La alegría del Evangelio, en el Festival de la Canción
Misionera organizado por la Delegación de Misiones
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La Primera Comunión ha de iniciar a
los niños en la celebración del domingo
En su escrito dominical, el Sr. Arzobispo invita a celebrar las primeras comuniones con un sentido cristiano y
recuerda que «el ejemplo de los padres es absolutamente vital y poco adelantamos con que se quede todo en
una fiesta por muy bien preparada que salga, si al domingo siguiente los padres no van a Misa con sus hijos».

PÁGINA 3

250.000 euros
para ayudar a
los cristianos
perseguidos de
Siria e Irak

Los obispos españoles a su llegada a la iglesia en la Casa de la Santa. Debajo, el Sr. Arzobispo durante la concelebración eucarística.

La Iglesia, servidora
de los pobres

La última Asamblea Plenaria del Episcopado español,
ha aprobadon un documento, «La Iglesia, servidora de
los pobres», que busca ofrecer «una iluminación realista y a la vez esperanzada sobre la situación social y
política que vive nuestro pueblo», ante un escenario
social que los obispos observan «con preocupación»
y del que ofreceremos un amplio resumen en nuestro
próximo número. La Asamblea concluyó con la peregrinación de los obispos a Ávila, con ocasión del Año
Santo Teresiano.

La reciente Asamblea
Plenaria del Episcopado
ha destinado una ayuda
de 250.000 euros para los
cristianos perseguidos de
Siria e Irak, según anunció el Presidente de la
Conferencia Episcopal,
el cardenal don Ricardo
Blázquez, en el discurso
inaugural, en el que recordó que «la solidaridad
humana, la fraternidad
cristiana y la condición
de creyentes nos unen a
todos para exigir respeto
a la dignidad humana y a
la libertad religiosa».
PÁGINA 5

El compromiso en
la política forma
parte del servicio
a la caridad
Celebrada la Jornada
«Cristianos y Política»
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE PASCUA
 PRIMERA LECTURA: HECHOS 9,26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba
de juntarse con los discípulos, porque no se fiaba de que
fuera realmente discípulo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó
a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor
en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco
había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo
se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén
predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba
y discutía también con los judíos de lengua griega, que
se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo
bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso.
Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en
fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu
Santo.
 SALMO 21
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán el Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta los confines de la tierra;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor.
 SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 3,18-24
Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con
obras y según la verdad. En esto conocemos que somos
de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante
él, en caso de que nos condene nuestra conciencia ante
él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues
Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos
plena confianza ante Dios; y cuanto pidamos lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos
amemos unos a otros tal como nos lo mandó.
 EVANGELIO: JUAN 15,1-8.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy
la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que de más fruto. Vosotros estáis limpios por las
palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en
vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin
mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo
tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará».
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MI PADRE ES EL LABRADOR
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

L

os labradores tienen a gala
intercambiar pareceres sobre
sus trabajos y sus expectativas.
A veces olvidan la propiedad de los
terrenos y se consideran porque lo
son, los artífices de su labor. Me impresiona hoy que el Padre sea dueño
y labrador, el responsable de la viña y
el protector de sus frutos, comprometido a garantizar la cosecha.
Primer cuidado: podar. No se
puede descuidar la vigilancia de la
cepa. Aparte el abono y el arado, hay
que darle vitaminas y vida. La época
de la poda no puede dejar las cepas
mochas, sin sarmientos y evitar que
las cepas se desgajen o abran, porque si pierden la savia, se empobrece
la planta y hasta se muere. La poda
personal o la vida humana. Constantes y perseverantes. La poda debe ser
permanente, quitar y quitar, eliminar,
sangrar para sacar adelante el tesoro
escondido. Puede ser dura la prueba,
pero el Padre quiere sacar afuera la
imagen de su Primogénito. Destinados, pues, a reproducir en ellos mismos la imagen de su Hijo (Rm 8,25).
La poda se llama cruz, quizá no añade
nada a las fatigas, sufrimientos, pruebas y tribulaciones de la vida. «Hay,
sin embargo, una cruz que admiro y
que me causa asombro y con la que
puedo y debo cargar: la del que procura que el otro no tenga cruz. La del
que ayuda al otro a llevar la cruz; la
del que se mortifica para no mortificar. La del que sufre, sencillamente,
porque ama. ¡Esta es la Cruz de Jesús! ¡Esta es la poda que el Padre hace
a sus hijos –mujeres y hombres– para
que sean perfectos como el Padre y su
Hijo son perfectos!» (Mt 5,48).
Segundo cuidado: que los sarmientos no impidan la visión de la
cepa. Cierto es que los sarmientos llevan los racimos que en su día doran
como el oro las hojas y los pámpanos,
que la vida les viene de la cepa. Dicho
en el tono del evangelio: la gloria de
los sarmientos –cristianos– viene dada por la unión con la cepa –Cristo–,

es decir, toda la gloria del cristiano le
es dada por Cristo. Cierto que Cristo nos necesita, si permanecemos en
Él, con Él y por Él. Cristo en ti y tú
en Cristo. Así Cristo puede dibujar
el proyecto del Reino en la misión
continua de dar gloria al Padre, porque el Padre pone la razón del éxito
del servicio –hombres y mujeres– en
la unión con su Hijo, Cristo el Señor.
Así pues necesarios, pero no engreídos en los frutos que son donados,
hombres y mujeres somos elegidos
por Jesús para llevar adelante su obra
de evangelización y, como derivada,
motivación, impulso por Cristo, entusiasmo por su causa: amor al Padre y
amor a los hermanos. Permaneced en
mi y yo en vosotros. Permaneced en
la vid. Permanecer en mi.
«Antes que nada volver a partir
desde Cristo significa tener familiaridad con Él. Tener esta familiaridad
con Jesús. Jesús lo recomienda con
insistencia a los discípulos en la Última Cena, cuando se disponen a vivir con Él el don más alto de amor, el
sacrificio de la Cruz. Jesús utiliza la
imagen de la vid y de los sarmientos
y dice: permanezcan en mi amor, permanezcan a mí, como el sarmiento
está unido a la vid. Si estamos unidos
a Él podemos dar fruto, y ésta es la
familiaridad con Cristo. ¡Permanecer
en Jesús! Es un permanecer apegado
a Él, dentro de Él, con Él, hablando
con Él: pero, permanecer en Jesús. Y
esto vale siempre. ¡Es un camino que
dura toda la vida» (Papa Francisco,
28 de septiembre de 2013).
«Permaneciendo en él y reteniendo
en nosotros sus palabras, pediremos
cuanto queramos, y todo nos será
concedido. Porque si no obtenemos
lo que pedimos, es
porque no pedimos
lo que permanece
en él» (san Agustín, Evangelio de
San Juan, 81).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: Hechos de los apóstoles 14,
5-18; Juan 14, 21-26. Martes, 5: Hechos de los apóstoles 14, 19-28; Juan 14,
27-31. Miércoles, 6: Hechos de los apóstoles 15, 1-6; Juan 15, 1-8. Jueves,
7: Hechos de los apóstoles15, 7-21; Juan 15, 9-11. Viernes, 8: Hechos de los
apóstoles 15, 22-31; Juan 15,12-17. Sábado, 9: Hechos de los apóstoles 16,
1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina del sexto Domingo de Pascua.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

COMULGAR EN LA INICIACIÓN CRISTIANA

R

ecibir a Cristo sacramentado
en la Eucaristía es algo grande, es alegría que sólo los de
casa conocemos en profundidad y
nunca llegamos hasta el fondo de
ella, porque es el amor de Jesús hecho pan y vino, alimento sustancial.
Y es lógico que en la comunidad cristiana y en las iglesias domésticas, que
son cada familia, se le dé importancia
y se prepare con primor. Entiendo
la ilusión de tantos padres y madres
porque sus hijos van a hacer la Primera Comunión en este tiempo pascual.
Pero hay mucho despiste en ocasiones en torno a este último sacramento
de Iniciación Cristiana, el único que
se recibe muchas veces, porque es
alimento y cercanía con quien más
nos quiere: el Hijo de Dios resucitado, amigo para siempre.
¿Cómo acertar para llegar al corazón de los padres y familiares y orientar hacia lo realmente importante en
este sacramento de Iniciación? No
estoy pensando en que los niños de
8/9 años sepan todo, no se despisten
o no se pongan nerviosos en la celebración. Me interesa más que el niño
o la niña sepan por qué necesitan ese
sacramento de Iniciación, pues les
introduce en el domingo y en la celebración cada domingo de la Santa
Misa. Y eso es muy difícil sin que los
padres valoren lo que significa reunirse con los demás cristianos el sábado tarde o el domingo para celebrar
la Eucaristía. Aquí el ejemplo de los
padres es absolutamente vital y poco
adelantamos con que se quede todo

en una fiesta por muy bien preparada
que salga, si al domingo siguiente los
padres no van a Misa con sus hijos.
¿Por qué ese deseo, pues, de que los
hijos celebren la Primera Comunión?
El deseo es bueno, pero no basta, si
no superamos la barrera de una fiesta
religioso-social, que no afecte a la vida del niño y de su familia.
Lo que yo veo en la Tradición genuina cristiana es que «sólo pueden
participar de la Eucaristía los que admiten como verdadera nuestras enseñanzas, han sido lavados en el baño
de regeneración (el Bautismo) y del
perdón de los pecados y viven como
Cristo nos enseñó» (san Justino, siglo II). La razón es muy clara: el pan
y la bebida que tomamos en la Misa
no los recibimos como pan y bebida
corrientes, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó
por la acción del Verbo de Dios y tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado
que aquel alimento sobre el cual se
ha pronunciado la acción de gracias
es la carne y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Es lo que dijo
Cristo: Haced esto en memoria mía;
éste es mi cuerpo; ésta es mi sangre.

P

or eso «…el día llamado del sol,
nos reunimos en un mismo lugar, tanto los que habitamos en las
ciudades como en los campos, y se
leen los comentarios de los apóstoles y los escritos de los profetas, en
la medida que el tiempo lo permite.
Después, cuando ha acabado el lec-

tor, el que preside exhorta y amonesta con sus palabras a la imitación de
tan preclaros ejemplos. Luego nos
ponemos en pie y elevamos nuestras preces; y, como ya hemos dicho,
cuando hemos terminado las preces,
se trae pan, vino y agua; entonces el
que preside eleva, fervientemente,
oraciones y acciones de gracias, y el
pueblo aclama: Amén. Seguidamente tiene lugar la distribución y comunicación, a cada uno de los presentes, de los dones sobre los cuales se
ha pronunciado la acción de gracias,
y los diáconos los llevan a los ausentes» (san Justino).
Así de sencillo es participar los
cristianos en la Eucaristía en el «día
del sol», esto es, el domingo; los
niños bautizados, que ya pueden
entender lo que es la Eucaristía en
su nivel de conocimiento, y se han
acostumbrados a asistir a la Misa del
domingo, comulgan por primera vez
y ese día hacemos más fiesta. Nada
más y nada menos. Todo menos jugar con los niños, como si sólo fuera
la primera comunión un día, y no un
comenzar esa comunión cada domingo. Desde aquí, por eso, felicito a los
padres, a los niños, a sus catequistas,
a sus sacerdotes que en este tiempo asistirán a ese día especial de la
Primera Comunión, pero que es, en
realidad, iniciarse al domingo y a la
Eucaristía comulgando.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

DOMINGO
José Carlos Vizuete

S

on escasos los datos que tenemos
de los años iniciales de la vida de
Domingo de Guzmán, nacido hacia
1175 en Caleruega, villa de la que su padre era señor. Esta falta de noticias fue
suplida por leyendas a las que recurrieron
sus primeros biógrafos.
Sin embargo, sabemos que los primeros estudios los realizó con un tío suyo,
arcipreste, antes de pasar a Palencia
donde funcionaba una prestigiosa escuela episcopal en la que cursó Artes y
Teología. Siendo ya clérigo, hacia 1200
fue invitado por don Martín de Bazán,
obispo del Burgo de Osma (1189-1201),
para que se incorporara al cabildo de su
catedral que él había reformado. El prior
de aquellos canónigos era don Diego de
Acebes, que sucedió a don Martín en la
sede episcopal (1201-1208).
Domingo se incorporó a aquel grupo,
que vivía en común bajo la regla de San
Agustín, del que pronto sería nombrado
subprior. De nuevo los biógrafos rellenan
las lagunas de la documentación: ocupaba su vida retirada en el estudio y la oración. Se preparaba -añaden- para lo que
habría de venir en el futuro.
En 1203 el obispo Acebes recibió del
rey Alfonso VIII el encargo de trasladarse
a Dinamarca para negociar el matrimonio
de su hijo Fernando con una princesa danesa y para que le acompañara en el viaje
a las brumas del norte eligió a Domingo.
En 1205 hubieron de volver a Dinamarca a fin de acompañar a la princesa en
su viaje a Castilla, aunque esto no pudo
realizarse por el fallecimiento de la desposada.
En ambas ocasiones atravesaron las
tierras de Occitania por las que se extendía imparable la herejía cátara. Para
luchar contra ella el papa Inocencio III
había encomendado una misión evangelizadora dirigida por legados cistercienses. Don Diego y Domingo, que de regreso del norte había estado en Roma, se
ofrecieron al Papa para aquella misión,
visitaron Citeaux y en 1207 comenzaron
su predicación contra la herejía en las
tierras de Montpellier, Carcassone y Toulouse. El obispo Acebes regresó pronto a
Osma, donde murió
al poco, y Domingo
quedó al frente del
grupo de predicadores pontificios.
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LA BELLEZA Y
EL SILENCIO DE MARÍA
José Díaz RincóN

N

os encontramos en el mes de
mayo, culmen de la primavera
en nuestro hemisferio, manifestación natural de fecundidad, de belleza
y de luz. La Iglesia lo dedica a la Virgen
María, madre de Jesucristo Dios y Hombre verdadero, como figura y símbolo
de perfección, belleza y luz. María es
la criatura más perfecta de toda la creación, la más bella, hermosa y luminosa
por sus virtudes. María es silente por su
humildad y su constante contemplación,
como silencioso y embriagador es un
día de sol primaveral en plena naturaleza. María es fecunda porque nos da el
mejor fruto ¡Jesucristo!, como Mayo es
fecundo al cuajar todos los frutos naturales. ¡Qué grande y admirable eres, Virgen María, por tu fecundidad, belleza,
silencio, luz y virtud! Haz que vayamos
en pos de ti.
Todos buscamos la belleza
La que no se marchita, que no mancha la
imaginación ni la conciencia, la que lava
los ojos con mirarla, la que manifiesta
la bondad del corazón. Esa belleza que
tienen todas las madres buenas, porque
están llenas de amor sacrificado, ternura, misericordia, humildad y paciencia.
Esa belleza existe: Es María, la llena
de gracia, la que el Señor está con ella,
la bendita entre todas las mujeres, y más
bendito el fruto de su vientre, Jesús. La
bienaventurada porque ha creído, la que
siempre proclama la grandeza del Señor.
La Mujer valiente, que siendo testigo de
la cruel pasión y muerte de su Hijo, llega
hasta el calvario y «está en pie, junto a la
Cruz, llorosa».
Esta mujer singular y admirable
existe. Es la que anuncia Dios en el paraíso terrenal, ante el pecado de Adán y
Eva, que «aplastará la cabeza de Satanás», a la que en el libro del Cantar de
los cantares, Dios ve como Reina y como Pastora. Es la que vio Noé como paloma; Isaías como aurora del día y Elías
como nubecilla fecunda que con su lluvia sanará la tierra. Es la madre de Jesús,
que lo da a luz en Belén y que Él asocia
a su obra redentora y lo manifiesta en las
bodas de Caná de Galilea. En el Gólgota

nos la da por Madre en el persona del
discípulo amado, porque todos somos
discípulos amados de Jesús, diciendo:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19, 26).
La cantamos con la copla piadosa
de nuestra religiosidad popular: «Venid
y vamos todos con flores a porfía, con
flores a María que Madre nuestra es».
Las flores de nuestras buenas obras,
de las virtudes, del cariño, la gratitud y
confianza. En el alma de María se mira
el mismo Dios, su rostro buscan los ángeles y para los hombres es puerto seguro de salvación, porque Ella nos lleva
siempre a Jesús, único Salvador y Maestro.
El silencio fecundo de María
La escuela del silencio es el hogar de
Nazaret. Desde que Jesús es concebido
hasta su muerte en la Cruz, ¡qué impresionante, aleccionador y fecundo es el
silencio en la familia de Jesús! Sólo se
nos revelan algunas palabras preciosas
que lo iluminan.
Aunque el Evangelio es también parco y silente en cuanto a María, nos manifiesta y evidencia, que María interviene
en cada suceso de Jesús su Hijo: Ella está siempre con Él, le sigue de continuo,
sin relumbre, ni estorbo, ni entrometida,
pero sí como su mejor apoyo y baluarte,
la que le asiste, le escucha, le comprende, le ayuda, no le deja ni en la persecución y muerte. Jesús tiene siempre a su
lado a María, sin hablar, siendo fecunda
por su amor, sacrificio, humildad, valentía y generosidad.
Que en nuestra espiritualidad y apostolado busquemos siempre el silencio,
como mejor medio de reflexión, escucha, de dejar hablar a Dios, de encontrarnos con nosotros mismos y de amar
a Dios y al prójimo. Así nos lo enseña
María, la mejor maestra y discípula de
Jesús. Con Lope de
Vega la decimos:
«Vuestras gracias me
cuentan, Zagala hermosa, mientras más
me dicen, más me
enamoran».


ACTUALIDAD IGLESIA EN ESPAÑA
ASAMBLEA PLENARIA DE LA conferencia episcopal española

250.000 euros para ayudar a los
cristianos perseguidos de Siria e Irak
Los Obispos españoles han celebrado entre los días 20 y 24 de abril su Asamblea Plenaria, que comenzó
con el discurso inaugural de su presidente, el Cardenal Ricardo Blázquez, quien anunció que la Conferencia
Episcopal destinaría 250.000 euros para ayudar a los cristianos que sufren persecución en Siria e Irak.
En su discurso, en primer lugar,
don Ricardo Blázquez se refirió
al Año de la Vida consagrada y al
V Centenario del nacimiento de
santa Teresa de Jesús y a la carta
que el papa Francisco ha dirigido a los consagrados en la que
señala tres objetivos: ««Mirar al
pasado con gratitud», «vivir el
presente con pasión» y «abrazar
el futuro con esperanza»».
Para el cardenal Blázquez,
la vida religiosa se encuentra
en «una travesía pascual de la
que forman parte las pruebas e
incertidumbres y también los
signos de nueva vida. El Señor
conduce la historia providencialmente, librándonos del dominio de la casualidad, fatalismo o arbitrariedad, y apelando
a nuestra responsabilidad libre y
fiel».
Refiriéndose al progresivo
debilitamiento de la vida religiosa y del ministerio presbiteral animó a «descubrir el designio de Dios en estos cambios,
que nos desconciertan en un
sentido y en otro nos ayudan a
descubrir con mayor radicalidad la primacía de la gracia»,
manteniendo un horizonte de
vitalidad misionera y no simplemente de resistencia y aguante.
Recordó que el Plan pastoral
de la CEE para los años 20162020 se sigue elaborando con
aportaciones de los obispos y
de los colaboradores. En el momento actual, dijo el Presidente
de la CEE, «sin caer en absoluto
en el pesimismo, hemos de reconocer que las circunstancias
históricas que estamos viviendo
han hecho más difícil y más necesaria la claridad y la firmeza
de la fe personal, la vivencia
comunitaria y sacramental de
nuestras convicciones religiosas». Las propuestas que compondrán el Plan pastoral irán

El Cardenal don Ricardo Blázquez, en el centro, duranta la lectura del discurso inaugural.

orientadas propuestas al anuncio de la Palabra, la celebración
litúrgica de los misterios de la
salvación y el ejercicio de la caridad.
Preocupación
Sobre la realidad social de España, el cardenal Blázquez
anunció un documento que
busca ofrecer «una iluminación
realista y a la vez esperanzada
sobre la situación social y política que vive nuestro pueblo»,
ante un escenario social que los
obispos observan «con preocupación, en especial las persistentes consecuencias de la crisis
económica que, con innegables
signos de recuperación, todavía
afecta muy profundamente a
las capas sociales más desfavorecidas, sobre todo al inmenso
número de desempleados, y de
entre ellos a los jóvenes».
Ante esta situación, la Conferencia Episcopal actúa con el
criterio pastoral de «iluminar
conforme al Evangelio la conciencia de sus fieles para que
su actuación, con personal responsabilidad, sea coherente con
su fe como ciudadanos que son
también de pleno derecho».

En la misma línea, los católicos desean colaborar con
«propuestas que tengan el mismo objetivo de la defensa de los
valores de la dignidad humana y
la realización del bien común».
El cardenal Blázquez dijo que el
trabajo de la Iglesia por los valores innegociables como son el
derecho a la vida, el verdadero
matrimonio, el derecho de los
padres a la educación de sus
hijos, todo ello en consonancia
con los valores del Evangelio
y animó a los cristianos a vivir
«con coherencia responsable y
alegre, la fe en la calle, en la vida
social y política, en el ejercicio
del voto o de la representación y
actividad política, en la familia
y con los amigos, en la cultura
y en el arte, en el trabajo y en la
diversión».
Ante la crisis económica y
el sufrimiento de numerosas
personas, el cardenal Blázquez
señaló una crisis antropológica, ética y religiosa, con causas «que proceden de la falta
de valores éticos y del sentido
trascendente de la persona, de la
marginación de Dios, en definitiva, y con Él del ser humano».
El cardenal Blázquez también aludió en su discurso a dos

dramas de nuestro tiempo que
golpean la vida y la misión de
la Iglesia: la persecución de los
cristianos y la inmigración. En
relación a los cristianos perseguidos afirmó que «la solidaridad humana, la fraternidad cristiana y la condición de creyentes
nos unen a todos para exigir respeto a la dignidad humana y a la
libertad religiosa», ya que «matar en nombre de Dios es profanarlo y pervertir el sentido de su
reconocimiento, que nos pide
unir la adoración de su Nombre
y el servicio a los demás».
En este sentido, pidió, además de la oración de los cristianos, promover en la opinión pública una mayor sensibilización
y atención ante este sufrimiento,
también en forma de ayuda material, para lo que ha indicado,
«la Conferencia Episcopal Española destinará 250.000 euros,
que por medio de la Santa Sede
hará llegar a los cristianos perseguidos de Siria e Irak».
En relación al drama de la
inmigración, se refirió a las muy
recientes tragedias que han tenido lugar en el Estrecho, con los
naufragios de barcazas llenas
de inmigrantes y pidió también
recuperar la compasión y seguir
ejerciendo una verdadera solidaridad cristiana, «a la par que
reclamemos programas gubernamentales que vayan más allá
de la preservación de nuestras
fronteras».
Finalmente, recordó la llamada del papa Francisco, en
medio de las situaciones duras
y dolorosas a no dejarse robar
la esperanza, puesto que «la
razón fundamental y decisiva
para nuestra esperanza es la fidelidad y el amor de Dios, que
quiere que todos los hombres se
salven y lleguen a la felicidad de
su gloria».
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TOLEDO delegación diocesana de misiones y omp

La alegría del Evangelio, en el
Festival de la Canción Misionera
Más de 500 niños, jóvenes y familiares han participado en esta edición del Festival,
que se celebra en Toledo desde hace treinta años y en el que participaron don Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Presidente de la Comisión Episcopal
de Misiones y de Cooperación con las Iglesias, y don Rafael Escudero, Obispo de
Moyobamba (Perú).
Música, alegría, misión, Infancia Misionera... Once grupos
participaron el pasado 18 de
abril en el Festival de la Canción Misionera, llegados desde
Toledo (Hogar Nazaret, Grupo Oasis y parroquia San José
Obrero), Olías del Rey, Lominchar, Valmojado, Villafranca de
los Caballeros, Talavera de la
Reina (Colegio La Milagrosa),
Nambroca, Yuncos y San Martín y Santa Ana de Pusa.
Más de 300 participantes y
en total más de 500 personas
las que quisieron expresar la
«alegría de cantar el Evangelio», según el lema con el que
habían sido convocados esa
mañana. Se sumaron al acto
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, y el obispo
de Moyobamba (Perú), don
Rafael Escudero, que quisieron manifestar la gratitud y la
alegría por poder participar en
esta fecha clave del calendario
de actividades del Plan Pastoral Diocesano. El Sr. Arzobispo
convocó ya el próximo Festival
de la Canción Misionera, que
se celebrará en el mes de abril
del año 2016.

pondieron: «¡Ser misioneros!»
El Sr. Arzobispo también
destacó el trabajo de todos y
cada uno de los misioneros,
pero insistiendo además en que
el trabajo de la «Infancia Misionera» es un verdadero encuentro con Jesucristo, razón
de nuestra alegría e impulso de
nuestras acciones.
El obispo de Moyobamba
Por su parte, el obispo de la prelatura peruana de Moyobamba,
don Rafael Escudero, natural
de Quintanar de la Orden, quiso también compartir con los
niños y jóvenes el trabajo que
los misioneros diocesanos toledanos desarrollan en Perú,
y agradeció la oportunidad de
compartir este Festival de la
Canción Misionera con todos
ellos. «Acabo de llegar de Perú», decía el prelado, «y junto
a don Braulio queremos estar
con todos vosotros para vivir y
compartir la alegría que vais a
transmitir en vuestras canciones».

Esta edición del Festival de
la Canción Misionera también
contó con algunas orpresas,
como una actuación de magia,
pero sin olvidar en ningún momento que las canciones iban
dedicadas a todos los niños
del mundo de la Infancia Misionera, por los misioneros y
misioneras, además de por los
cristianos perseguidos, por los
que también se realizó una oración, siempre desde la cercanía
al Evangelio.
El mensaje alegre y
esperanzador del Evangelio
La presencia del Sr. Arzobispo
y del obispo de Moyobamba
fue toda una sorpresa para los
niños y jóvenes participantes,
que supieron agradecer, porque se sintieron arropados por
ellos. Los dos quisieron acompañar expresamente a todos
los participantes en el Festival
de la Canción Misionera. Ambos pidieron a los niños que
trabajen constantemente en
la Infancia Misionera, porque

El compromiso de los
niños y los jóvenes
En sus palabras durante el Festival don Braulio Rodríguez,
transmitió a los niños y jóvenes
participantes la importancia de
la «alegría» y esencialmente de
«la celebración del Domingo,
que nos recuerda la alegría de la
Pascua de la Resurrección». En
este sentido recordó el compromiso de los niños y jóvenes que
quieren ser «uno de ellos» y a
la pregunta «¿qué es ser uno de
ellos?», los niños y jóvenes resPADRE NUESTRO / 3 DE MAYO DE 2015

Don de los grupos de niños participantes en el Festiva

ElSr. Arzobispo y el obispo de la Prelatura de Moyobamba, en Perú,

acrecentarán el compromiso
misionero. En este sentido el
Sr. Arzobispo dijo también en
su intervención que «con Jesucristo encontraremos siempre
el mensaje alegre y esperanzador del Evangelio, capaz de
transformar el mundo».

Convivencia de los
colaboradores de la
Fundación COF

al.

En esta nueva edición del
Festival de la Canción Misionera participó también el Delegado Episcopal de Misiones,
y director diocesano de Obras
Misionales Pontificias, don Jesús López Muñoz, que fue el
encargado de conducir el ac-

to, junto a algunos miembros
colaboradores y voluntarios
de la Delegación Diocesana
de Misiones, de la Fundación
EUNTES-Toledo para el Mundo y de la organización no gubernamental para el desarrollo
«Misión América».

Los colaboradores de la Fundación COF y las familias, tras
la acogida por parte del Sr. Arzobispo en el Seminario, realizaron una visita catequética y
cultural sobre la presencia de
«Santa Teresa en Toledo”, con
motivo del V Centenario de su
nacimiento.
Visitaron el interior del
Palacio de doña Luisa de la
Cerda, condesa de Malagón,
actual Casa de Mesa y sede
de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, así como la iglesia
del monasterio cisterciense de
San Clemente y la del Convento de las Carmelitas Descalzas, su quinta Fundación.
Durante la visita se leyeron
algunos textos del «Libro de
su vida», de «Las Moradas» y
algunos de sus poemas esenciales.
Tras la comida, el Sr. Arzobispo, presidió la reunión
con todas las familias donde
dos colaboradores compartieron sus testimonios. En ella
se expusieron próximos pasos
que, en el futuro cercano, la
Fundación COF tiene previsto realizar, como por ejemplo, el proyecto de búsqueda

de embarazo; el programa de
ayuda a la vida y a la mujer
embarazada en situación de
vulnerabilidad o dificultad
en colaboración con Cáritas
Diocesana; la orientación matrimonial y familiar desde un
modelo integral de intervención y para la evangelización
de las familias; y cómo Yoenti sigue creciendo tanto en la
formación de nuevos equipos
que darán cobertura en la educación afectiva y sexual de los
adolescentes y jóvenes a toda
la Diócesis, como el proyecto
de formación de padres y matrimonios que dará su comienzo el próximo curso.
Don Braulio agradeció y
alentó a los colaboradores de
la Fundación para que con su
profesionalidad y testimonio
siguieran haciendo presente y
visible en la acogida de las necesidades de las familias que
piden ayuda, la acogida de la
Iglesia. Señaló que «la labor
integral que realiza la FCOF
no la suple ninguna otra institución». Finalizó la Jornada
con la Vigilia diocesana de
oración por la vida, que se celebró en la parroquia de San
Juan de la Cruz.
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propuesto por el alcalde de la villa

Don Ángel Rubio Castro
es nombrado «Hijo
Predilecto» de Guadalupe
Don Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia,
recibió en Sesión Extraordinaria de la Corporación
Municipal de Guadalupe el título de «Hijo Predilecto» que le concedió el Ayuntamiento a propuesta del
alcalde, don Francisco Rodríguez Muñiz.
Al acto asistieron el Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez
Plaza, el Vicario Episcopal de
Talavera, el Padre Guardián de
la Comunidad de Franciscanos
de Guadalupe, el Deán de la
Catedral de Toledo y el Párroco
de Guadalupe, además de los
miembros de la Corporación
Municipal, familiares y amigos
de don Ángel.
En su discurso don Ángel
dijo que «haber nacido en este
pueblo de Guadalupe ya lo considero como una suerte y una
gracia particular. Haber sido
bautizado a los pocos días de
nacer en la pila bautismal del
Santuario de nuestro pueblo, es
algo que celebro gozosamente
todos los años».
«Haber recibido el sacramento de la Confirmación y Primera Comunión –anadió– en el
Altar Mayor de la basílica son
raíces sólidas y cargadas de sabia nunca agotadas, porque son
raíces cristianas, hondas, vividas y cultivadas en lo humano y
en lo divino. Esto está también
para muchos de los presentes
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por encima de otras cosas o de
otras consideraciones. Esto es
también un homenaje a todo el
Ayuntamiento y pueblo de Guadalupe».
Don Ángel quiso también
manifestar «nunca agradeceré
como se debe vuestro reconocimiento, que es un reconocimiento a la Iglesia. No tengo
ningún mérito para lo que hoy
me estáis concediendo».
Así, quiso recordar también
que «el que reciba en esta tarde el don de ser nombrado Hijo
Predilecto de Guadalupe, es un
hecho más de lo que es la experiencia y realidad de toda mi
vida: todo lo he recibido, soy
obra de la Gracia, un fruto del
amor de los demás y del Amor
de Dios, todos somos así».
Un gran amor a la
Virgen de Gaudalupe
«Lo que sí os puedo asegurar es
una cosa –concluyó–, que llevo
en mi entraña más profunda,
en lo más vivo y hondo de mi
corazón, un grandísimo amor a

Guadalupe y comparto con vosotros un gran amor a la Virgen,
Nuestra Señora de Guadalupe y
que he llevado su devoción, su
nombre y su imagen siempre».
El Alcalde de la Villa, don
Francisco Rodríguez Muñiz recordó los vínculos que unen a
don Ángel con que Guadalupe,
que siempre ha reconocido las
cualidades de los moradores de
la tierra que lo vio nacer.
Don Ángel nació en Guadalupe el 18 de abril de 1939. Fue
ordenado sacerdote en Toledo

el 26 de julio de 1964. Obtuvo la Licenciatura en Teología
en Madrid, por la Universidad Pontificia de Comillas. Es
Doctor en Catequética por la
Universidad Pontificia de Salamanca.
El 21 de octubre de 2004 se
hizo público su nombramiento
como obispo auxiliar de Toledo
y el 12 de diciembre del mismo año recibió la consagración
episcopal. El 3 de noviembre de
2007 fue nombrado obispo de
Segovia.
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Los cristianos
en la política
La Jornada forma parte de un
plan de actuaciones de la Delegación de Apostolado Seglar
con el que se pretende crear
conciencia sobre la necesidad
de que los cristianos, asumamos nuestro compromiso de
hacernos presentes en el ámbito
de la política.

APOSTOLADO SEGLAR Primera Jornada Cristianos y Política

El compromiso en la política forma
parte del servicio a la caridad
El pasado 18 de abril tuvo lugar la I Jornada Cristianos y Política, organizada
por el Grupo «Polis» de la Delegación de Apostolado Seglar
Ante un auditorio de 200 personas, el Delegado Episcopal de
Apostolado Seglar, Isaac Martín, y el Coordinador del Grupo
«Polis», Alfredo Ruiz, presentaron los objetivos de la Jornada, centrados en reflexionar
sobre algunos de los criterios
que ofrece el Magisterio de la
Iglesia sobre el compromiso de
los católicos en la política como
instrumento de transformación
de la realidad y en conocer el
testimonio de un político cató-

lico excepcional, Robert Schuman.
La primera ponencia, con
el título «La presencia y participación de los católicos en la
política», corrió a cago de don
José Luis Bazán, asesor jurídico
de la Comisión de Conferencias
Episcopales de la Comunidad
Europea. Tras contextualizar el
momento histórico en el que nos
encontramos en Europa y, en
particular, en nuestro país, presentó algunos de los principios

esenciales de la Doctrina Social
de la Iglesia acerca de cómo ha
de ser la participación de los católicos en la política, entendida
en sentido amplio, como presencia en la sociedad. Insistió en la
idea de que uno de los mayores
peligros a los que han de enfrentarse los miembros de la Iglesia
en la actualidad es el de la mundanización, por la separación
entre la fe y la vida. Teniendo en
cuenta que, en palabras de San
Juan Pablo II, el compromiso en

la política forma parte del servicio a la caridad, ofreció algunas
pautas concretas para asumir el
reto de asumir esta tarea.
A continuación, María Victoria Martín de la Torre, asesora
de comunicación en el Parlamento Europeo y autora del libro «Europa, un salto a lo desconocido», ofreció una visión
cercana de la persona y la vida
de Robert Schuman, uno de los
Padres fundadores de la Unión
Europea. Afirmó que lo que llevó a Schuman a la política fue
su prestigio como abogado y lo
que le convenció para dedicarse
a ella durante toda su vida fue
la certeza de que Dios lo había
elegido para esa misión, centrada en sus últimos años de existencia en la construcción de las
comunidades europeas. Insistió
particularmente en que la biografía de este importante político del siglo XX pone de manifiesto que durante toda su vida
se dedicó «a buscar la santidad
desde la política y no a santificar una opción política» y que
actualmente está en proceso de
beatificación «no por su éxito,
extraordinario, en la creación
de Europa, sino por cómo vivió
cada día su fe».

La realidad vocacional
aquí y en misiones
La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Área de Pastoral Juvenil y Vocaciones de
la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) y Obras
Misionales Pontificias (OMP),
organizadores de esta mesa redonda, organizaron una mesa

redonda sobre «la realidad vocacional aquí y en misiones»,
en la que participó el vicerrector
del Seminario Mayo de Toledo,
don José Fernando González
Espuela.
En ella los formadores de
seminaristas y novicias abogaron por la necesidad de promover una «cultura vocacional».
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El grupo de peregrinos de la parroquia de Carranque.

Los peregrinos de la parroquia toledana de Santa Teresa.

Son numerosas las peregrinaciones que las parroquias de
nuestra diócesis están realizando a la ciudad de Ávila con
motivo del 500 aniversario del
nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. El pasado sábado 18 de
abril, lo hizo la de Carranque.
En el Monasterio de la Encarnación el grupo de peregrinos
partició en la Santa Misa. Des-

tre, estarán dedicadas a la vida,
obra y espiritualidad de Santa
Teresa de Jesús.
También la parroquia de
Santa Teresa, de Toledo, peregrinó a Ávila una semana antes,
el día 11 de abril. Un numeroso
grupo de ciento diez personas
viajaron a la ciudad de Santa Teresa, donde visitaron los
principales lugares teresianos:

Peregrinaciones parroquiales a Ávila
pués visitaron la casa de la Santa y el convento de San José,
que fue la primera fundación de
Santa Teresa.
Por la tarde disfrutaron de
la exposición de la Edades del
Hombre, dedicada Santa Teresa
y su legado para la Iglesia. En
el mes de mayo las jornadas
de formación que la parroquia
viene celebrando cada trimes-

el monasterio de la Encarnación, donde se encuentra una
religiosa de la parroquia desde
hace 19 años, la iglesia de los
PP. Carmelitas, donde se situaba la casa de santa Teresa
y el convento de San José. En
la Iglesia de los PP Carmelitas
participaron en la Misa del Peregrino, para ganar la indulgencia jubilar del año teresiano.

Don Jesús Pulido defendió Misa por don Antonio
en Roma su tesis doctoral Dorado en Urda
El día 16 de marzo, el sacerdote
don Jesús Pulido Arriero, nacido en Santa Ana de Pusa y perteneciente a la Hermandad de
Sacerdotes Operarios, defendió
su tesis doctoral en la Pontificia
Facultad de Teología del Teresianum (Roma).
La disertación lleva por título «La meditación de la Pasión
en San Juan de Ávila». Dividi-
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da en tres partes (histórica, teológica y espiritual), estudia un
ejercicio de oración mental que
el Maestro Ávila elaboró para
meditar, a lo largo de la semana, los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque estuvo muy extendido en el Siglo de oro, este
ejercicio devoto no ha llegado
hasta nuestros días.

El pasado 10 de abril numerosos fieles de la parroquia
de San Juan Bautista, de Urda, participaron en la Santa
Misa por su paisano y buen
Pastor, don Antonio Dorado Soto. Obispo emérito de
Málaga, y anteriormente de
Guadix y de Cádiz-Ceuta,
había nacido en Urda, a los

pies del Santísimo Cristo.
En la foto, la mitra, el báculo, la Cruz pectoral, un cáliz
y algunos otros objetos que
la familia ha entregado a la
parroquia para su conservación. Don Antonio Dorado
Soto, obispo de Málaga entre
los años 1993 y 2008, falleció el martes 17 de marzo.
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Congreso Nacional de la
Confederación de Ciegos
Católicos Españoles
La ciudad de Toledo ha acogido el Congreso Nacional de la
Confederación de Ciegos Católicos Españoles que se ha celebrado en la Casa de Ejercicios
El Buen Pastor y que congrego
en la ciudad a casi un centenar
de personas invidentes llegadas
desde diferentes diócesis españolas.
El Sr. Arzobispo presidió
la eucaristía, previa a las conferencias, y animó a todos los
presentes a seguir adelante para

dar a conocer la labor realizada
por la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que se fundó
en la Diócesis de Zaragoza en
1993 y que actualmente está
implantada en 22 diócesis.
El programa del Congreso
se completó con una serie de
talleres educativos y de formación en el Colegio de Nuestra
Señora de los Infantes, además
de la celebración de una vigilia
de oración y un concierto a cargo de la Coral de la ONCE

Convivencia Cofrade y
Concierto Catequético
La Catedral Primada abrió
sus puertas el sábado 18 de
abril para la celebración de
la Convivencia Cofrade organizada dentro de los actos
programados en el Plan Pastoral como signo de convivencia fraterna.
Numerosas cofradías y
hermandades diocesanas se
reunieron en el templo primado para asistir a un concierto catequético a cargo
de la Unidad de Música del

Regimiento Inmemorial del
Rey Nº. 1 del Cuartel General del Ejército.
En este concierto catequético también se escucharon testimonios de diferentes
cofrades así como la interpretación de una saeta a cargo de María Toledo.
Los actos de la jornada
terminaron con la celebración de la Santa Misa que
estuvo presidida por el Sr.
Arzobispo.

San Juan de Ávila,
el día 7 de mayo
El próximo jueves, 7 de mayo,
los sacerdotes de nuestra archidiócesis celebrarán la fiesta del
patrono del clero secular español, san Juan de Ávila, en el Seminario Mayor. A las 10:30 el
Sr. Arzobispo presidirá la Santa
Misa, en la que concelebrarán
los 14 sacerdotes que este año
cumplen 25 de su ordenación
y los 7 que cumplen 50. A ellos
se unirá don Carmelo Borobia
que cumple 25 años de su ordenación episcopal. Tras la Santa
Misa, el carmelita Vicente Rodríguez pronunciará una conferencia sobre «Santa Teresa
y la conciencia sacerdotal», y
don Carmelo ofrecerá también
su testimonio. El acto concluirá
con un homenaje de gratitud a
cuantos este año celebran sus
jubileos sacerdotales.
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José M. Maldonado y Manuel de los Rios (2)
Jorge López Teulón

Los datos del siervo de Dios Manuel de los
Ríos Martín-Rueda los tomamos de Enrique
Esperabé de Arteaga y de su obra «La Guerra
de Reconquista Española y el criminal Comunismo» (publicado en 1940 en Madrid, páginas 527-528).
Manuel era natural de Talavera de la Reina.
Nació el 16 de noviembre de 1903. Fue bautizado el 22 de noviembre de 1903 en la parroquia de Santiago Apóstol. A los pocos meses,
monseñor Isidoro Badia, obispo auxiliar, le
administra el sacramento de la confirmación
el 4 de marzo de 1904, en la parroquia de Santa
María la Mayor.
Ingresó en el Seminario Conciliar de
Toledo el 1 de septiembre de 1918. En 1922
fue nombrado profesor de los seises de la catedral de Toledo. En 1923 obtuvo una beca para
ingresar en el Pontificio Colegio Español de
San José de Roma, donde enseguida fue nombrado director de la Schola Cantorum.
Después de una brillante carrera, pues
siempre obtuvo la clasificación de “meritisimus” y casi todos los años el primer premio,
recibió la ordenación sacerdotal el 19 de marzo de 1927. Al día siguiente, celebró su primera misa sobre la tumba de San Pedro en el
Vaticano. El 17 de julio de 1927 celebró su primera misa solemne en Talavera de la Reina,
en la iglesia de San Prudencio, de cuyo Asilo
era maestro su padre, don Manuel de los Ríos
Riesco.
El 15 de julio de 1929 se doctoró en Sagrada Teología en Roma. El 1 de noviembre
de 1929 fue nombrado cura ecónomo de Bo-
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cígano (Guadalajara). Licenciado en Sagrada
Escritura por la Universidad Gregoriana de
Roma, colaboraba en revistas especializadas
y en un proyecto nacional sobre Escritura.
Al comenzar el curso de 1930 fue nombrado director del Seminario Menor de Talavera
de la Reina. También era consiliario de Juventud Católica en la ciudad de la Cerámica. En
1934, en un solo curso académico, hizo los
seis grados de Bachiller.
Finalmente, don Manuel fue nombrado en
enero de 1936 vicesecretario de Cámara en el
Arzobispado.

Campamento
diocesano de
verano en Real
de San Vicente
El Secretariado Diocesano de
Ocio y Tiempo libre ha anunciado las fechas de celebración
del Campamento Diocesano
que se celebrará el próximo verano en el Albergue de la Fuen
Fria, en la localidad de Real de
San Vicente.
En un escrito dirigido a todas las parroquias, el responsable del Secretariado informa
que el campamento se celebrará
entre los días 5 al 12 de julio y
podrán asistir a él niños preadolescentes de entre 7 y 14 años.
La fecha límite de inscripción el
el día 24 de mayo.
La propuesta de este Campamento Diocesano está dirigida
especialmente a las parroquias
que no dispongan de los medios
o las infraestructuras necesarias
para realizar un campamento
por ellas mismas.
Los interesados en participar pueden obtener más información en el teléfono 661
531 414, o bien escribir al Secretariado al siguiente correo
electrónico: secretariadootlc@
gmail.com. También pueden
recibir más información sobre
las actividades del Secretariado
y los materiales disponibles em
la página web: www.ociotlc.
org.

