Las Religiosas Carmelitas y la parroquia de
Ocaña celebran el Año Teresiano

página 9

50 cursillistas de la archidiócesis de Toledo
participaron en la III Ultreya europea

página 11

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXII. NÚMERO 1.359
24 de mayo de 2015

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO A LOS PEREGRINOS TOLEDANOS EN ROMA

El Rito Hispano-Mozárabe, testimonio
de «comunidades valientes y creativas»
El pasado 16 de mayo el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la basílica de
San Pedro, en la que participaron varios centenares de fieles, entre ellos trescientos peregrinos toledanos. Al
finalizar la celebración el Sr. Obispo auxiliar leyó un Mensaje del Papa Francisco a los participantes.

Gustavo Kralj / Gaudiumpress

En su Mensaje el Papa Francisco invitaba a todos los peregrinos toledanos a «mantener vivar las raíces por las que
el mensaje de Cristo nos ha
llegado”.
«Entre ellas –afirma el

mensaje– se encuentra ese antiquísimo rito, que manifiesta
no sólo la riqueza litúrgica
con la que desde hace siglos
se han expresado los discípulos de Jesús, sino también el
testimonio de comunidades

valientes y creativas, que han
sabido preservar su identidad
cristiana aun en condiciones difíciles y hostiles, y que
son un ejemplo también para
nuestros días».
PÁGINAS 5 A 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
 PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11
Todos los discípulos estaban juntos el día de
Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como
de un viento recio, resonó en toda la casa donde se
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían, posándose encima de
cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno
en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos
devotos de todas las naciones de la tierra. Al oir el
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio
idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban:
«¿No son galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay
partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en
Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia
que limita con Cirene; algunos somos forasteros de
Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las
maravillas de Dios en nuestra propia lengua».
 SALMO 103
Bendice, alma mía, al Señor.
¡Dios mío, qué grande eres!
¿Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas!
Les retiras el aliento, y expiran,
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
 SEGUNDA LECTURA:
1 CORINTIOS 12, 3-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es el Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay
diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay
diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de funciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo,
así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu.
 EVANGELIO: JUAN 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros».
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
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ESPÍRITU SANTO
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

S

eñor y dador de vida. Es la profesión de fe de la Iglesia. Creo en el
Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria y que habló
por los profetas. El Espíritu Santo nos
es dado con la nueva vida como anunció y prometió Jesús Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba el que cree en
mí. De su seno correrán ríos de agua
viva. Esto decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran
en él (Jn 7,37.39).
Pentecostés. La Liturgia ha perfilado a lo largo de los siglos la tendencia –hoy realidad– de concretar los
diversos momentos de la cincuentena
pascual en los distintos episodios de la
Resurrección, Ascensión y efusión del
Espíritu. Así se explica que el nombre
de Pentecostés se aplique al quincuagésimo día del tiempo pascual: la efusión del Espíritu Santo, pues en este día
es la venida del Espíritu Santo. Viento
recio que tambalea la casa. Puertas y
ventanas abiertas, cada cabeza coronada con llamarada de fuego, haciendo
del Cenáculo un santuario que será la
mansión del Espíritu Santo. El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros
corazones mediante el Espíritu Santo
que nos has sido dado (Rm 5,5). Reacción primera: que la creación entera
salte de gozo, que bailen de gozo todos los hombres. Nos convoca la santa
Madre de Dios, joya inmaculada de la
virginidad.
¡Cómo saltaría la Virgen que ha
reunido a los Apóstoles en el Cenáculo
a la espera del Espíritu Santo! ¡Cómo
habría ilustrado a los íntimos de su
Hijo en la esperanza ansiosa, que se
volvería gozosa cuando llegase la luz
y el fuego del Espíritu! ¡Cómo contaría
la experiencia del Espíritu Santo a lo
largo de la vida! Es imaginación, pero
si estaban en oración y el canto es
doblemente oración de la Virgen, se
pueden y se deben imaginar todas las
gracias. ¡Cómo combinaría la escola
de los Apóstoles sintonizando las

voces graves y altas para que resonase
en el Cenáculo: Espíritu Santo, padre
de los pobres, dador de dones, ley de
los corazones, de esfuerzo descanso,
luz y consuelo ene llanto, esperanza
interminable , llena las almas de tus
fulgores y da aliento a los Apóstoles
para que en peregrinación por el mundo proclamen el Evangelio, la Buena
Nueva que el mundo espera y que tú,
Espíritu divino, traes del cielo a la
tierra. (Glosa de Liturgia Bizantina).
Los partos, medos, elamitas, los de
Mesopotamia, Frigia, Panfilia…estaba
desconcertados porque cada uno oía
hablar de las maravillas de Dios en su
propia lengua.
Todos misioneros para ir al mundo entero a proclamar el Evangelio a
toda la creación. Como el Padre me ha
enviado, así os envío yo. «Os envío a
soportar el hambre, a sufrir el peso de
las cadenas, la aspereza de la cárcel, a
sobrellevar toda clase de penas, a sufrir
una muerte execrable por todos: todas
las cosas que la caridad, no el poder,
impone a las almas humanas» (san
Pedro Crisólogo). En todo paso y más
en los trances críticos contaréis con
el Espíritu Santo, pero atención a la
clientela –moderación, ternura, acogida, siempre amor– porque siempre hay
un mismo Espíritu para los que tengan
diversidad de servicios, de dones, de
funciones ya que en cada uno se manifestará el Espíritu para el bien común.
La Iglesia perdona y retiene los
pecados. ¡Qué don tan verdaderamente
maravilloso! El Espíritu no solo otorga
poder sobre los elementos y la facultad
de obrar prodigios, sino que también la
facultad de perdonar pecados. «Pues el
Señor quiso que fuese igual el derecho
de atar como el de desatar, autorizando
ambas cosas en igual
condición. Luego el
que no tiene poder
para absolver, tampoco lo tiene para
retener» (san Jerónimo).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Eclesiástico 17, 20-28; Marcos 10,
17-27. Martes, 26: Eclesiástico 35, 1-5; Marcos 10, 28-31. Miércoles, 27: Eclesiástico 36, 1-2.5-6.13-19; Marcos 10, 32-45. Jueves, 28: Jesucristo, sumo y eterno
sacerdote. Isaías 52, 13-53, 12; Lucas 22, 14-20. Viernes, 29: Eclesiástico 44, 1.913; Marcos 11, 11-26. Sábado, 30: Eclesiástico 51, 17-27; Marcos 11, 27-33. Misa
vespertina del Domingo de la Santísima Trinidad.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

PENTECOSTÉS

H

emos padecido, o estamos
padeciendo, muchos deslumbramientos: el del progreso, el salir a toda costa de la
crisis (¿solo económica?), el de la
libertad, el de la indiferencia religiosa, que es un materialismo teórico o práctico, el del consumismo…
En resumen, el deslumbramiento
de nuestra propia mundanidad. Los
que somos mayores nos quejamos a
veces de los jóvenes, pero ellos no
hacen sino vivir a cara descubierta
lo que la generación anterior está
viviendo desde hace unos cuantos
años, sin atrevernos siquiera a confesárnoslo a nosotros mismos.
La fiesta de Pentecostés es una
buena oportunidad para pensar cuál
es el espíritu que verdaderamente
inspira nuestra vida. Entre nosotros
los cristianos, unos ponen gran interés en conservar las cosas tradicionales; otros quieren renovar la
Iglesia como si ésta fuera una institución exterior a nosotros mismos,
sin pararse a pensar si ese es el espíritu de Jesús; la mayoría viven en
una especie de hibernación espiritual: dan señales de vida cristiana,
nadie sabe con qué hondura o con
qué sinceridad, solo en algunos momentos de la vida o en ciertos acontecimientos sociales y religiosos.
Pero en la concepción cristiana
de la vida, la fiesta de Pentecostés
tiene una importancia de primera
clase. Además de terminar los hermosos cincuenta días de Pascua,
celebramos la inauguración de una

humanidad nueva por el poder de
Cristo resucitado que está entre nosotros y nos comunica el Espíritu
Santo, el aliento y la fuerza de Dios
para vivir con Él y como Él una manera de vivir diferente: una humanidad justa, libre de toda esclavitud
e idolatría –¡ay las modernas idolatrías!–; una humanidad fraterna,
solidaria, esperanzada. Eso, ni más
ni menos, es o tiene que ser la Iglesia: la reunión de todos los que, en
continuidad histórica con Jesús y en
comunión profunda de espíritu con
el Señor resucitado y viviente, queremos vivir animados, movidos y
fortalecidos por el Espíritu de Dios,
que hemos recibido y que recibimos
a diario por la fe y los sacramentos.

N

uestra sociedad y la cultura
que genera, fundadas tantas
veces en la pretensión de explotar
y disfrutar del mundo y de la vida
cuanto sea posible, no cuenta, por
desgracia, con el trabajo honrado y
para todos, ni con el dolor, ni con la
muerte, porque no cuenta con que el
pecado sigue siendo una ruptura interior grande en el ser humano. Pero
está ya demostrando trágicamente
sus graves contradicciones, su radical insuficiencia e inviabilidad.
Dispuestos a disfrutar, el hombre y
la mujer rehúyen el esfuerzo, la abnegación; y se toman fácilmente los
caminos anchos de los vicios, de las
trampas, de la mentira, de la irresponsabilidad y de la violencia. Resultado frecuente: no hay razones

para afrontar los aspectos duros de
la vida y se tiende a lo fácil.
Creemos en Pentecostés porque
creemos en el poder de Cristo resucitado para encabezar una humanidad distinta; y creemos en Cristo
resucitado porque creemos en Dios
todopoderoso y cercano que quiere
ayudarnos a descubrir y realizar todo lo que ha puesto dentro de nosotros. Necesitamos su Espíritu para
vivir como seres humanos, para
poder vivir con sobriedad y serenidad, con fraternidad y esperanza.
Necesitamos esta fuerza interior
que nos haga capaces de revisar y
reconstruir nuestra vida, purificar
y dignificar nuestras aspiraciones
más profundas. Sólo con Él y desde
Él es posible descubrir la verdad de
nuestra humanidad. Y porque nos
hace tanta falta, en estos momentos
críticos, la iluminación y la fortaleza del Paráclito decimos desde el
corazón: «Ven, Espíritu Santo».
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Creemos en Pentecostés porque creemos
en el poder de Cristo resucitado para
encabezar una humanidad distinta; y
creemos en Cristo resucitado porque
creemos en Dios todopoderoso y cercano
que quiere ayudarnos a descubrir y realizar
todo lo que ha puesto dentro de nosotros».
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

DOMINICAS
José Carlos Vizuete

E

l monasterio de Nuestra Señora
de Prouille fue la primera fundación de Domingo de Guzmán, obligado por las circunstancias en las que
se desarrollaba su predicación apostólica entre los cátaros del Languedoc en
1207. Se trataba de una comunidad de
mujeres que, habiendo abandonado el
catarismo, fueron rechazadas por sus
familias. Para acogerlas, Domingo consigue la cesión de la capilla de Nuestra
Señora, junto a la que construye un monasterio femenino puesto bajo la regla
cisterciense, en el que se integrarán
las convertidas. La nueva comunidad,
de manera semejante a las que los cátaros habían creado en la región, será
también un centro de acogida para los
predicadores apostólicos de la zona.
Pero aunque en Prouille esté el germen
de la Orden de Predicadores, no es todavía un monasterio de dominicas, pues
siguen la regla del Cister, y no se incorporará a la Orden hasta 1220.
La fundación de las dominicas la
realiza tras la llamada «dispersión de los
frailes» cuando regresa a Castilla, en julio de 1218. En diciembre mantendrá en
Burgos una entrevista con la reina Berenguela y su hijo Fernando III y luego
fundará en Segovia el primer convento
hispano de frailes, el de la Santa Cruz.
En 1219, en Madrid, determina cambiar
el que se estaba levantando extramuros
para los frailes y destinarlo a las monjas,
siendo ésta sí la primera fundación de
las dominicas, pues la casa que abrió en
Toulosse en 1215 tuvo breve vida y fue
más un hospicio para acoger a mujeres
arrepentidas que un convento.
En diciembre de 1219 Domingo recibe de Honorio III el encargo de fundar un
convento de monjas junto a San Sixto,
lugar que le confia el papa tras desvincular a los canónigos regulares de Sempringham del cuidado de la basílica. Allí
se establecerían, en febrero de 1221,
las monjas llegadas de Prouille y otras
romanas para conformar una nutrida comunidad. En 1223 se fundó el convento de Santa Inés en
Bolonia, con monjas
de San Sixto. La expansión de las monjas fue prodigiosa,
en el primer siglo se
fundaron 149 conventos.
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PASIÓN POR CRISTO Y SU IGLESIA
José Díaz RincóN

E

n la solemnidad de Pentecostés
celebramos el día que se puso en
marcha la Iglesia. Partió del Cenáculo en el que «los apóstoles, después
de la resurrección, se encontraban reunidos en oración con María la Madre de
Jesús». Allí se cumple la promesa que el
Señor hace en el momento de su Ascensión: «Vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de pocos días»
(Hch 1,5). Reciben la fuerza de lo alto
y desde ese momento, «Pedro, poniéndose en pie junto a los once anunció en
Jerusalén a Jesucristo muerto y resucitado». Lo hizo con razones, valentía y ardor admirables (Cf Hch 2, 12-36). Comienza la hora de la Iglesia anunciando
a Jesucristo y su Evangelio. Se extiende
por el mundo entonces conocido, por la
entrega de los apóstoles y los primeros
cristianos, acreditándolo con su testimonio, con milagros y sus propias vidas. Desde entonces, como Pueblo de
Dios, sigue esta misma misión, nos hace
presente a Cristo con sus sacramentos y
su gracia, actualiza el misterio pascual
y es el áncora de salvación del mundo
entero.
En esta festiva efemérides de Pentecostés celebramos el «Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar», porque el compromiso de los laicos no sólo
es necesario, sino que es imprescindible
y urgente en esta sociedad secularizada
y descristianizada que vivimos. Si una
parroquia carece de apostolado seglar se
encuentra muy mutilada y limitada.
Las asociaciones, movimientos y
grupos de apostolado seglar tienen una
función muy valiosa en la sociedad. Sin
estas fuerzas del bien, la evangelización
y la pastoral estarían lastradas, disminuidas y bloqueadas. Es un regalo de
Dios que surjan diferentes opciones, posibilidades y carismas en su Iglesia. Así
es posible dar respuesta a los complejos
problemas, retos y desafíos actuales.
La Acción Católica es esa admirable
realidad laical para el apostolado, «sin
fundador humano, ya que es el Espíritu
Santo quien la hace surgir en la Iglesia»,
en frase de san Pio X, que fue el Papa
que la dio su precioso lema: «piedad-estudio-acción», (hoy decimos: espiritualidad-formación-compromiso). Tiene
ya más de siglo y medio de presencia en
la Iglesia y en el mundo. Es prototipo del

apostolado seglar asociado. Tiene en su
haber infinidad de obras, duros trabajos,
sacrificios, frutos y méritos en todas las
áreas: evangelización, apostolado, espiritualidad, formación, campos sociales,
familiares, educativos, culturales y misioneros. Avalada ya por sus santos y
beatos, cuajados en su rica historia de
santidad y fidelidad a la Iglesia.
Su característica esencial es la pasión por Cristo y su Iglesia. Su fundamento es la unión vital con Cristo por
la «vida de gracia consciente, creciente
y comunicada», como nos repiten los
Cursillos de Cristiandad nacidos de la
Acción Católica. Su hábitat es la diócesis, o Iglesia particular, «vinculada muy
estrechamente al obispo diocesano y al
ministerio pastoral». Parte siempre de
la parroquia, en donde viven y trabajan sus equipos de militantes. Tiene «el
fin apostólico de la Iglesia, es decir, la
evangelización y santificación de los
hombres y la formación cristiana de sus
conciencias, de tal manera que puedan
imbuir del espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes» (AS n. 20).
Al destacar a la Acción Católica, el
Concilio la distingue con cuatro notas,
extraídas de su propia realidad; características que la definen. Son de una gran
riqueza: 1) Apostolicidad. 2) Seglaridad. 3) Organicidad. 4) Jerarquicidad.
Desde su inicio en 1846, con el beato Pio IX, todos los Papas la han recomendado. La carta magna del laicado
«Christifideles laici», subraya la Acción
Católica por su completa finalidad, la
particular relación con la jerarquía, obispos y sacerdotes, la animación evangélica en todos los ámbitos; su experiencia
formativa y el método de trabajo. Es un
«todoterreno» del que no podemos prescindir.
Dentro del «arco iris» de grupos que
hoy existen en la Iglesia, la Acción Católica tiene un lugar destacado. Debemos
optar por ella. «Es la fórmula de apostolado seglar no superada» (beato Pablo VI).
En esta Asociación
milité toda mi vida y
en ella quiero morir
en el seno de mi madre la Iglesia.
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El Sr. Arzobispo durante la homilía que pronunció en el altar
de la Cátedra de la basílica de San Pedro, ante los peregrinos
participantes en la Peregrinación Diocesana a Roma y los numerosos fieles que se unieron a la celebración.

Gustavo Kralj / Gaudiumpress

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA

El Papa, a los peregrinos toledanos:
«Mantened vivas las raíces cristianas»
Francisco envió un Mensaje de saludo a los peregrinos toledanos, que fue leido por el Sr. Obispo auxiliar al
finalizar la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe que presidió el Sr. Arzobispo en la basílica de San Pedro.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, presidió en
la tarde del pasado 16 de mayo
la Santa Misa en Rito HispanoMozárabe en el altar de la Cátedra de san Pedro, en la basílica
de San Pedro, a la que asistieron
los trescientos peregrinos que
viajaron hasta la Sede de Pedro
y numerosos fieles de la ciudad
de Roma que se unieron a la celebración.
Al finalizar la Santa Misa el
Obispo auxiliar de Toledo leyó
un Mensaje enviado por el Papa Francisco, mediante el cual
invitaba a todos los peregrinos
toledanos a “mantener vivar las
raíces por las que el mensaje de
Cristo nos ha llegado”.
«Entre ellas –afirma el men-

saje– se encuentra ese antiquísimo rito, que manifiesta no
sólo la riqueza litúrgica con la
que desde hace siglos se han expresado los discípulos de Jesús,
sino también el testimonio de
comunidades valientes y creativas, que han sabido preservar
su identidad cristiana aun en
condiciones difíciles y hostiles,
y que son un ejemplo también
para nuestros días».
En la Santa Misa estuvieron
presentes los Cardenales Ravasi, Monteiro de Castro, Santos Abril, De Giorgi, Herranz,
Rodé, y Martino, el Prelado
del Opus Dei, Mons. Javier
Echeverría, varios arzobispos
y obispos así como más de un
centenar de sacerdotes.

Ministro de Exteriores
Además, entre los asistentes a
la celebración se encontraba el
Ministro de Asuntos Exteriores
de España, don José Manuel
García Margallo, así como el
embajador de España ante la
Santa Sede, don Eduardo Gutiérrez Saenz de Buruaga y el
personal de dicha Embajada, el
vicepresidente de la Pontificia
Comisión para América Latina,
don Guzmán Carriquiry Lecour, el embajador de Méjico en
Grecia y un numeroso grupo de
peregrinos, así como españoles
residentes en Roma.
El Sr. Arzobispo pronunció
la homilía en la que comenzó recordando «la mañana del

28 de mayo, solemnidad de la
Ascensión del Señor del año
1992. El Papa Juan Pablo II, celebraba en esta basílica la Misa
solemne en el Venerable Rito
Hispano-Mozárabe. La misma
que hoy estamos celebrando en
este altar de la Cátedra».
«Con los fieles laicos que,
en peregrinación diocesana,
celebran esta Eucaristía; formamos una asamblea preciosa,
a la vez de Iglesia particular y
universal, en la que rezaremos
por el Papa de Roma, el Santo
Padre Francisco», dijo el Primado.
Don Braulio recordó unas
palabras pronunciadas por don
Marcelo aquel 28 de mayo,
agradeciendo a Juan Pablo II la
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Los concelebrantes, al finalizar la Santa Misa.

Arriba, el Sr. Ministro de Exteriores de España con otras autoridades asistentes. Debajo, algunos de los peregrinos toledanos.

deferencia de presidir aquella
celebración: «Venimos porque
queremos proclamar nuestra
fe», y añadió que «hoy nos anima el mismo deseo, pues nuestra fe es católica y la revivimos
cantando y recibiendo del Papa
Francisco el aliento de aquel en
el que hoy vive Pedro, presidiéndonos en la caridad».
El Sr. Arzobispo afirmó que
«la Plegaria eucarística, descubre en lenguaje teológico típico
de nuestro Rito Hispano, la manera como Jesucristo ha recogido la historia de la salvación
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del Antiguo Testamento y la ha
llevado a plenitud en su acción
salvadora, acción dramática pero victoriosa».
«Gocen con esa oración hoy
o en otro momento», añadió.
«Nos adentramos así en acción
de gracias, en la Eucaristía que
nos dejó el Señor, en la manera
cómo, desde la época tardorromana, pasando por el esplendor
visigodo, los católicos de Hispania celebraban su fe, sin haber perdido nunca su Rito, que
es algo más que rúbricas o ceremonias. Es su genio litúrgico,

su penetración en el misterio, su
acercamiento a la Humanidad
santísima del Salvador».
Tras comentar los diversos
momentos de la celebración litúrgica en el Rito Hispano-Mozárabe, el Sr. Arzobispo dijo que
«gracias al Concilio Vaticano
II, gracias al Cardenal Marcelo
González Martín y a cuantos
le ayudaron a poner de nuevo
en disposición de celebrar el
venerable Rito, en Toledo y en
toda España hoy, con la aprobación de la Santa Sede y la
Conferencia Episcopal Espa-

ñola, podemos nosotros gozar
de la Eucaristía celebrada con
esta expresión litúrgica del Rito
Hispano-Mozárabe».
Seguidamente recordó que
«cuando, tras ser aprobado el
Misal y editarlo a finales de
1991, el Santo Padre, san Juan
Pablo II, celebró esta misma
Misa solemne en el venerable
Rito, se hizo visible un signo
de amor y de reconocimiento
de uno de los mayores tesoros
culturales y espirituales de la
Iglesia española y de su diócesis primada de Toledo».
Y precisó que «hoy, como
entonces, agradecemos a la
Iglesia de Roma entonar juntos,
en el canto de la catolicidad,
esta expresión litúrgica, que
contiene el mismo Credo y, por
ello, una misma fe de los que seguimos al Hijo de Dios, hecho
carne en las entrañas purísimas
de María siempre Virgen, Esclava del Señor».

La «Venerable

Liturgia» en la
basílica de
San Pedro
La Santa Misa en Rito
Hispano-Mozárabe que
presidió el Sr. Arzobispo
en la basílcia de San Pedro
ha sido la cuarta vez que
la basílica vaticana acoge
la celebración solemne de
esta venerable y antiquísima liturgia: la primera
fue celebrada por monseñor Anastasio Granados,
obispo auxiliar de Toledo,
el 15 de octubre de 1963,
en pleno Concilio Vaticano II; la segunda, por
san Juan Pablo II, el 28
de mayo de 1992, en una
peregrinación que llevó a
Roma a dos mil peregrinos, y la tercera, el 16 de
diciembre del 2000, por
el cardenal don Francisco
Álvarez Martínez, en el
año del Gran Jubileo.

Numerosa
participación

Somos una Iglesia apostólica
El Sr. Arzobispo presidió en la tarde del viernes
15 de mayo la oración de Vísperas en la iglesia
de Santiago y Montserrat de Roma. En ella recordó que «iniciamos esta Peregrinación aquí y
lo hacemos orando porque es una buena forma
de comenzar».
«Os pido –dijo– que os sintáis aquí en Ro-

ma hermanos. Y debemos sentirnos responsables de transmitir a las nuevas generaciones la
fe que hemos recibido».
Don Braulio recordó que «estamos terminando el Curso Pastoral con este viaje y lo hacemos para que sea claro que somos una Iglesia
apostólica».

En la celebración estuvieron
presentes sacerdotes del Pontificio Colegio Español de san
José y del Pontificio Colegio
Venezolano. Asistió también
el rector del Pontificio Colegio
Griego, el P. Manuel Nin osb.
Por lo que respecta a la Vida consagrada, participaron la
Compañía de María, los Trinitarios, los Clérigos Regulares, las Hermanas de la Virgen
María del Monte Carmelo, las
Hijas de María, Madre de la
Iglesia, las Carmelitas de la
Caridad, las Hermanas de la
Caridad del Cardenal Sancha,
las Hermanas Mercedarias de
la Caridad, las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote,
las Religiosas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza, las
Esclavas de María Inmaculada,
las Cruzadas de Santa María y
los Misioneros Identes.
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Una peregrinación para
vivir la comunión con
la Iglesia universal
El pasado 15 de mayo, al comenzar la Peregrinación
Diocesana a Roma, el Sr. Arzobispo realizó unas
declaraciones a la agencia SIC, de la Conferencia
Episcopal Española, en las que explicaba que la peregrinación «no se trata de una simple acción lúdica o
una excursión o escapada».
En la entrevista concedida a la
agencia SIC, don Braulio explicaba que «peregrinar a Roma
para un católico es tocar el aspecto apostólico de su fe. Pedro
y Pablo y sus tumbas no son
realidad del pasado».
«Por otro lado –añadía– se
quiere actualizar en nosotros
el sentido peregrinante que tenemos como Iglesia militante
aquí en la tierra. De modo que
al peregrinar a Roma, la Iglesia
que nos reúne y nos preside a
todos en la caridad, nos encontramos con el aquel en el hoy
vive Pedro, es vivir la unidad
eclesial, la llamada a la santidad
y la universalidad o catolicidad
de la Iglesia».
Explicaba también que
celebar la Santa Misa en rito
hispano-mozárabe tiene «un
significado hondo, pues nuestro
venerable rito contiene todo el
contenido de la fe católica con
una expresión ritual y litúrgica
peculiar, que es riqueza para la
Liturgia de la Iglesia».
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Don Braulio recordaba que
aunque concelebró con el Cardenal Francisco Álvarez Martínez «en el mismo altar que ahora celebraremos el año 2000,
será para mí la vez primera que
presidiré la eucaristía como arzobispo de Toledo, responsable
de ese Rito. Pero es celebración de fieles toledanos, a la
que hemos invitado a muchos
sacerdotes, obispos e incluso
cardenales de la Santa Iglesia, y
a otros fieles de habla española,
pues queremos mostrar la hermosura de este Rito».
Labor evangelizadora
Al responder a la pregunta sobre cómo espera que repercuta
esta Peregrinación en toda la
labor evangelizadora de la Iglesia peregrina en Toledo, don
Braulio reconocía que «una
de nuestras deficiencias como
Iglesia de Toledo es no sentirnos miembros de la misma y
sentirnos más individuos aisla-

Don Braulio imparte la bendición con el libro de los Evangelios en la basílica de San Pedro.

dos que creen en Cristo. Eso es
muy peligroso y ayuda poco a la
evangelización y a todo».
Por eso añadía que «si en
estos días, nuestros peregrinos,
sobre todo en la Misa de canonización del domingo 17 de mayo
como en la audiencia general
del día 20, sienten la maravilla
que es la Iglesia universal, una,
santa, católica y apostólica, será
estupendo. Estoy seguro que el

Papa Francisco no nos defraudará. La Iglesia está orientada
a la humanidad entera, pero
no se realiza del todo si no es
la ‘Iglesia de los espíritus’, como expresó hace muchos años
Romano Guardini. No estamos
interesados por masas, sino por
cuantas más personas mejor,
pero convencidas, o minorías
que no son ‘residuos’ sino resto
elegido».
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El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa

Las carmelitas y la parroquia de
Ocaña celebran el Año Teresiano
Como en otros lugares relacionados con Santa Teresa, en la parroquia de Ocaña,
promovidos desde el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José, se han
celebrado diversos actos, en honor y homenaje de la Santa y Doctora de la Iglesia.
José Rubiales Arias

Ya desde finales del pasado año,
se han celebrado varias celebraciones para obtener el jubileo,
en las que han participado hermandades, cofradías y grupos
parroquiales, así como grupos
de alumnos de los colegios de
la localidad.
Los actos principales comenzaron en abril con la celebración de la Santa Misa
presidida por el Provincial de
la Orden, padre Miguel Márquez, OCD, a la que siguió un
concierto-oración a cargo de la
familia Sequeros y otros componentes de la Coral Hnas.
Esquinas que ofrecieron con
textos de Santa Teresa un bello
momento musical.
También se ha realizado una
representación teatral sobre la
vida de Santa Teresa, en una
emocionante puesta en escena
a cargo del grupo «Mensajeros
de San José», de la vecina localidad de Yepes, a la que siguió
una Vigilia arciprestal para jóvenes, presidida por don Santos
García Mochales, sacerdote
hijo de Ocaña, y delegado diocesano de Pastoral de jóvenes y
adolescentes.
Otro de los actos ha sido
un concierto poético-musical a
cargo del tenor Tomás Puche,
que estuvo acompañado por
Conchi Alvarez, Ana Puche y
José María Sáez-Bravo y recitaron poemas de Santa Teresa,
concluyendo su actuación con
la interpretación del himno del
quinto centenario.

OP, y por don Sergio Tejero Parreño, sacerdote hijo de Ocaña,
ahora párroco de Aldeanueva
de San Bartolomé y de Mohedas de la Jara, precedió a la
misa solemne que fue presidida
por don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, y que contó
con la asistencia de numerosos
sacerdotes de Ocaña y otros llegados de otras localidades cercanas. Acompañó en la celebración la música ofrecida por los
Heraldos del Evangelio, dando
especial realce con sus voces e
instrumentos de viento.
Para concluir estos actos
especiales, se ha realizado una
peregrinación a Ávila, para visitar los conventos de la Encarnación y de San José.

Ciclo de
conferencias

Tridudo solemne
Un solemne triduo presidido
por el párroco de Ocaña, de don
Eusebio López, el superior del
convento de Santo Domingo,
padre José María de los Llanos,

En las fotografías tres de los actos más siginicativos que se han celebrado en Ocaña
con ocasión del Año Teresiano: arriba, el concierto-oración con la familia Sequeros; en el
centro, la representación teatral a cargo del grupo «Mensajeros de San José», de Yepes, y
abajo, el concierto del tenor Tomás Puche. Arriba, a la derecha, el Sr. Arzobispo, durante la
homilía de la Santa Misa que presidió en el convento de las carmelitas.

Además se han ofrecido tres conferencias. La
primera a cargo de don
Wifredo Rincón, sobre la
iconografía teresiana. La
segunda, de don Julio Jiménez, sobre narraciones
y vivencias de algunas
de las primeras hermanas
del convento de Ocaña, y
finalmente don Antonio
Illán glosó a la Santa como mujer que siente como
Dios y habla como la gente. Las tres conferencias
gozaron del aplauso de los
asistentes que llenaron la
iglesia del convento.
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LOS RESTOS Podrán volver a sus parroquias

Identificados, por el
análisis del ADN, los
mártires de Cazalegas
En mayo de 2009, la Postulación para las Causas de los
mártires de nuestra Archidiócesis recuperó en una tumba
del cementerio de Cazalegas
los restos de los siervos de Dios
Bernardo Urraco y Nemesio
Maregil, «mártires de la persecución religiosa», que fueron
asesinados el 3 de agosto de
1936.
Como ya informamos en
estas páginas, los restos óseos
fueron custodiados, durante
más de un año, por la Orden de
Hijas de María Nuestra Señora
en la iglesia del Colegio «Compañía de María» de Talavera de
la Reina. Allí se les practicaron
diversos estudios con el fin de
poder saber qué restos pertenecían a qué mártir, con el deseo
de que fueran enterrados en sus
respectivas parroquias, de Siruela y Sevilleja de la Jara.
La investigación no permitió la identificación específica
de los cuerpos por lo que en
diferentes conversaciones, la
Postulación solicitó al Sr. Arzobispo y al párroco de Santa
María la Mayor de Talavera
de la Reina, la colocación de
los restos en una de las capillas
de la Colegiata. Con una misa
funeral, el 13 de noviembre de
2010, tuvo lugar el traslado de
los “mártires de Cazalegas”,
como popularmente se conoce
a los dos siervos de Dios.
El doctor José Díaz Valero
y el forense Valeriano Muñoz
realizaron los informes debidos, que tan necesarios han sido para el estudio posterior del
ADN.
El ADN, resolutivo
El 26 de enero de 2015, con
ocasión de los trabajos practicados en la iglesia del Convento de San Ildefonso de las Madres Trinitarias de Madrid, para
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encontrar los restos de Miguel
de Cervantes, el postulador, tras
solicitar su permiso a don Daniel León Ramos, custodio de
los restos de ambos sacerdotes,
llevó a Madrid una de las dos
cajas de reducción de los siervos de Dios.
Allí, el prestigioso forense
Francisco Etxeberria Gabilondo tomó un fragmento del
fémur derecho y una muestra
indubitada de saliva de un familiar de uno de los mártires
-del siervo de Dios Bernardo
Urraco- con respecto al cual “el
resto postmortem” podría tener
relación de parentesco biológico.
Finalmente, el 23 de abril,

Exhumación de los restos en el cementerio de Cazalegas.

el Departamento de Zoología
y Biología celular animal de
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del
País Vasco, a la que consultó
la Sociedad Científica Aranzadi (prof. Etxeberria) determinó
que los restos llevados a Madrid correspondían al siervo de
Dios Nemesio Maregil Azaña,

que fue párroco de Sevilleja de
la Jara.
Con estos resultados la Postulación podrá hacer entrega a
la parroquia de Siruela de los
restos del siervo de Dios Bernardo Urraco, y a la parroquia
de Sevilleja de los restos del
siervo de Dios Nemesio Maregil.

Jornadas comarcales
de Hermandades de
San Sebastián, en
Quintanar de la Orden
Las Jornadas se han celebrado
en Quintanar de la Orden coincidiendo con el XXV Aniversario de la refundación de la
Hermandad de san Sebastián y
Santísimo Cristo de la Humildad, contando con la participación de las hermandades de El
Romeral, Villacañas, Manzaneque, La Solana, Alcázar de San
Juan y Quintanar de la Orden.
Después del recibimiento en
la ermita del santo, se realizó
una visita guiada a la ermita de
la Virgen de la Piedad y Cristo
de Gracia y, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el historiador don Julián López-Brea,
pronunció una conferencia. El
padre Manuel Sanchís, presidió la Santa Misa. Las Jornadas
concluyeron con un concierto
ofrecido por la Asociación Musical «Stmo. Cristo de la Humildad».
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Uno de los grupos participantes en la jornada.

50 cursillistas de Toledo,
en la III Ultreya europea
Medio centenar de seglares
pertenecientes a Cursillos de
Cristiandad en nuestra archidiócesis de Toledo participaron
en Roma, el día 1 de mayo, en
la III Ultreya Europea, así como en el encuentro con el Papa
Francisco, en el Aula Pablo VI,
que acogió a 7.000 cursillistas
llegados de toda Europa.
El lema de la Ultreya se tomó de la primera carta de san
Juan. «Lo que hemos visto y
oído os lo anunciamos». Un
encuentro, un camino, una co-

munidad. El Papa Francisco les
invitó a transmitir el evangelio
con el ejemplo con simpatía y
destacó que esta era una de las
características de Cursillos de
Cristiandad: llevar al prójimo a
Dios a través de la amistad.
Al día siguiente, en la basílica de San Pablo Extramuros,
celebraron la Ultreya Europea.
Los cursillistas de nuestra diócesis tuvieron también la posibilidad de celebrar la Eucaristía
en la basílica de San Pedro, en
la capilla de San Juan Pablo II.

Peregrinación de Manos
Unidas a Consuegra
JULIO GARCÍA ORTIZ

En el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, Manos Unidas ha celebrado en
Consuegra su VII Peregrinación Diocesana. Participaron
cerca de 300 voluntarios de
diversas parroquias de la diócesis, que fueron recibidos
en el teatro Don Quijote por
el alcalde, Benigno Casas y
por las delegadas diocesana
y local de Manos Unidas:
María Antigua Díaz-Toledo
y Mari Carmen Moreno.

Tras una breve oración en el
templo de san Juan Bautista,
presidida por el párroco, José
Manuel Pastrana, los participantes visitaron los lugares
más interesantes de la localidad. Por la tarde, en la iglesia del convento carmelita,
participaron en la Santa Misa, que sirvió a los asistentes
para ganar el Jubileo del Año
Teresiano. La jornada finalizaba en el templo parroquial
con el canto de la Salve ante
la imagen de Ntra. Señora de
la Blanca.

Paso a la
militancia en
Acción Católica
Este Domingo, solemnidad de Pentecostés, Acción Católica celebra la
Jornada del Militante y
del Paso a la Militancia.
Comenzará en el Seminario Mayor, a las 10:00
con unos momentos de
oración ante el Santísimo
y continuará a las 12:15
h., con la Santa Misa en
la Catedral Primada, que
presidirá el Sr. Arzobispo y en la que los nuevos
integrantes efectuarán su
Paso a la Militancia. Por
la tarde se realizará una
visita al convento de las
Carmelitas, a las 16:00 h.
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José M. Maldonado y Manuel de los Rios (y 5)
Jorge López Teulón

En realidad, Petra, la dueña de la pensión, parece ser que ya escuchó el relato del martirio
de los sacerdotes, pero prefirió ahorrarle el sofoco al padre del Siervo de Dios Manuel de los
Ríos. Sucedió en la tarde del 30 de julio. Don
José María y don Manuel fueron conducidos a
menos de un centenar de metros de su residencia y en la Plaza de la Cabeza fueron fusilados.
Murieron abrazados.
Enrique Esperabé de Arteaga en la página
527 de su obra «La Guerra de Reconquista
Española y el criminal Comunismo», afirma
al hablar de don Manuel: «Al hacerse los comunistas dueños de la Ciudad, para detener el
paso del Ejército, es preso por los milicianos y
fusilado en el acto, permaneciendo su cadáver
cuarenta y ocho horas en las calles toledanas…
Se ensañaron las hordas cruelmente con él, por
ser el único que encontraron en su puesto, al
invadir el Palacio Arzobispal».
Tal vez, por la premura de la publicación de
Esperabé –terminado de escribir en 1939 y editado en 1940–, parece más fiable la explicación
de la misiva de la casera (nota original cuya
copia conserva la Postulación) porque la toma
del Arzobispado se produce inmediatamente
a la toma de la ciudad. Y todas las versiones
convergen en que la muerte tiene lugar el 30 de
julio.
El Ayuntamiento de Toledo guarda en su
archivo el libro-registro del Cementerio de
Nuestra Señora del Sagrario; allí podemos leer
que los cadáveres entraron dos días después,
esto es el 1 de agosto de 1936. Con lo cual, podemos dar por cierto lo que afirma Esperabé en
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el libro citado: «Tras permanecer su cadáver
cuarenta y ocho horas en las calles toledanas»,
En el número 534 está anotado «un sacerdote de Toledo, alto y fuerte, de 45 a 50 años
(en lapicero José Maldonado). Su hermano
Guillermo, funcionario de Prisiones, es usufructuario». Y seguido, en el número 535, aparece «forastero, de unos 25 años, traje marrón
a rayas, inicial M» (en lapicero Manuel de los
Ríos –sacerdote–).
Sus cuerpos fueron enterrados en el tramo
42 del cementerio de Toledo. Recuperados y
colocados el 1 de febrero de 1941 en el Mausoleo a la memoria de los mártires. La Postulación conserva, como verdadera reliquia, una
libreta donde el Siervo de Dios apuntaba las
misas que iba celebrando. En esta podemos ver
el apunte de la misa solemne que celebró en
Talavera al regresar de Roma.

El 28, fiesta de
Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote
El próximo 28 de mayo es la
fiesta de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote en la que, como es habitual todos los años,
habrá diversas celebraciones
en toda la archidiócesis para
que los sacerdotes de las tres
vicarías puedan participar en
alguna de ellas.
Este año, en la vicaría de
Toledo habrá cuatro celebraciones: el Sr. Arzobispo presidirá
la Santa Misa a las 9 de la mañana en el convento de Oblatas
de Cristo Sacerdote, en Toledo;
don Ángel Rubio, en la Casa
Sacerdotal a las 13:00 h.; el delegado episcopal para el clero,
don Miguel Sánchez Torrejón,
la presidirá en las Carmelitas
descalzas de Navahermosa, a
las 12:30, y el vicario de Toledo,
don Eugenio Isabel Molero, en
las Auxiliares Parroquiales de
Almorox, a las 12:00.
En la Vicaría de Talavera,
el Sr. Obispo auxiliar presidirá
la Santa Misa en Guadalupe, a
las 12:00, y el vicario episcopal, don Felipe García, lo hará
en las Carmelitas descalzas de
Talavera de la Reina, a la misma hora. Finalmente el vicario
episcopal de la Mancha, don
Emilio Palomo, presidirá la
Santa Misa en la Carmelitas de
Yepes, a las 12:00 h.

