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Corpus Christi, «bendición
divina para este mundo»
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral Primada, el
pasado domingo y, el jueves, 4 de junio, la celebración en el Rito Hispano-Mozárabe

La ciudad de Toledo acogió el pasado 4 de junio la multitudinara celebración del Corpus Christi en el Rito Hispano-Mozárabe. Durante
la alocución en la plaza de Zocodover, el Sr. Arzobispo dijo que sin
pretender imponer nada a nadie, «queremos que nuestras calles sean
calles para Jesús, y que nuestra vida esté impregnada de su presencia», porque Cristo «es la bendición divina para este mundo». Tres
días después, la Catedral Primada acogió la solemnidad del Corpus
Christi, que concluyó con la procesión eucarística por las naves del
templo y con la veneración de la reliquia del bastón de santa Teresa
que ese día llegó a Toledo y fue recibida por el Sr. Arzobispo.
(PÁGINAS 5 A 8)
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2 PALABRA DEL SEÑOR XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: Ezequiel 17, 22-24
Así dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama
del alto cedo y la plantaré. De sus ramas más altas
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un
monte elevado; la plantaré en la montaña más alta
de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga
un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma,
anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles
silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla
los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que
seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles
secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré».
 Salmo 91
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señores justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
 SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 5, 6-10
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque
sabemos que, mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra
confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo
y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en
patria, nos esforzamos en agradarle. Porque todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo
para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo.
 EVANGELIO: Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino
de Dios se parece a un hombre que echa simiente
en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él
sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella
sola: primero los tallos, luego la espiga, después
el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la
hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar
el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la
semilla más pequeña, pero después brota, se hace
más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar
en ellas».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la
palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo
exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo
explicaba todo en privado.
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¿QUIÉN AVISA DEL REINO?
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

A

los discípulos se lo explicaba
todo en privado. Yo te alabo
Padre Señor del cielo y de
la tierra, porque has ocultado estas
cosas a los sabios y entendidos y se
las has revelado a la gente sencilla.
Sí, Padre, porque así te ha aparecido
mejor (Lc 10, 21). Conocedor de la
fragilidad y debilidad de sus amigos,
les explica en lenguaje popular las
parábolas. Hoy es un recorrido por
las experiencias de la siembra y de las
plantas, en principio, insignificantes,
pero con resultados asombrosos. Una
mirada a la vida de cada uno puede ser pauta directriz del futuro que
siempre se espera.
Una simiente arrojada a voleo en
la siembra con esperanza de la cosecha en el verano más bien lejano.
Simiente es cada hombre que, mientras crece en silencio, profundiza en
buenos sentimientos y sin percatarse –los buenos deseos, las buenas
obras– llega a ser espiga y la espiga
germinará en grano maduro –hombre
equilibrado. Se ha dormido porque
espera haber obrado bien, pues la virtud una vez concebida, camina a la
perfección y la tierra como el hombre de suyo fructifica. Las etapas de
la semilla son termómetro de la vida:
la infancia por la Ley y profetas, la
juventud por el Evangelio, la madurez por el Paráclito y así se llegará al
grano maduro, cuando el alma lleve
adelante las obras buenas, dará fruto
cuando la virtud adelante tanto que
pueda obrar robusta y con fuerza. Con
otros matices: Sólo el poder de Dios
es eterno. Sólo el Espíritu de Dios da
vida y eternidad a los esfuerzos del
hombre. No temas pequeño rebaño
porque nuestro Padre Dios ha decidido darnos el reino (Lc 12,32).
La mostaza. De la semilla insignificante surge el árbol magnífico
de la fe sin fronteras, universal, que
ofrece sus ramas al mundo entero. El
árbol crece hacia fuera por la fuerza
de sus raíces en el subsuelo de la tie-

rra. Siempre de dentro a fuera para
que entendieran quienes estaban llamados a proclamar la Buena Nueva.
Será palabra afilada y mordiente,
reprimiendo la cólera, como la mostaza hace en el árbol y en el cuerpo.
Esta palabra hará brotar la verdadera
salud del alma y la moderación perpetua. La mostaza ha crecido tanto
que ha originado el árbol. Así no se
olvidará que la Iglesia de Cristo debe
estar extendida por todo el orbe de la
tierra. La mostaza una vez triturada,
esparce su fuerza hasta tal forma que
todos los que la siguen, esparcen el
buen olor de la fe.
El Señor es el grano de mostaza,
triturado con el fin de que podamos
decir nosotros somos delante de Dios
el buen olor de Cristo. Al estar con
el Señor caminando hacia la patria,
agradaremos a Cristo y ponderaremos la desproporción entre la semilla
y su desarrollo sorprendente, porque
la aparición humilde si la cobija el Señor, será milagro de salvación. Dios
la ha plantado. ¿Quién podrá contra
Dios? Nada impone, pero nos confía
la esperanza que abarcará a todos, en
avance progresivo, sin poner obstáculos sin vanagloria, en confianza.
«El Espíritu actúa en nosotros. Actúa
como si fuera un grano de mostaza,
pequeñito, pero dentro está lleno de
vida y de fuerza y va adelante hasta el árbol. El Espíritu actúa como la
levadura que es capaz de hornear toda la harina. Así actúa el Espíritu…
porque en la esperanza hemos sido
salvados, y otra cosa es vivir como
buenos cristianos y no más… estar
anclados en la orilla del mundo futuro ‘o aparcados en la laguna artificial’» (Papa Francisco, 29 de octubre
de 2013).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 15: 2 Corintios 6, 1-10; Mateo 5, 3842. Martes, 16: 2 Corintios 8, 1-9; Mateo 5, 43-48. Miércoles, 17: 2 Corintios
9, 6-11; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 18: 2 Corintios 11, 1-11; Mateo 6, 7-15.
Viernes, 19: 2 Corintios 11, 18.21-10; Mateo 6, 19-23. Sábado, 20: 2 Corintios 12, 1-10; Lucas 6, 24-34. Misa vespertina del XII Domingo del tiempo
ordinario.
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NUESTRA ESPERANZA

E

stamos al final del curso
pastoral, en el que hemos
trabajado con esfuerzo para
vivir la misión que el Señor dejó a
su Iglesia. Nuestro acento pastoral
en este curso ha girado en torno a
la parroquia «familia de familias»
con muchas posibilidades para
que nuestro pueblo haya vivido su
ser cristiano, que no se realiza sino
en esa familia, pueblo y cuerpo de
Cristo que es Iglesia. Esta semana
que sigue al próximo domingo, 14
de junio, el Papa Francisco nos depara una grata sorpresa: la carta encíclica, de la que tendremos tiempo
de ver su contenido y alcance.
Hay en nuestra fe cristiana un
aspecto sumamente importante y
sensible: cuidar nuestra esperanza,
que, de la mano de la fe y la caridad, como si de tres hermanas se
tratara que caminan juntas, orientan
nuestro mismo caminar para indicarnos la meta de nuestra vida. El
cristianismo no promete tan sólo la
salvación del alma, en un más allá
cualquiera donde todos los valores
y las cosas preciosas de este mundo
desaparecerán como si se tratara de
una escena que se hubiera construido en otros tiempo y que desaparece
desde aquel momento.
Constato en ocasiones que tenemos un concepto de alma, de vida
religiosa que, a mi modo de ver,
dista bastante de lo que se nos ha
entregado en la Revelación de Dios,
que ha llegado a nosotros en la Tradición/Sagrada Escritura. Como si

hubiera en el ser humano cosas desdeñables. No. Dios conoce y ama
a este hombre total, varón y mujer,
que somos actualmente. En uno de
sus muchos escritos el Cardenal
Joseph Ratzinger (Cooperadores
de la verdad, 1991), el actual Papa
emérito afirmaba: «Es, pues, inmortal lo que crece y se desarrolla en
nuestra vida ya desde ahora. Es en
nuestro cuerpo donde sufrimos y
amamos, donde esperamos, donde
experimentamos el gozo y la tristeza, donde progresamos a lo largo
del tiempo. Todo lo que se desarrolla así en nuestra vida de ahora es
imperecedero».

E

s sin duda cierto que hay diferencia entre lo que llamamos
vida eterna futura y ese caminar
mientras nos encaminamos a la victoria que nos consiguió Jesucristo;
pero hay un nexo muy fuerte entre
la vida en Cristo que comenzamos
aquí y su plenitud en la vida eterna.
Por ello es imperecedero lo que hemos llegado a ser en nuestro cuerpo, lo que ha crecido y madurado
en el corazón, unido a las cosas de
este mundo. Es el «hombre total» tal
cual está situado en este mundo, tal
cual ha vivido y sufrido, el que un
día será llevado a la eternidad.
Esto es lo que debe llenarnos de
un gozo profundo. Por ello, quien
no se abre a Dios y a Jesucristo podrá esperar cosas mejores para el
futuro, pero carecerá de esperanza, pues su deseo está fundado en

cosas muy frágiles. Alguien decía
que el que no cree, cada mañana ha
de inventar o colocar las calles por
donde pasar. No tiene la seguridad
que posee quien cree en el Dios de
Abraham, del Dios de Isaac, el Dios
de Jacob, el Padre que nos ha mostrado Cristo, pues Dios no un Dios
de muertos sino de vivos.
El cristianismo es un perpetuo
amanecer, un comienzo siempre
nuevo. Semejante actualidad no
puede significar someter la fe a
nuestros gustos. Todo lo contrario:
su verdadero sentido consiste en
aprender a aproximar el respectivo
presente al criterio del cristiano, a
ensancharlo hasta incluirlo en él.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Quien no se abre a Dios y a Jesucristo
podrá esperar cosas mejores para el futuro,
pero carecerá de esperanza, pues su deseo
está fundado en cosas muy frágiles. Alguien
decía que el que no cree, cada mañana ha
de inventar o colocar las calles por donde pasar. No tiene la seguridad que posee
quien cree en el Dios de Abraham, del Dios
de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre que nos
ha mostrado Cristo, pues Dios no un Dios
de muertos sino de vivos».
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

AGUSTINOS
José Carlos Vizuete

D

esde mediados del siglo XII comenzaron a proliferar en Italia comunidades de eremitas; unas eligieron
para organizar su vida la regla de san
Agustín, otras prefirieron la de san Benito, y otras apenas se diferenciaban en el
estilo de vida de los Hermanos Menores.
Poco a poco algunos de estos grupos de
eremitas situados en la antigua Tuscia,
el Lacio superior y zonas limítrofes de
Umbría, fueron estableciendo entre ellos
una especie de federación y en 1243 se
dirigieron al Papa para pedirle una Regla
común y un Prior General, según el nuevo
estilo de Orden de fraternidad apostólica.
Inocencio IV delegó en el cardenal Ricardo de Annibaldi quien presidió, en marzo de 1244, un Capítulo en el que aquellas
comunidades de eremitas aceptaron la regla de san Agustín y unas Constituciones
comunes. El Papa lo aprobó con la bula
«Cum nobis» (28 de marzo de 1244).
Una segunda fase en el desarrollo inicial de la Orden se produjo por la agrupación en ella de otros grupos de ermitaños
situados en las regiones centrales y septentrionales de Italia, que no profesaban la
Regla de San Agustín. De nuevo el cardenal Ricardo de Annibaldi presidió un Capítulo, celebrado en el convento romano de
Santa María del Popolo, al que asistieron
360 delegados. Es lo que se conoce como
«La Gran Unión» de 1256, confirmada por
Alejandro IV con la bula «Licet Ecclesiae
Catholicae» (9 de abril de 1256), origen de
la Orden de los Ermitaños de san Agustín.
Desde ese momento pasaron a ser considerados como una orden mendicante
y adoptan su estructura: gobierno centralizado bajo un Prior General y división
en provincias en las que se integran los
conventos. Comenzó entonces la expansión de la orden, que a finales del siglo
XIII tenía 16 provincias situadas en Italia,
Francia, Inglaterra, Hungría, Alemania y
España.
Las monjas aparecieron tras la Gran
Unión al incorporarse a la nueva Orden
algunos monasterios de Canonesas Regulares. Su expansión fue portentosa, si
damos por buena la
cifra de 500 monasterios que proporciona el General Jerónimo Seripando para
mediados del siglo
XVI.
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ORAR POR LAS FAMILIAS
José Díaz RincóN

L

a familia cristiana es la mejor y
más necesaria realidad social. Es
el grupo humano más estable, fecundo, solidario, educativo y acogedor,
la célula vital y constructiva de la estirpe
humana y de la Iglesia. Su fundamento
es la unión de un hombre y una mujer,
como exige la ley natural, que es la primera ley de Dios y el explícito deseo del
Creador y Señor, fundamentados en el
amor, la libertad, la dignidad, la ayuda
mutua, la apertura a la vida y la indisolubilidad. Aquí está su acierto, su grandeza y estabilidad, la belleza incomparable
del matrimonio cristiano y su inmutable
fundamento familiar.
El cambio antropológico y cultural,
junto al secularismo y la crisis de fe que
a tantos afecta, influyen negativamente
en la institución familiar. Es grave la
problemática que hoy la corroe: el individualismo y el egoísmo, el matrimonio
por etapas, amancebamiento, divorcio,
anticoncepción, aborto, mutilación genética, adulterio, homosexualidad, hijos
fuera del matrimonio... Son situaciones
de pecado que llegan a verse hasta como
«normales».
Debemos confiar en la Iglesia, que
mantiene la Ley de Dios, suprema felicidad del hombre, que está regida por
Cristo, a quien «el Padre ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra». Él la
guía siempre, la guarda en la verdad, en
el amor y en la misericordia. Dice Jesús:
«Los cielos y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán» (Lc 21,33). Por eso
debemos poner gran esperanza en el Sínodo sobre la familia, que culminará en
octubre próximo y que, como siempre
ha hecho la Iglesia, reafirmará, enseñará
y aplicará la inmutable y siempre nueva
doctrina de Jesucristo a la problemática actual, con rigor y sentido pastoral, y
todos trabajaremos en su aplicación. El
Papa nos pide rezar por el Sínodo de la
Familia.
La verdad del Evangelio
Jesucristo salva a los hombres diciéndonos la verdad por el Evangelio, que es
el mejor camino que nos conduce a la
vida verdadera y a la salvación eterna.
Él ha venido a la tierra «para dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37) y nos
asegura que «la verdad os hará libres».

Jesús nos habla siempre de salvación y
condenación. «Si no os convertís todos
pereceréis igualmente» (Lc 13,3) Predica ante todo el amor a Dios y al prójimo,
pero no deja de hablarnos del cielo y del
infierno.
Todos los graves pecados que hoy
se dan en la familia existían ya en época de Jesús. Él los denuncia con fuerza,
descubre sus consecuencias, su maldad
y error. Escucha, se compadece y enseña con una pedagogía certera, paciente,
amorosa y constructiva. Con Jesucristo
el matrimonio se verifica y dignifica,
reflejando la unidad amorosa de la Trinidad divina, cumple el plan establecido
por Dios «desde el principio», lo hace
bello, estable, perdurable, cálido, radiante, imagen de la unión de Cristo con
su Iglesia única (cf. Ef 5,32).
¿Qué tenemos que hacer?
Al menos tres cosas esenciales, tanto
pastores como fieles: 1. Ser fieles a nuestra fe, porque «a un administrador lo que
se le exige es que sea fiel», y nosotros lo
somos de los tesoros que nos ha confiado Dios, viviendo unidos a Cristo «como el sarmiento a la vid» porque Él es el
único camino, verdad y vida, guardando
y enseñando su inmutable doctrina. 2.
Trabajar para liberar de estos males generalizados que tanto degeneran la sociedad, viviendo y aplicando la doctrina
y moral cristiana, que nos dan la salud
del cuerpo, del alma y la santidad. 3. Rezar y ayunar por el Sínodo y los Padres
sinodales, para que sean fieles a Cristo y
valientes para aplicar su doctrina. Rezar
también por la familia cristiana que es el
mejor antídoto de la sociedad. Ayudando todo lo que podamos, combatiendo el
pecado causa de todo mal y anunciando,
con nuestras palabras y obras, a Jesucristo y su Evangelio. De aquí dimana todo
bien y la virtud de la castidad conyugal,
para que el matrimonio cristiano supere
la peste de la anticoncepción y viva la
paternidad responsable, maravilla de verdad y de amor, que en
el mundo es poseída
casi únicamente por
la Iglesia Católica.


ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
LA CIUDAD DETOLEDO CELEBRÓ EL CORPUS en rito hispano-mozárabe

Corpus Christi: «Ni arqueología litúrgica
ni espectáculo religioso cultural»
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 4 de junio la solemnidad del Corpus Christi en la celebración del rito hispano-mozárabe, en la Catedral Primada. En su homilía, en un templo absolutamente lleno de fieles, don Braulio
recordó que al celebrar la Santa Misa en el citado rito «no estamos haciendo ni arqueología litúrgica ni espectáculo religioso cultural» y destacó que «los avatares de la historia no han podido sofocar esta tradición».
Concelebraron con el Primado,
el obispo de la diócesis alemana
de Aquisgrán, monseñor Heinich Mussinghoff, así como el
emérito de Segovia, don Ángel
Rubio Castro, y el auxiliar de
Toledo, don Ángel Fernández
Collado. Concelebraron también el deán los miembros del
Cabildo y numerosos sacerdotes.
A la celebración asistieron la presidenta en funciones
de Castilla-La Mancha, doña
María Dolores Cospedal, que
estuvo acompañada del ministro de interior don Jorge Fernández Díaz, del presidente de
las Cortes Regionales, don Vicente Tirado. Asistían además
el alcalde de Toledo, también
en funciones, don Emiliano
García Page, el delegado del
gobierno en Castilla-La Mancha, don José Julián Gregorio,
y el presidente de la Diputación
Provincial, don Arturo García
Tizón, entre otras autoridades.
Don Braulio comenzó su
homilía recordando que «hemos recibido una tradición del
Señor que nosotros, a la vez,
hemos de transmitir», y explicó que «tradición tiene que ver
con transmisión, hecha como
quien dice de mano en mano,
bien sea de un conocimiento, o
de una práctica, o de los dos a la
vez». Por eso recordó que «ya
los rabinos del tiempo de Jesús
tenían la idea muy clara de que
la Palabra de Dios se transmite
así en el Pueblo de Dios y por
este Pueblo entero».
Tras señalar que «es verdad
que Cristo ha criticado vivamente ciertas tradiciones de
los escribas y fariseos como
opuestas a la Tradición auténtica», explicó el Sr. Arzobispo

El Sr. Arzobispo inciensa al Santísimo en la Custodia, al finalizar la Santa Misa.

que, sin embargo, «ha autentificado, haciéndolo válido para
nosotros, el principio de la tradición».
Después recordó que al ha-

blar de tradición en la Santa
Misa estamos haciendo presente la institución de la Eucaristía. «He aquí –añadió- que
nosotros estamos haciendo y

cumpliendo esta Tradición de
Jesucristo en memoria suya».
«Pero nuestra expresión litúrgica –explicó- es la hispanomozárabe, una Tradición que
ha cristalizado en nuestra patria
desde antiguo y, que los avatares de la historia no han podido
sofocar, de modo que la Eucaristía que nos dejó el Señor es
una hermosa realidad con la
que hoy festejamos en el venerable Rito la fiesta del Corpus
et sanguinis Christi. Pero no
estamos haciendo ni arqueología litúrgica ni espectáculo
religioso cultural; tampoco un
lujo toledano en damasquino,
tan hermoso y valioso arte, por
otro lado».
Se nos ha invitado a encontrar la vida y a obtener el favor
del Señor, «a comer de su pan
y beber de su vino, que Él ha
preparado. Es para que caminemos por las sendas de la inteligencia».
«¿Tan importante es esta comida y bebida?», se preguntó. Y
recordó seguidamente que «la
explicación de nuestros Padres,
desde el inicio de la Iglesia nos
dice que todos los que participamos de la carne sagrada de
Cristo alcanzamos la unión corporal con Él, aprendiendo así a
ofrecernos a nosotros mismos».
De este modo, recordó don
Braulio, «participando en la
santísima Eucaristía, nutriéndonos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, somos hechos un
cuerpo con Él y entre nosotros.
No es cosa baladí. Al recibir un
mismo Espíritu participamos
de la vida del Dios Trinitario y
nos unimos entre nosotros por
el vínculo de una misma fe»,
aunque «falta muchas veces esta unidad en nuestra socie- uuu
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dad y, aún más grave, falta
entre nosotros los cristianos».
Don Braulio recordó que
«no todos los cristianos acogen
el Sacramento de la Eucaristía
y carecemos así de unidad. Y si
somos unos para otros miembros de un mismo cuerpo en
Cristo, ¿no lo debemos ser para
Aquel que está en nosotros por
su carne y sangre? ¿Por qué,
entonces, no procuramos vivir
plenamente esa unión que existe entre nosotros y Cristo?»
«Muchas veces –constató- nos contentamos con un
coexistir juntos. Pero esa falta
de unidad y sintonía entre nosotros es causa de mucho dolor e
injusticias. Siento en mi interior
que, si para nosotros, la carne
de Cristo fuera verdadera comida y su sangre verdadera bebida, no nos alejaríamos tanto de
la Eucaristía del domingo, de
modo que al no comer ni beber
su sangre, ya no tenemos vida
pujante en nosotros».
Constató también el Sr.
Arzobispo que hay otra consecuencia que «se deriva de este
no vivir de Cristo», y es que
«olvidamos a los miembros
más dolientes de su Cuerpo.
Son los más pobres, los desheredados, los que tienen poco
acceso a una vida digna de hijos
de Dios».
«¿No conocéis, hermanos,
esas palabras de Cristo: «Tuve
hambre y no me distéis de comer, tuve sed… fui forastero…
desnudo y no me asististeis»?
Son palabras serias de Jesús;
y son, además, reales y verdaderas, no pasan: un test para el
verdadero amor a Dios, que se
ha hecho uno con cada uno de
nosotros y, por ello, pobre con
los pobres».
Don Braulio concluyó su
homilía diciendo que hemos de
agradecer al Señor habernos invitado a participar del banquete
eucarístico. Pero precisó que
«sólo los que saben de amor y
conocen el amor de Cristo entienden en profundidad esta invitación».
Al finalizar la Santa Misa,
el Santísimo fue puesto en la
Custodia de Arfe y dio comienzo la procesión por las calles de
Toledo.

uuu

PADRE NUESTRO / 14 DE JUNIO DE 2015

FOTOS. JESÚS JAVIER ME

Queremos que nuestras
calles sean para Jesús
l Alocución del Sr. Arzobispo en la Plaza de Zocodover

P

ara la fe de los católicos, la
Eucaristía es ciertamente un misterio de intimidad. Cuando, a partir del siglo
IV, la Iglesia teme ser invadida
por un mundo que ha cesado de
serle hostil, pero carecía aún
de verdadero espíritu cristiano,
reserva únicamente a los fieles
bautizados la exposición de los
detalles del ritual cristiano sobre la Eucaristía. Algunos llamaron después a esta reserva
“disciplina del arcano”. Jesús,
en efecto, en la sala del Cenáculo rodeado de su nueva familia
representada y, anticipada por
los Doce Apóstoles, instituye

la Eucaristía y nos manda celebrarla en memoria suya, sobre
todo, cada domingo, día del
Señor, cuando aconteció su resurrección de entre los muertos.
¿Qué hacemos, pues, en medio de calles y plazas, espacio
público? ¿Por qué salimos con
el Señor sacramentado más allá
de las paredes de nuestros templos? Es que en este sacramento Jesús está siempre en camino
hacia el mundo. Nada de lo que
es y significa esta procesión del
Corpus tendría verdadero sentido, si no fuera verdad que “el
Verbo se hizo carne” y posibilita así que en sagrado alimento

recibamos precisamente a este
Hijo de Dios, hecho carne en las
entrañas de María Virgen.
Esta es la fiesta del Corpus: presencia eucarística en
la procesión de nuestra fiesta.
Llevamos a Cristo, presente en
la figura del Pan, por las calles
de nuestras ciudades y pueblos.
Encomendamos a estas calles
y plazas donde se despliega
nuestra vida diaria en el espacio
público, esto es, de todos, a la
bondad de Cristo. No imponemos nada a nadie que no quiera participar, porque es parte
de nuestra cultura, de nuestra
raíz como pueblo. Queremos,

El Santísimo en la Custodia de Arfe curza la plaza de Zocodover.

ERCHÁN

El Santísimo cruza la Puerta Llana de la Catedral.

si ellos lo quieren, que nuestras
calles sean calles para Jesús, y
que nuestra vida esté impregnada de su presencia.
Queremos, si ellos lo quieren,
que nuestras calles sean calles
para Jesús, y que nuestra vida
esté impregnada de su presencia.
Este Cristo, que va en la
custodia, no lo llevamos como gesto de triunfalismo o
prepotencia. Cristo es siempre
figura y gesto de acogida ante
los ojos del sufrimiento de los
enfermos, de la soledad de los
jóvenes y también de los ancianos, de las tentaciones, los miedos y carencias de hombres y
mujeres.Y la Procesión, quiere
ser siempre una gran bendición
para nuestra ciudad. Cristo en
persona, no la Custodia de Enrique de Arfe, es la bendición
divina para este mundo. Que su
bendición descienda sobre nosotros, porque esta realidad es
más grande que la idea y aquí
la realidad es una Persona, el
Verbo Encarnado, que acoge y
tiene mirada de amor a los más
pobres.
“El gran riesgo del mundo
actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumismo,
es una tristeza individualista

que brota del corazón cómodo
y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales,
de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura
en los propios intereses, ya no
hay espacio para los demás, ya
no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no
se goza la dulce alegría de su
amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente (…).
Esa no es la opción de una vida
digna y plena, ése no es el deseo
de Dios para nosotros, ésa no es
una vida en el Espíritu que brota
del corazón de Cristo resucitado” (EG, 2).
También, pues, nuestro
deseo es llevar la alegría del
Evangelio, que llena el corazón
y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Y, como
nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga el amor infinito e inquebrantable de Cristo,
queremos que todos gocen de
él, y servir a todos, sean quienes
sean, tengan lo que tengan. Son
los seres humanos, sobre todo
los que no son tenidos en cuenta
en una economía de exclusión
en la idolatría del dinero, en la
iniquidad que genera violencia.
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El Corpus Christi
del Año Teresiano
ana Isabel Jiménez

Toledo vivió con solemnidad y
devoción la Procesión del Corpus Christi. Como viene sucediendo desde hace siglos la ciudad se volcó para recibir a Jesús
Sacramentado en sus calles: los
toldos colocados a modo de palio a lo largo de todo el cortejo
procesional que aparecía profundamente adornado con faroles, reposteros, pendones, primorosos mantones de Manila,
alfombras de serrín realizadas
en el atrio de la Catedral Primada por la asociación APANAS
con motivos eucarísticos y esta
ocasión, específicamente, con
un recuerdo emocionado al paso de Santa Teresa de Jesús por
la capital imperial.
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En este Año Teresiano, la
ciudad de Toledo –donde la santa realizó su quinta fundación y
donde a escribió Las Moradas–
quiso hacer presenta a la santa
andariega. Y lo hizo a través
del adorno floral que se podía
contemplar a lo largo de todo el
recorrido y que se concretó en
la Plaza del Ayuntamiento, la
Puerta de los Leones de la Catedral, el Teatro de Rojas y el
Arco de la Sangre.
Toledo quiso realizar asi un
homenaje a la Santa de Ávila en
el Año Teresiano, que se completó con la llegada del bastón
de la Santa, la tarde de domingo, a la Catedral Primada, dentro de la peregrinación «Camino de Luz» organizada con
ocasión de este V Centenario.
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El Sr. Arzobispo presidió la celebración

Día de la Acción Católica
y del Paso a la Militancia
El pasado día 24 de mayo
la Iglesia en España celebró el Día de la Acción
Católica y del Apostolado
Seglar. Con este motivo,
en nuestra archidiócesis de Toledo, la Acción
Católica General organizó, como ya viene siendo
tradicional, la Jornada
del Paso a la Militancia.
Jesús M. Díaz-Rincón Díaz

La jornada comenzó en el Seminario Mayor, a las 10 de la
mañana, con una meditación
a cargo de don Juan Diánez,
director espiritual del Seminario y antiguo consiliario de
AC, profundizando en el día de
Pentecostés sobre los dones del
Espíritu Santo. Terminados los
puntos de meditación, hubo un
tiempo de adoración al Santísimo Sacramento.
Después, en la Catedral Primada, a las 12:15 h. el Sr. Arzobispo presidió la celebración de
la Eucaristía, acompañado de
don Fernando Espuela, consiliario diocesano de la ACG y de
don Santos García-Mochales,

Delegado Diocesano de Juventud.
Don Braulio en su homilía
recordó que la Acción Católica no es una acción política, ni
sólo una acción solidaria, sino
que es una acción pastoral, de
acogida, de llevar el mensaje
del Evangelio, de crear comunidad, de acercarse a los alejados
para que la comunidad cristiana
crezca.
Terminada la homilía tuvo
lugar el Rito del Paso a la Militancia. Esta vez dieron este paso seis personas, cinco jóvenes
de las parroquias de San Juan
de la Cruz y de Barcience y una
madre de familia que participa
en un grupo de vida de la parroquia de San Juan de la Cruz.
Todos ellos se comprometieron ante el Pastor diocesano
a vivir su vocación a la santidad
dentro de sus parroquias, a formarse continuamente y, especialmente, a vivir íntimamente
unidos a Cristo y a su Iglesia,
estando siempre al servicio
de los demás. Terminado este
hermosos y sencillo rito con la
imposición de una cruz a todos
ellos, el resto de los presentes
en la celebración, en su mayoría vinculados a la ACG, reno-

Los seis jóvenes que realizaron el paso a la militancia, tras la Santa Misa.

varon públicamente su compromiso apostólico.
Finalizada la celebración,
los participantes en la jornada
regresaron al Seminario Mayor
para comer, y después se trasladaron hasta el convento de San
José de las MM. Carmelitas, en
la Plaza de Santa Teresa, para
ganar el Jubileo con motivo del
V Centenario del nacimiento de

la Santa. Aprovecharon, además, para visitar la pequeña y
hermosa exposición “Presencia”, con objetos relacionados
con la vida de la Santa.
Fue una hermosa Jornada en
la que todos los participantes
renovamos nuestro compromiso de seguir siendo laicos cristianos, Iglesia en el mundo en
nuestra diócesis de Toledo.

IV Feria de «Dulces de
las monjas» en Talavera
El día 1 de junio don Ángel
Rubio Castro, obispo emérito
de Segovia, bendijo la IV Feria
de Dulces de las Monjas en la
ciudad de la Cerámica. Al acto
asistió el vicario de Talavera
de la Reina, don Felipe García
Diaz-Guerra, y entre las autoridades civiles estaban el alcalde,
don Jaime Ramos, y doña Alicia Godoy, concejala de artesanía y comercio del consistorio talaverano.
Esta feria es la única de
«Dulces de Monjas» en toda la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en esta edición han participado 48 comunidades de vida contemplativa
con sus productos, trece más
que en la del año pasado.
La Feria que es de carácter
benéfico, pretende dar a conocer la vida monástica y recaudar fondos que revierten en las
comunidades participantes y en
apoyo de la parroquia Jesucristo Redentor, que atiende a tres
barrios obreros: el Paredón, San
Antonio y Santa María.
14 DE JUNIO DE 2015 / PADRE NUESTRO

10 / IGLESIA EN TOLEDO CRÓNICA
SEBENEFICIARÁN 26 PARROQUIAS

Diputación Provincial y
Arzobispado renuevan su
convenio de colaboración
El presidente de la Diputación Provincial de Toledo
y el Sr. Arzobispo han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones, para la
reparación y mejora de edificios de carácter religioso
católicos en la provincia de Toledo en el año 2015.
En la firma del convenio estuvieron presentes presentes el
vicepresidente de la Diputación
de Toledo, don Emilio Bravo,
y el ecónomo diocesano, don
Anastasio Gómez.
Este convenio va destinado
a los edificios religiosos de la
provincia que no pueden beneficiarse de las subvenciones
previstas en los acuerdos que
para la conservación y promoción del Patrimonio Cultural de
la Iglesia mantienen la Junta de
Comunidades y la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha.
Tras la firma del convenio
el presidente de la Diputación,
don Arturo García Tizón, explicó que «este nuevo convenio se
suma a los firmados en años anteriores, lo que ha supuesto una
inversión, por parte de la Diputación, de más de 1.100.000
euros, que debemos multiplicar
por tres si sumamos las aportaciones del Arzobispado de
Toledo y de las propias parroquias».
Por su parte, el Sr. Arzobispo reconoció «la importancia
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de estas ayudas económicas para la conservación de los templos y para los católicos de la
provincia de Toledo, ámbito en
el que se circunscribe este convenio».
Se trata de un anexo al
convenio marco entre ambas
entidades, por el que se determinan las actuaciones para el
año 2015, en las que se prevé
una inversión total de 638.400
euros, que será costeada en partes iguales por la Diputación de
Toledo, el Arzobispado y las
parroquias afectadas, aunque
la aportación de estas últimas
puede variar.
El acuerdo, firmado entre el
Sr. Arzobispo y el presidente de
la Diputación Provincial es fundamental para la conservación
de este tipo de edificios, que
forman parte de nuestra historia
y de la vida de nuestros pueblos,
y que de otra manera no podrían
ser recuperados y conservados
para las generaciones venideras.
Don Arturo García-Tizón
dijo que espera seguir cola-

El Presidente de la Diputación y el Sr. Arzobispo, durante la firma del convenio.

borando con el Arzobispado
en este ámbito como en tantos
otros y que esta colaboración ha
sido una satisfacción y entiende
que un deber, como responsable público, el haber realizado
estos convenios en defensa de
nuestro patrimonio cultural y
religioso.
Este año se llevarán a cabo
obras de rehabilitación en 26
iglesias de municipios de la
provincia de Toledo, con el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de este
patrimonio cultural y artístico
de los pueblos de la provincia,
que pueden ver así rehabilitados sus edificios religiosos,
parte esencial de su patrimonio
histórico.
Las parroquias afectadas
por el convenio en este año
2015 son las de los municipios
de Castillo de Bayuela, Cirue-

los, Consuegra, Corral de Almaguer, Puente del Arzobispo
(dos parroquias), El Toboso,
Escalonilla, Ilescas, La Puebla de Montalbán, Layos, Lillo, Ocaña, Orgaz, Palomeque,
Retamoso de la Jara, Robledo
del Mazo, San Bartolomé de
las Abiertas, San Martín de
Montalbán, Santa Olalla, Seseña Nuevo, Sevileja de la Jara,
Tembleque, Velada, Yepes y
Yunclillos.
Las actuaciones se suelen
llevar a cabo en los tejados de
los edificios, que son los lugares que más sufren con el paso
del tiempo y la acción de los
agentes externos como la lluvia, la nieve, el frío y el calor.
Asimismo, también se suele incidir en el reforzamiento de las
estructuras y en el arreglo de la
decoración externa, deteriorada
con el transcurrir de los años.
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Consagración de la
parroquia de Illescas a
la Virgen de la Caridad
Mónica Moreno

Como todos los últimos sábados
del mes de mayo la parroquia de
Illescas se consagró a su patrona, la Virgen de la Caridad, en
uno de los momentos más emotivos del año. Numerosos fieles,
muchas de pueblos de alrededor, de todas las edades atraídos
por las bondades de la Virgen de
la Caridad veneraron a nuestra
Madre, mirándola de cerca en
su camarín y consagrándose
personalmente.
El párroco de Illescas, don
Eugenio Isabel, antes de que se
comenzara a visitar el camarín
de la Virgen, fue el encargado
de presidir la celebración y de
realizar el ofrecimiento de toda
la Parroquia a la Virgen de la
Caridad.
Así destacó que «la santidad de la Virgen María nos ha
de hacer desear ser santos y la
humildad de la Virgen nos ha de
acercar con confianza a Ella, y
junto a ella acercarnos a Dios
para alabarle y darle gracias por
todo lo que somos y tenemos.
Una consagración que debe ser
constante».
Recordó que vivimos el año
de la parroquia, «Familia de
familias», por lo que el «amor
a nuestra parroquia nos ha de
hacer ver en ella nuestra casa,
donde nuestra Madre aviva el
fuego del hogar y nos hace de-

sear vivir de los frutos de esa
llama, que como imagen del Espíritu Santo nos asocia a Dios
Padre y a Jesucristo».
Mientras las cientos de personas, guiadas por la Hermandad de la Virgen de la Caridad y
las Camareras de la Virgen, visitaron con devoción el camarín
de la Virgen se fue rezando el
Rosario, una iniciativa que se
ha realizado todos los días del
mes de mayo en el Santuario.

don juan manuel uceta tesis doctoral

Una valoración
teológica del Islam
El pasado 18 de mayo el sacerdote de nuestra archidiócesis don Juan Manuel Uceta
Renilla, profesor de nuestro
Instituto Teológico San Ildefonso, defendió su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Su trabajo, que lleva por
título «San Pedro Pascual
(+1300) y el Islam en la España del siglo XIII», trata de
establecer los criterios para

una valoración teológica del
Islam abordando la cuestión
fundamental de si Mahoma
puede ser considerado profeta desde una perspectiva
cristiana. Para responder a
esta cuestión se ha realizado
un estudio del pensamiento
de san Pedro Pascual, completando su aportación desde
lo que la Iglesia enseña al
respecto en el momento actual.
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Rufino Ortiz-Villajos Plaza (3)
Jorge López Teulón

Cuando muchas veces se pretende alejar a la
Iglesia de lo que sucedía en España, por ejemplo en lo referente a las cuestiones sociales
del primer tercio del siglo XX, el apostolado
ejercido por don Rufino aparece como una
respuesta madura a la «Rerum Novarum» de
León XIII.
Habíamos dejado al siervo de Dios en Alcabón dirigiéndose a los agricultores. La noticia
del acto, narrada en las páginas de El Castellano (13 de marzo 1931), continuaba así: «Habla
(don Rufino) de los grandes beneficios que se
obtiene dentro del Sindicato. En su seno se procura la formación del agricultor, por medio de
instrucciones diversas que tienden a la cultura
y adiestramiento de la clase, dándole a conocer
los métodos últimamente empleados en la explotación de las tierras y enseñándole el manejo y uso de la maquinaria moderna.
Poco necesito esforzarme –añade– para
haceros conocer la conveniencia de la unión,
cuando se trata de conseguir mejoras materiales. Si se trata de compras, podrá el Sindicato
traducir en beneficio propio aquellas comisiones que se dan al intermediario, puesto que
para nada lo necesita. Además, las compras
en común, llevan consigo una reducción en el
precio, que de otro modo no podría alcanzarse.
Si se trata de ventajas, el Sindicato, por medio
de la Federación a que pertenece, se encarga de
distribuir sus producciones a cambio del precio
más remunerador.
Recomienda la unión de todos los labradores, y dice que, si alguno va al Sindicato con
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miras políticas o con intenciones de sembrar la
discordia entre sus compañeros, no debe abrírsele las puertas, ya que la política está desterrada del Sindicato en uno de los artículos de su
reglamento».
A pesar de la claridad teórica, no fue suficiente. Solamente a lo largo de 1931 surgiron
casi súbitamente 144 asociaciones, en toda la
provincia de Toledo, vinculadas a la UGT, lo
que daba idea de la fuerza oculta y organización preexistente. Ante el espectacular resurgimiento de estas asociaciones obreras, aparecía,
por contraste, más clara la debilidad de los sindicatos católicos agrarios.
Afirma Leandro Higueruela del Pino en su
trabajo «El movimiento obrero católico en la
diócesis de Toledo hasta la II República» que
tras dos décadas de trabajo «faltó, en definitiva, un entronque y sustentación sobre la base
auténticamente campesina, como era el bracero, y no primordialmente en el pequeño propietario». Pese a ello don Rufino y otros pocos
trabajaron incesantemente por los campesinos
y labradores de nuestra diócesis.

Curso de verano
sobre «Propuestas
cristianas ante
la crisis»
La Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar, a través
del grupo «Polis», organiza
un curso de verano sobre Doctrina Social de la Iglesia, que
tiene como tema «Propuestas
cristianas ante la crisis», y con
el que pretende abordar desde
diferentes perspectivas –social,
económica, moral– la situación
que estamos viviendo.
Se celebrará en Toledo, del
10 al 12 de julio, en la Casa de
Espiritualidad de los Carmelitas Descalzos y entre los ponentes estará don José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebastián, que hablará sobre «la dimensión antropológico-moral
de la crisis»
El delegado diocesano de
apostolado seglar, don Isaac
Martín, ha explicado que « en la
delegación creemos que, por la
temática que se abordará y por
lo que puede suponer de cara a
la preparación del próximo curso pastoral, el Curso es de sumo
interés para todo el apostolado
seglar».
Los interesados en recibir
más información o en formalizar la inscripción pueden dirigirese al siguiente correo electrónico: polis.dapseg@gmail.
com.

