Quiere decir esto que tam-
bién en Toledo hay preocupación por la 
actuación de la Asociación HazteOir. Esa 
preocupación le fue también manifestada 
al Presidente de la Asociación  HazteOir, 
cuando éste visitó al Arzobispo, hace ya 
algún tiempo, con motivo de décimo ani-
versario de la fundación de esta Asocia-
ción. 
 Por todo ello, el Sr. Arzobispo de To-
ledo y Primado de España, don Braulio 
Rodríguez Plaza, ha decidido publicar ín-
tegramente esa Declaración del Obispado 
de Getafe y hacerla suya, adhiriéndose de 
este modo a dicha Declaración:

DECLARACIÓN DEL OBISPADO 
DE GETAFE SOBRE EL 

ENCUENTRO ENTRE EL OBISPO DE 
GETAFE Y EL PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN HAZTEOIR.ORG.

Diferentes personas y medios se han diri-
gido a este obispado preguntando por el 
encuentro mantenido entre el obispo de 
Getafe y el presidente del HazteOir.org 
(HO). Respondiendo a estas peticiones, 
publicamos la siguiente declaración:
 1. El jueves 5 de marzo en la sede del 
obispado de Getafe (c/ Almendros, 4.- 
Getafe), el Presidente de la Asociación 
HazteOir.org, don Ignacio Arzuaga Rato, 
acompañado de don Gabriel López San-

tamaría, Director de Fundraising en HO, 
han sido recibidos por el obispo de Geta-
fe, don Joaquín María López de Andújar 
y Cánovas del Castillo, quien ha estado 
acompañado por su obispo auxiliar, don 
José Rico Pavés, y por el Canciller Secre-
tario del obispado, don Francisco Armen-
teros Montiel. El encuentro ha comenza-
do a las 10:00 h. y se ha prolongado hasta 
las 11:30 h.
 2. Durante el encuentro, el obispo de 
Getafe ha manifestado algunas preocu-
paciones de este obispado sobre HO y ha 
planteado a su Presidente algunos interro-
gantes. El diálogo mantenido ha servido 
para evidenciar planteamientos sobre los 
que hoy no puede existir acuerdo. En con-
creto, el principal punto de desacuerdo 
tiene que ver con la importancia que se 
debe dar al hecho de que existan miem-
bros de la asociación secreta El Yunque en 
HO. Por parte del obispado de Getafe se 
ha recordado que en sentencia judicial del 
21 de mayo de 2014 se afirma lo siguiente: 
«Ha sido un hecho contrastado y acredita-
do a tenor de la prueba documental y testi-
fical la relación entre alguno de los miem-
bros de HO con El Yunque». Después de 
lo cual se ha preguntado al Presidente de 
HO si va a tomar medidas para que en su 
Asociación no tengan cabida miembros 
de El Yunque, a lo cual ha respondido rei-
terando lo que ya había declarado en otras 

ocasiones: «HO es una asociación 
civil, declarada de utilidad pública 
por el Gobierno y que no tiene nin-
guna dependencia, gracias a Dios, 
con la Iglesia (…) y por tanto en HO 
no investigamos ni preguntamos so-
bre la vida privada de nuestra gente. 
Yo personalmente creo que en HO 
no hay nadie que pertenezca a nin-
gún grupo secreto, pero si lo hubiera, 
tampoco me preocuparía; es irrele-
vante».
 3. Después de escuchar las expli-
caciones del Presidente de HO, este 
obispado reitera lo que ya le fue co-
municado en septiembre de 2014:
 1. Desde la Diócesis de Geta-
fe deseamos seguir impulsando, en 

plena comunión con las enseñanzas y la 
práctica de la Iglesia Católica, el recono-
cimiento y la custodia de la dignidad de 
la vida humana desde el primer instante 
de la concepción hasta su último alien-
to natural, así como al defensa de otros 
derechos relacionados con la verdad del 
matrimonio, la educación de los hijos o 
la libertad religiosa. Entendemos que este 
impulso se debe favorecer desde la perte-
nencia eclesial vivida de manera inequí-
voca y con medios adecuados tanto al fin 
que se desea alcanzar como a los lazos de 
comunión entre quienes buscan ese fin.
 2. Aunque compartimos con la plata-
forma Derecho a Vivir y con la asociación 
HazteOir.org muchos de los objetivos a 
favor de la defensa de la vida y de otros 
derechos fundamentales, no comparti-
mos con estas instituciones ni el sentido 
de pertenencia eclesial ni los medios que 
emplean. Por tanto, desde la Diócesis de 
Getafe no prestaremos apoyo a las inicia-
tivas promovidas por la asociación Haz-
teOir.org o alguna de sus plataformas. 
Rogamos, en consecuencia, que se abs-
tengan de recurrir a las instituciones de 
nuestra Diócesis (parroquias, delegacio-
nes diocesanas, etc.) para dar a conocer 
o promover sus iniciativas.

Toledo, 25 de marzo de 2015, 
Solemnidad de la Encarnación del Señor
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 ENTREgó A LOs FIELEs uNA ORAcIóN «lleNA de AMor Por lA FAMIlIA»

El Papa pide que recemos por 
el Sínodo sobre la Familia
El pasado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Papa anunció 
a los fieles presentes en la audiencia general una pausa de oración en las etapas 
que jalonan sus reflexiones sobre la familia.

«El 25 de marzo –dijo– la Igle-
sia celebra solemnemente la 
Anunciación, el comienzo del 
misterio de la Encarnación. El 
arcángel Gabriel visita a la hu-
milde muchacha de Nazaret y 
le anuncia que concebirá y dará 
a luz al Hijo de Dios. Con es-
te anuncio, el Señor ilumina y 
fortalece la fe de María, como 
hará después con su esposo Jo-
sé, para que Jesús pueda nacer 
en una familia humana. Es al-
go muy hermoso: demuestra lo 
profundamente que el misterio 
de la Encarnación, así como 
Dios quiso, comprenda no sólo 
la concepción en el vientre de la 
madre, sino también la acogida 
en una verdadera familia. Hoy 
me gustaría contemplar con vo-
sotros la belleza de este víncu-
lo, de esta condescendencia de 
Dios».

Jornada por la vida

Después de rezar con todos los 
presentes el Ave María, Fran-
cisco recordó que en muchos 
países ese día se celebraba la 
Jornada por la Vida y que hacía 
veinte años en esta fecha, san 
Juan Pablo II firmaba la encí-
clica «Evangelium vitae» en la 
que la familia «ocupa un lugar 
central, ya que es el seno de la 
vida humana».
 «La palabra de mi venerado 
predecesor nos recuerda –pro-
siguió– que la pareja humana 
fue bendecida por Dios desde 
el principio para formar una co-
munidad de amor y de vida, a 
la que se ha confiado la misión 
de la procreación. Los esposos 
cristianos,celebrando el sacra-
mento del matrimonio, se com-
prometen con esta bendición 
durante toda la vida y la Iglesia, 
por su parte, se obliga a cuidar 

de la nueva familia, tanto en la 
buena como en la mala suerte: 
la relación entre la Iglesia y la 
familia es sagrada e inviolable. 
La Iglesia, como madre, nunca 
abandona a la familia, tampoco 
cuando está humillada, herida o 
mortificada. Ni siquiera cuando 
cae en el pecado, o se aleja de 
la Iglesia; siempre hará todo lo 
posible para tratar de curarla, 
para invitarla a la conversión y 
reconciliarla con el Señor».
 Si esa es la tarea, dijo, está 
claro cuánta oración necesita la 
Iglesia para ser capaz, en cual-
quier tiempo, de cumplir esta 
misión. «Una oración –expli-
có– llena de amor por la familia 
y por la vida. Una oración que 
sepa regocijarse con los que se 
alegran y sufrir con los que su-
fren». De ahí que el Santo Padre 

en el testimonio de la verdad del 
amor de Dios y de su misericor-
dia por las familias del mundo, 
sin excepción alguna, tanto 
dentro como fuera del redil».

Llamados a rezar
por el sínodo

«Os pido por favor que no de-
jéis de rezarla –concluyó– Todo 
el mundo. el Papa, los cardena-
les, los obispos, los sacerdotes, 
los religiosos, religiosas, los 
fieles laicos, todos, estamos 
llamados a rezar por el Sínodo. 

Jesús, María y José,
contemplamos en vosotros
el esplendor del amor verdadero,
nos dirigimos a vosotros con confianza.
 Sagrada Familia de Nazaret,
haz que nuestras familias sean también
lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
 Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias haya
violencia, cierres y divisiones,
cualquiera que haya sido herido o escandalizado
tenga pronto consuelo y sanación.
 Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
despierte en todos la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el plan de Dios.
 Jesús, María y José,
escuchad, responded a nuestra súplica. 
 Amén

Oración por el Sínodo 

y sus colaboradores hayan pen-
sado en renovar la oración por 
el Sínodo de los Obispos sobre 
la familia y pedir a todos que la 
recen hasta el próximo octubre, 
cuando tendrá lugar la asam-
blea.

La Iglesia, comprometida
en el testimonio de la verdad

«Me gustaría que esta oración, 
al igual que todo el camino si-
nodal, esté animado de la com-
pasión del Buen Pastor por su 
rebaño, especialmente por las 
personas y familias que por di-
versas razones están ‘desampa-
radas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor’. Así, sos-
tenida y animada por la gracia 
de Dios, la Iglesia estará toda-
vía más comprometida y unida, 

El papa Francisco durante la oración por el sínodo de la Familia.



5 DE ABRIL DE 2015 / PADRE NUESTRO

¡Esto es lo que necesitamos y 
no chismes!» 
 Después, el Papa Francis-
co invitó a rezar también a los 
que se sienten distantes, o ya 
no están acostumbrado a hacer-
lo. «Esta oración por el Sínodo 
sobre la familia es para el bien 
de todos. Sé que esta mañana 
os han dado una estampa que 
ahora tenéis en las manos... Os 
invito a guardarla y llevarla con 
vosotros, para rezarla a menu-
do en los próximos meses, con 
santa insistencia, como Jesús 
nos pidió».

El papa Francisco durante la oración por el sínodo de la Familia.

El Papa Francisco el pasa-
do 26 de marzo la oración 
mundial por la paz con oca-
sión del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús en la capilla de la 
Casa Santa Marta antes de 
comenzar la eucaristía en 
la que concelebraron el P. 
Saverio Cannistrà, P. Gene-
ral del Carmelo Descalzo, y 
el P. Emilio José Martínez, 
Vicario General.
 «Me uno de corazón a es-
ta iniciativa, con el fin de que 
el fuego del amor de Dios 
venza los incendios de gue-
rra y de violencia que afligen 
a la humanidad y el diálogo 
prevalezca por doquier so-
bre el conflicto armado. San-
ta Teresa de Jesús interceda 
por esta nuestra súplica», 
con estas palabras el Papa 
Francisco dio inicio a la ora-
ción mundial.
 En su intervención, el 
Papa Francisco recordó que 
a esta oración estaban in-
vitados a unirse todos los 
católicos, los cristianos de 
otras confesiones, los miem-
bros de otras religiones y los 
hombres y mujeres de buena 

voluntad.
 El Santo Padre tras su 
intervención entregó al P. 
Saverio Cannistrà una ve-
la encendida. «Esta luz  es 
el signo visible de esta ora-
ción. Simboliza cada una 
de las almas que hoy van a 
dedicar parte de su tiempo  a 
Dios para intentar iluminar 
el mundo con la paz», dijo el 
Padre General.
 El Papa Francisco, tras la 
eucaristía, en una amistosa 
charla con el P. Saverio y el 
P. Emilio les animó a vivir 
intensamente este día. Asi-
mismo, ha tenido unas pala-
bras muy cariñosas para las 
carmelitas descalzas. «Nos 
ha trasmitido que sabe que 
las carmelitas rezan mucho 
por él y nos ha trasladado 
que valora mucho la oración 
de nuestras hermanas», dijo 
el P. Emilio José Martínez.   
 La oración comenzó en la 
eucaristía que el Papa Fran-
cisco celebraba en Santa 
Marta. Por tanto, desde las 
7 de la mañana, hora espa-
ñola, comunidades y frater-
nidades pudieron comenzar 
la oración por la paz en el 

momento y del modo que 
consideren más oportuno y 
adecuado.
 «El 26 de marzo fue un 
día para que la voz de Santa 
Teresa resuene en nuestros 
corazones y, con ella, nos 
determinemos a hacer ese 
poquito que hay en nosotros 
convencidos de que no están 
las cosas del mundo para 
tratar con Dios negocios de 
poca importancia”, explicó 
también el P. Emilio José
 Desde el Camelo Des-
calzo han querido agradecer 
al Papa Francisco el haber 
querido capitanear esta ini-
ciativa, convirtiéndola en 
eclesial. «Se trata, sin duda, 
de un hermoso regalo para 
nuestra Santa Madre», ase-
guró el P. Emilio.
 Por otra parte, el pre-
sidente de la Fundación V 
Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, P. 
Antonio González, anunció 
tambié que de acuerdo con la 
Santa Sede se había invitado 
a este momento de oración a 
los creyentes de otras confe-
siones cristianas u otras reli-
giones.

eN el V CeNTeNArIo del NACIMIeNTo de SANTA TereSA

El Papa Francisco comenzó la 
Oración Mundial por la Paz

El padre vicario general durante la presentación de la Oración Mundial por la paz.
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JOsÉ DíAZ RINcóN

esto es, sin duda, la vida de nuestro singular 
paisano, obispo, don Antonio dorado Soto, 
que acaba de realizar su tránsito al cielo el l7 

de marzo pasado en Málaga, de cuya diócesis fue 
obispo.
 Había nacido en Urda el l8 de Junio de 1931, a 
los pies del Santísimo Cristo de la Mancha, en donde 
se encuentra su casa familiar, en un ambiente humil-
de y cristiano. estudió en Toledo y cursó la sagrada 
teología en Comillas. Allí fue ordenado sacerdote. 
de inmediato, el cardenal Pla y deniel, lo reintegró a 
nuestra diócesis y le nombró profesor del Seminario, 
capellán del Colegio de Hermanos Maristas y Vice-
consiliario de la Acción Católica.
 en esta asociación de laicos ejerció una labor 
impresionante. Soy testigo porque desde que se in-
corporó en 1957 trabajé «codo con codo» con él has-
ta su ordenación episcopal el 10 de mayo de 1970, 
como obispo de Guadix-Baza. Fueron largos años 
en donde derrochó su buen hacer, inteligente, apos-
tólico y pastoral. Promovió los hombres de Acción 
Católica, fundando centros en diferentes parroquias. 

dirigió ejercicios espirituales, retiros, jornadas de re-
flexión-acción constantemente. Junto  a don Gabino 
díaz Merchán, también obispo nacido en Mora, y el 
grupo de hombres de la A.C. diocesana, dimos infini-
dad de cursillos de cristiandad. don Antonio organizó 
el Movimiento rural de Acción Católica, del que fue 
consiliario diocesano y nacional.
 Nunca dejé mi contacto personal con él, aunque 
ya no estuviese en la diócesis. Siempre le vi santo, 
sabio, apóstol, pastor entregado, cercano y sencillo, 
trabajador sin límites y evangélico cien por cien.
 Ante su cadáver en la catedral de Málaga, en don-
de ha quedado enterrado en la capilla del Sagrario, 
pasé unas horas entrañables en oración, embargado 
de cariño, recuerdos estimulantes, de admiración im-
perecedera y gratitud. Tengo la certeza que esta gran 
persona, sacerdote y obispo ejemplar es un fruto pre-
claro del Misterio Pascual, que por nuestro amor y 
nuestro bien protagoniza Jesucristo, verdadero dios 
y Hombre, el Salvador, el Mesías, el Señor, de quien 
don Antonio estaba enamorado hasta los tuétanos y 
le he seguido con fidelidad y generosidad sin lími-
tes hasta el final, a pesar de muchas dificultades que 
tuvo que pasar.

UN GRAN FRUTO PASCUAL

NAcIDO EN uRDA eN el Año 1931

Don Antonio Dorado «entregó su vida 
al servicio de Dios y de la Iglesia»
Don Antonio Dorado Soto, obispo de Málaga entre 1993 y 2008, falleció el 
martes 17 de marzo de 2015. Nació en Urda, el 18 de junio de 1931, desarrolló su 
ministerio además de en Málaga en las diócesis de Guadix y Cádiz-Ceuta.

Fue nombrado Obispo de la 
Diócesis de Guadix-Baza el 31 
de marzo de 1970, recibiendo 
la Ordenación Episcopal el 10 
de mayo del mismo año. El 4 
de septiembre de 1973 el Santo 
Padre lo nombra Obispo de Cá-
diz-Ceuta, tomando posesión 
de esta Diócesis el 20 de octu-
bre de ese año. El 26 de Marzo 
de 1993 el Papa Juan Pablo II 
lo nombra Obispo de la Dióce-
sis de Málaga, y toma posesión 
de la misma el 23 de Mayo del 
mismo año.
 Sólo dos horas después de su 
fallecimiento, la iglesia capitu-
lar del Sagrario acogía la capi-
lla ardiente. Sus restos mortales 
fueron recibidos por don Jesús 
Catalá, quien rezó un responso 
ante el féretro. 
 La Santa Misa funeral se ce-
lebró el día siguiente en la Ca-
tedral de Málaga y fue presidi-
da por el obispo de la diócesis, 
don Jesús Catalá, quien estuvo 
acompañado por los cardena-
les Fernando Sebastián, José 
Manuel Estepa y Carlos Ami-
go; los arzobispos de Grana-
da, Francisco Javier Martínez; 
Toledo, Braulio Rodríguez; 
Sevilla, Juan José Asenjo; cas-
trense, Juan del Río, y el emé-
rito de Zaragoza, Elías Yanes, 

así como por numerosos obis-
pos.También concelebró, entre 
el numeroso clero malagueño 
y de otras diócesis, el secreta-
rio general de la Conferencia 
Episcopal, don José María Gil 
Tamayo.
 Junto a diversas autoridades 
civiles, centenares de personas 
acudieron a la Eucaristía en el 
primer templo malagueño para 

dar gracias a Dios por su vida: 
«Ha sido un gran obispo para 
Málaga y quedó prendado de 
la ciudad, como demuestra el 
hecho de que se quedara aquí a 
vivir», afirmaban algunos.
 Don Antonio Dorado ha si-
do definido por muchos como 
«un segundo padre», con «una 
sonrisa siempre en el rostro» y 
que no medía el tiempo entre 

aquellos a quienes fue enviado 
como pastor.
 Al término de la Eucaristía, 
Mons. Catalá leyó un mensaje 
del papa Francisco en el que 
manifestaba sus dolor por el 
fallecimiento de un obispo que 
«entregó su vida al servicio de 
Dios y de la Iglesia».



5 DE ABRIL DE 2015 / PADRE NUESTRO

ACTUAlIdAd IgLEsIA EN TOLEDO 9

«Bocata misionero» en la 
parroquia de san Julián 
La parroquia de San Julián aco-
gió la celebración de un “boca-
ta misionero”, que congregó a 
200 personas y en el que hubo 
diversas actuaciones y testimo-
nios testimonios misioneros.
 El párroco, don Jesús Mar-
tín, tuvo palabras de gratitud 
hacia el Delegado de Misiones, 
por estar presente, a la vez que 
reconocía y animaba el impulso 
para que la parroquia siga traba-
jando en constante transforma-
ción misionera. Precisamente, 
el lunes 16 de marzo, la parro-
quia acogió un taller misionero, 
que pretendía ampliar la parti-

cipación de todas las personas 
interesadas en el grupo misio-
nero.
 El Delegado Episcopal de 
Misiones, don Jesús López, 
compartió un testimonio mi-
sionero cargado de anécdotas y 
vivencias, pero especialmente 
de servicio y trabajo misione-
ro. Quiso recordar que todos 
participamos en la misión y que 
estamos llamados a la entrega 
misionera, pero que además co-
laborar con actos como el “bo-
cata misionero”, que “nos pone 
en el centro del trabajo y de la 
mirada de la acción misionera” 

porque “los misioneros son en 
la actualidad los profetas del 
siglo XXI, los misioneros son, 
sin duda alguna, la expresión 
más viva de la misericordia de 
Dios”.
 Concluía el acto compar-

tiendo todos los asistentes el 
“bocata misionero” y un aperi-
tivo que hacía efectiva la cola-
boración y cooperación misio-
nera y fraterna de todos los que 
se suman, día a día, en el trabajo 
y la cooperación misionera.

ORgANIZADO pOR lAS oBrAS MISIoNAleS PoNTIFICIAS

La Delegación Diocesana, en el 
Encuentro Misionero de Jóvenes
Don Raúl Tinajero, sacerdote toledano responsable de Pastoral Juvenil de la 
Conferencia Episcopal Española presentó las el Encuentro Europeo de Jóvenes 
que se celebrará en Ávila el próximo mes de agosto.

La Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo ha partici-
pado, un año más, en la décimo 
segunda edición del Encuentro 
Misionero de Jóvenes, orga-
nizado por Obras Misionales 
Pontificas. Participaron cerca 
de 200 jóvenes que analiza-
ron la realidad y la situación 
de quienes se encuentran en 
exclusión en distintos ámbitos 
sociales, además de escuchar 
testimonios y experiencias de 
misioneros y misioneras, asu-
miendo compromisos para 
mantener y fortalecer el deseo 
de ser misioneros y el trabajo en 
sus correspondientes diócesis.
 El Encuentro Misionero fue 
inaugurado por el arzobispo 
de Madrid, don Carlos Osoro, 
quien recordó que todas las per-
sonas son «imagen y semejanza 
de Dios, que es ser amor y ese 
amor no se debe guardar», por 
lo que animaba a los jóvenes a 
que estén dispuestos a asumir 
las nuevas realidades misione-
ras. En ese sentido afirmó que 

es necesario no abandonar la 
esperanza, «porque la fe sin es-
peranza se convierte en ideolo-
gía, la caridad sin fe se convier-
te en una ONG».
 Entre otras actividades 
también hubo un concierto del 
cantautor cristiano Nico Mon-
tero, una visita al Cottolengo 
del Padre Alegre, además de 

la presentación y las claves del 
Encuentro Europeo de Jóve-
nes que se celebrará el Ávila el 
próximo mes de agosto, acti-
vidad que ha compartido Raúl 
Tinajero, sacerdote toledano y 
responsable de Pastoral Juve-
nil de la Conferencia Episcopal 
Española.
 El momento más significati-

vo fue el testimonio de la Her-
mana Paciencia Melgar, sobre-
viviente del ébola, quien pidió 
que «al ébola no se le sume la 
enfermedad de la soledad y la 
indiferencia», destacando que 
«la verdadera enfermedad que 
está matando a este mundo es 
la indiferencia», a la vez que 
preguntaba a todos los jóvenes 
misioneros, «¿dónde está tu 
hermano?»

«No podemos 
poner fronteras 
a nuestro 
corazón»
El testimonio de Paciencia 
Melgar impactó a todos 
los asistentes,  mientras 
ella hablaba de manera 
pausada pero enérgica y 
afirmaba que «nosotros 
no podemos poner fron-
teras a nuestro corazón. 
Mi hermano es europeo, 
es africano, es asiático...» 
En este sentido recordaba 
que «hay que detener la 
fiebre hemorrágica no ya 
del ébola sino del mun-
do». Como «la indiferen-
cia causa mas muerte que 
el ébola» pedía también 
que «cada corazón tiene 
que cambiar para cambiar 
el mundo».

La Hna. paciencia Melgar, con dos colaboradores de la Delegación de Misiones de Toledo.
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A cARgO DE doN JUAN GÓMez díAz

Conferencia sobre
Cristianismo, Judaísmo 
e Islam, en Villacañas
áNgEL NOvILLO pRIsuELOs

El Cronista Oficial de Lillo y 
Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, don Juan Gómez Díaz, 
impartió una conferencia en los 
salones parroquiales de Villa-
cañas. sobre «El fenómeno reli-
gioso: Cristianismo, Judaísmo 
e Islam».
 Don Luis Lucendo dijo, en 
la presentación, que era «una 
conferencia que une lo religio-
so con lo cultural, sobre un te-
ma  para hacernos reflexionar y 
tener unas claves para el diálo-
go interreligioso».
 Don Juan Gómez partiendo 
de que «a través de todos los 
tiempos hay un sentimiento 
religioso en todas las culturas 
y que el tema religioso a todos 
nos ocupa y preocupa», hizo un 
recorrido histórico por las cua-
tro grandes culturas de  la Edad 
Antigua (Mesopotamia, Egip-
to, India y China) y  sus religio-
nes. 
 Se refirió también a las hue-
llas del hecho religioso en la 
arquitectura, en los usos, cos-
tumbres y en otros ámbitos cul-
turales de los pueblos; porque el 
hombre es un ser eminentemen-
te religioso.
 Habló ampliamente de 
Abraham, tenido por profeta y 

punto de referencia común por 
las tres religiones monoteístas y 
cómo le ven cada una de ellas.
 Enumeró lo que comparten 
el Decálogo judeo-cristiano y 
el Código de Deberes islámico; 
también se refirió al Concilio 
Vaticano II y a las exhortacio-
nes del Papa Francisco para se-
guir con el diálogo interreligio-
so».

Las terceras Jornadas de for-
mación de Manos Unidas 
se han celebrado en la Casa 
de Ejercicios  con la parti-
cipación de 120 voluntarios 
procedentes de treinta parro-
quias de la diócesis toledana.
 A la apertura de las jorna-
das asistió el Sr. Arzobispo, 
para animar en la tarea que 
tiene la organización católica 
«Manos Unidas-Campaña 

contra el Hambre», y expli-
car los acuerdos aprobados 
por la Conferencia Episco-
pal  Española, a propuesta de 
la organización, nombrando 
Consiliario Nacional y Se-
cretario General. Recordó 
que la formación es necesa-
ria para argumentar e inter-
pelar a la sociedad, siendo 
testigos del amor a los más 
desfavorecidos. 

Jornadas de formación
de Manos Unidas
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 JuBILEO TEREsIANO.- Coincidiendo con la última semana del trimestre y con la cercanía del 28 
de marzo, día en que nació Santa Teresa de Jesús, las alumnas de Primaria, ESO y Bachillerato del Co-
legio «Compañía de María» de Talavera de la Reina acudieron hasta el vecino monasterio de San José 
de las Religiosas Carmelitas para ganar el jubileo con motivo del V Centenario por el nacimiento de la 
Santa que se está celebrando. En la foto, las alumnas de sexto de primaria en la fachada del convento.

TOLEDO reUNIÓN de ColABorAdoreS

«Oscus» busca profesores jubilados 
para chicos con fracaso escolar
La Obra Social y Cultural Dolores Sopeña en Toledo está planificando el 
próximo curso con el objetivo de presentar nuevas iniciativas 

Con el objetivo de ir preparando 
el nuevo programa formativo 
y de actividades para el Curso 
2015-2016 tuvo lugar en la sede 
de la Fundación Obra Social y 
Cultural Sopeña (OSCUS) To-
ledo la reunión de colaborado-
res, en la que se presentaron y se 
debatieron las nuevas activida-
des que se ofrecerán el próximo 
curso, teniendo en cuenta que 
todas las novedades que se han 
llevado a cabo en el presente 
curso han tenido una gran aco-
gida por parte de socios y ami-
gos de la Fundación.
 En este sentido, tal y como 
manifestó la directora de OS-
CUS Toledo, Concha Román, 
todas las actividades y acciones 
que se lleven a cabo tendrán la 
marca Sopeña, con los valores 
de humildad, fraternidad y ayu-
da a los demás, para que crez-
can como personas. Además 
se pondrá especial énfasis en 
el Plan de Comunicación de la 
Fundación para colaboradores, 
para poder difundir el espíri-
tu Sopeña y sus actividades en 
Toledo. Para poder aplicar el 
Plan de Comunicación la sede 
de OSCUS Toledo acogerá dos 
jornadas formativas para todos 
los colaboradores de la Obra.

Llamamiento profesores

Entre las actividades que se pre-
sentaron y que se pretenden po-
ner en marcha el próximo curso 
son las clases de Graduado Es-
colar para chicos con fracaso 
escolar, que se impartirán por la 
mañana de lunes a viernes. Para 
poder llevarlo a cabo es necesa-
rio contar con profesores cuali-
ficados y así poder alcanzar los 
mismos logros y resultados de 
éxito que se están obteniendo 
en las clases de español.
 Por este motivo desde OS-
CUS Toledo se hace un llama-
miento a todos los profesores 

jubilados –o que tengan tiem-
po por la mañana- que quieran 
colaborar aportando sus cono-
cimientos y ayudando a los jó-
venes de Toledo – o de fuera de 
ellos- a mejorar en sus estudios. 
 Asimismo se realizará una 

Ruta Cervantina para adentrar-
nos en la historia de Miguel de 
Cervantes y se pondrá el acen-
to, tal y como lo han demanda-
do los socios, en un taller sobre 
Cuidados Básicos en Enferme-
ría.

Reunión de colaboradores de «Oscus».

La Jornada 
Diocesana de 
pastoral de la 
salud, el día 12
El próximo domingo, 12 
de abril, se celebrará en 
la residencia de ancianos 
de loas Hermantas de los 
Pobres, de Talavera de la 
Reina, la Jornada Dioce-
sana de Pastoral de la Sa-
lud, que organiza el Secre-
tariado Diocesano, y que 
estará presidida por el Sr. 
Arzobispo.
 A las 16:00 h. será la 
acogida de todos los parti-
cipantes y, a las 16:15, una 
conferencia sobre los cui-
dados paliativos y el ma-
gisterio de la Iglesia, a la 
qie seguirá un coloquio en 
el podrán participar todos 
los asistentes.
 A las17:45 algunas 
religiosas que atienden a 
enfermos presentarán al-
gunos testimonios y a las 
19:00 será la Santa Misa.
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NuEsTROs MÁrTIreS (220)

Pármenes Molledo Pardo
JORgE LópEZ TEuLóN

Nació el 23 de enero de 
1869 en Villada (Palencia). 
Ordenado sacerdote el 12 
de junio de 1892. Su primer 
destino le llevó como ecó-
nomo al pueblo de Villemar 
(Palencia) y, después, a Vi-
llelga (Palencia), pueblo en 
el que sería nombrado pá-
rroco en 1894. Luego pasó 
a la Archidiócesis de Toledo 
y, en 1897, recibe el nom-
bramiento de vicerrector 
del Colegio de Infantes en 
la ciudad Imperial. Luego 
en 1902 se le manda como 
párroco a Villaseca de la Sa-
gra. Tenemos noticia por «El 
Castellano», por ejemplo, de 
las primeras comuniones de 
mayo de 1905: «El día 28 de mayo se verificó 
es esta iglesia parroquial la primera Comu-
nión de niñas y niños de las Escuelas públicas 
de esta villa… tantos unas como otros fueron 
preparadas en sus respectivos Colegios…, 
dando remate a tan delicada tarea el virtuo-
so y celoso párroco don Pármedes Molledo 
y Pardo. La ceremonia, que tuvo efecto en la 
Misa Mayor, resultó conmovedora. Termina-
da la Misa, los niños fueron obsequiados con 
un chocolate y bizcochos».
 En 1912, se le destina a la parroquia de 
San Sebastián de Munera (Albacete). Re-
gresa a la ciudad Imperial en 1927, como ca-
pellán de San Cipriano. El 12 de diciembre 

fallece su hermano Máximo, 
que también era sacerdote. 
En 1928, el siervo de Dios 
Pármenes Molledo recibe 
el nombramiento primero 
de sacristán del Colegio de 
Nuestra Señora de los Re-
medios. Un año después se 
le nombra capellán del mis-
mo. De este Colegio procede 
la fotografía de Cristo cruci-
ficado profanada durante la 
guerra. En el número 190 
ya tuvimos ocasión de na-
rrar el martirio de los otros 
cuatro capellanes mártires 
del conocido como Colegio 
de Doncellas Nobles, fun-
dado por el cardenal Silíceo 
(1477-1557) bajo el nombre 
de Colegio de Doncellas 
Vírgenes de Nuestra Señora 

de los Remedios. Finalmente, el 18 de julio 
de 1936 comienza la guerra civil. A partir 
del 23 de julio el siervo de Dios sufrirá en 
su domicilio varios registros e incautaciones, 
con amenazas. El día 29 regresan las milicias 
con la orden de conducirlo al Convento de 
San Gil, (que era la Prisión Provincial desde 
1860; actualmente es el edificio de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha). No llegarán. A la 
entrada de la calle de los Descalzos, a la vista 
del Paseo del Tránsito, decidieron fusilarlo. 
En el registro del cementerio con el nº. 493, 
ese mismo día, puede leerse: «Sacerdote lla-
mado D. Pármenes, vivía en el Callejón del 
Vicario».

 LA JORNADA DIOcEsA-
NA DEL vOLuNTARIADO DE 
cáRITAs se celebrará el próxi-
mo 11 de abril en el Colegio de 
Infantes. Los actos darán co-
mienzo a las diez de la mañana 
y, tras el saludo del Director de 
Cáritas Diocesana a todos los 
asistentes, don Ángel Rubio 
Castro, obispo emérito de Se-
govia, pronunciará una confe-
rencia. A las doce de la mañana 
varios miembros de la Comuni-
dad de San Egido presentarán 
una experiencia-testimonio, a 
la que seguirá la Santa Misa que 
estará presidida por el Sr. Obis-
po auxiliar. Tras la comida, a las 
15:30 h. se realizará un home-
naje a antiguos responsables de 
Cáritas Parroquiales.

AvIsO A LOs LEcTOREs
Como todos los años, el 
próximo domingo no se edita 
«Padre Nuestro».


