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segundo trieño del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021

El desarrollo humano integral
y la ecología de la persona, en
el Plan Pastoral 2015-2016
El pasado 20 de junio, en el contexto de la presentación de la encíclica «Laudato si’, el Sr. Arzobispo presentó el cuarto programa anual del Plan Pastoral
Diocesano, que se desarrollará en el próximo curso y que estará centrado en la
divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia y la ecología de la persona.

PÁGINAS 6-7

Un Encuentro Mundial, en Filadelfia, para
recordar que «la familia está plenamente viva»
La Santa Sede ha presentado el VIII Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Filadelfia del
22 al 27 septiembre próximo, sobre el tema: «El amor es nuestra misión: La familia plenamente viva».
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: EZEQUIEL 2,2-5
	En aquellos días, el espíritu entró en mí, me
puso en pie y oí que me decía: «Hijo de Adán,
yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres
y ellos me han ofendido hasta el presente día.
También los hijos son testarudos y obstinados;
a ellos te envío para que les digas: ‘Esto dice el
Señor’. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso
(pues son un pueblo rebelde), sabrán que hubo
un profeta en medio de ellos».
 SALMO 122
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
	Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores.
Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor Dios nuestro,
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.
 SEGUNDA LECTURA: 2 CORINTIOS 12, 7-10
Hermanos: Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han
metido una espina en la carne; un emisario de
Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre
de él y me ha respondido: «Te basta mi gracia: la
fuerza se realiza en la debilidad».
Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de
Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis
debilidades, de los insultos, las privaciones, las
persecuciones y las dificultades sufridas por
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.
 EVANGELIO: MARCOS 6,1-6
	En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en
compañía de sus discípulos. Cuando llegó el
sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la
multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es
esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de
maría, hermano de Santiago y José y Judas y
Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros
aquí?». Y desconfiaban de él.
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en
su casa».
	No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y
se extrañó de su falta de fe.
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LA FE, NUEVO HORIZONTE

CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

¿C

uántas veces hemos escuchado y respondido: «Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor? ¿Qué resonancia ha tenido en
nuestra vida? ¿Acaso ha devenido en
respuesta devocional? ¿Palabra escuchada sin eco posterior? ¿La escucha de
la Palabra de Dios produce alguna conmoción interior? ¿Es aldabonazo que
despierta el alma dormida?
De rodillas solo ante Dios. Ezequiel
nos presenta la idea de Dios, clave para
entender su predicación. Como valor supremo en sus palabras está la santidad de
Dios. El espíritu entró en mí para salvar
el abismo que hay entre Dios y el hombre; el espíritu de Dios entra en el profeta
fortaleciéndole para que preste atención
al mensaje y le hace ponerse en pie para ser fiel a la encomienda: atención a la
presencia del Señor y al significado de
sus palabras. A pesar de todo el pueblo
quizá no se sienta interpelado, pero, por
provenir de Dios, las palabras no pueden
ser ignoradas ni negar que hubo un profeta en medio de ellos.
La fuerza se realiza en la debilidad.
Dios es sorprendente, quiere que su salvación llegue a todos empleando las personas que han respondido a su llamada
no siempre con rapidez, sino que a veces
han tenido que romper sus planteamientos para comenzar de nuevo como en un
nuevo nacimiento, a ser obra de Dios y
para Dios. Su gracia ha hecho entender a
los elegidos que son obra de sus manos y
que, aún considerando su colaboración,
solo Dios basta. Porque cuando soy
débil, soy fuerte. Todo un san Pablo ha
tenido de por vida un correctivo que ha
conducido con garbo por los caminos de
su debilidad. Tres veces negó Pedro (Mt
26, 69-74). Cristo le preguntó tres veces
(Jn 21,15-17). Tres veces Pablo ha pedido al Señor su curación, pero Dios sabe
mejor que nadie lo que conviene al hombre y así la humillación mantiene a raya
el orgullo. Cuando estoy débil entonces
es cuando soy fuerte (Ef 4,13).
¿Quién es realmente Jesús? Se presenta como un joven de su tiempo,

acompañado de sus amigos y estando
integrado en su pueblo como un vecino
más e integrado en las costumbres de
la sinagoga. Como un trabajador más
ejerce un trabajo corriente, identificado
con los pobres como pobre, obediente
en su profesión como uno de tantos. Se
ha rebajado a nuestra humanidad, se ha
hecho hombre. Ahora se encuentra con
el rechazo de sus paisanos con las cinco
preguntas-afirmaciones –presagio de las
cinco llagas demostrativas de su entrega
para la redención–. Preguntas que indican no conocer a Jesús a fondo sino más
bien la escasa convivencia y sobre todo
el desconcierto cuando le ven actuar como rabino y la sorpresa deviene en desconfianza porque tuvieron la pretensión
de conocer a Jesús solo como paisano
guiándose por su oficio y prejuzgando a
la persona. Aquí entra el gran papel de
Dios que no coacciona, que respeta las
resistencias, que se hace cargo de la incredulidad en la esperanza de que, por su
gracia, alguna vez anide en el corazón la
confianza. Ahora bien la liberalidad de
Dios se acopla a la capacidad de la fe humana. Por todo valga este ejemplo de la
curación de los dos ciegos. Que se haga
en vosotros conforme a vuestra fe (Mt
9,29). Jesús extrañado de su falta de fe,
curó algunos enfermos imponiéndoles
las manos. Al final el poder que él tenía
triunfó sobre la incredulidad incluso en
el rechazo de sus vecinos.
Exhortación. «Regocíjate en lo que
mandó el Señor, para regocijarte en el
Señor. Regocíjate en la fe; regocíjate en la
esperanza, en el amor, en la misericordia,
en la hospitalidad, en la castidad. Todas
estas cosas son bienes, son tesoros
interiores, gemas, no de tu arca, sino de
tu conciencia. Ama el ser rico en estas
cosas; son riquezas
que no puedes perder
ni en un naufragio...
Así serás también
recto de corazón» (san
Agustín, s. 21, BAC
VII, 339).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6: Génesis 28, 10-22; Mateo 9, 18-26.
Martes, 7: Génesis 32, 22-32; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 8: Génesis 41, 55-57;
42, 5-7.17-24; Mateo 10, 1-7. Jueves, 9: Génesis 44 18-21, 23-19; 45, 1-5; Mateo
10, 7-15. Viernes, 10: Génesis 46, 1-7.28-30; Mateo 10, 16-23. Sábado, 11: San
Benito, abad, patrono de Europa. Proverbios 2, 1-9; Mateo 19, 27-29. Misa vespertina del XV Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’

S

eguramente han escuchado y
leído muchos comentarios sobre la encíclica del Papa Francisco Laudato Si´. Lo mejor es leerla de una manera reposada como se
lee algo que le atañe a uno mismo
y que la lectura vaya interesando
nuestro interés en un tema que afecta a toda la humanidad. De hecho
va dirigida a todos cuantos quieran
leerla, no sólo a los católicos; y no
son de difícil comprensión los seis
capítulos del documento. Aquí yo
sólo haré algún comentario que, espero, refleje mi impresión de la lectura de este texto, que sin duda ha
sido muy rápida y contrarreloj.
El inicio de la carta del Papa Francisco es muy bello: «Alabado seas,
mi Señor» (…). En este hermoso
cántico nos recordaba ‘san Francisco’ que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual
compartimos la existencia, y como
una madre bella que nos acoge entre
sus brazos (…). Esta hermana clama
por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en
ella”. Es un buen comienzo, muy
significativo para abordar un tema
urgentísimo: el cuidado de lo creado,
de nuestra tierra, porque además los
daños causados significan muchas
cosas: no cuidar de los más pobres
y descartados, vivir de modo egoísta

en un consumismo que lleva al drama, y, por supuesto, a cometer injusticia, que es pecado sobre todo de los
que tienen el poder en este mundo,
al poner en serio peligro no el futuro
no lejano de esta tierra, sino el muy
cercano.
Me ha gustado sobremanera cómo el Papa ha considerado lo creado
acercándose a la Escritura de modo
muy ágil, apuntando a una exegesis muy acertada y muy común en
los exegetas: todo lo que nos rodea,
la naturaleza, es también voz de
Dios, desvelamiento de su existencia y de su amor a todo y a todos;
es revelación de Dios, como lo son,
claro está, sus palabras dirigidas a
su Pueblo, que en su propia historia
escucha el designio salvífico del Padre. Incluso nos invita a contemplar
«la mirada de Jesús» (n. 96-100) y
reconocer la relación paterna que
Dios tiene con todas sus criaturas,
porque Él vivía en armonía plena
con la creación. Y es que la creación
de Dios está en el centro de la fe.

E

s verdad también otro apunte
más sobre esta excepcional
encíclica. El Papa, al reflexionar
sobre los problemas que una mala
ecología inciden sobre el medio
ambiente, ha logrado por un lado
invitar a todos a ponernos a trabajar y no sólo a los especialistas o

los ecologistas de corto alcance, sin
visión global. Con lo cual lejos de
cualquier ideología, coloca el cuidado de nuestra casa común en el
ámbito de la Doctrina Social de la
Iglesia. Así nos decía a los obispos,
cuando nos llegó la Encíclica: «En
el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz (LG 22) en el que
vivimos como obispos, te envío mi
carta Laudato Si´ sobre el cuidado
de nuestra casa común, acompañada por mi bendición». Genial.
Queridos hermanos: de veras
que merece la pena que leamos
este texto del Papa Francisco, y
que lo hagamos despacio de modo
que veamos cuál es nuestra salud
ecológica, por si necesitamos “convertirnos” de una actitud y de una
manera de utilizar mal lo que la
tierra nos proporciona gratis. Me
preocupa mucho la educación en
las nuevas generaciones de unos
hábitos que no sean consumistas a
ultranza, como si fuéramos los dueños absolutos de la Creación y no
quienes, habiendo recibido de Dios
cuanto existe, cuidemos de la tierra
como buenos administradores, que
piensan en todos, no en unos pocos
privilegiados.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

7 nuevos sacerdotes
y 16 diáconos
El pasado domingo, 28 de junio,
el Sr. Arzobispo presidió la Santa
Misa en la Catedral Primada de
ordenación de siete nuevos presbíteros y de 16 diáconos.
En la eucaristía, que congregró a más de tres mil fieles, concelebraron el Obispo auxiliar, los
miembros del cabildo primado y
un centenar y medio de sacerdotes de nuestra archdiócesis y de
otras diócesis españolas.
En nuestro próximo número
ofreceremos amplia información
gráfica y sobre la homilía que
pronunció el Sr. Arzobispo.
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

JERÓNIMOS
José Carlos Vizuete

L

a Orden de San Jerónimo es uno de
los frutos del movimiento eremítico
surgido en Castilla a mediados del
siglo XIV, durante el reinado de Pedro I.
Fue entonces cuando Fernando Yáñez
de Figueroa, canónigo de Toledo, decidió
retirarse del mundo y convertirse en ermitaño en paraje de El Castañar, cerca de
Toledo. Pronto acudieron junto a él otros
compañeros y entonces se trasladaron a
Villaescusa, en el valle del Tajuña, donde se les unió don Pedro Fernández de
Pecha, antiguo mayordomo real y desengañado de la vida de la corte. En 1367
todos ellos se trasladaron a la ermita de
San Bartolomé, cerca de Lupiana. Sin conexión con ellos, un grupo semejante de
ermitaños se reúne en las proximidades
de Guisando.
	Este renacer del eremitismo no es
exclusivo de Castilla, al mismo tiempo se
está dando en Italia y en los otros reinos
peninsulares, en Portugal y en la Corona
de Aragón. El modelo de todos ellos es
san Jerónimo en el desierto de Calcis.
	Con el tiempo a Lupiana se acercaron
nuevos compañeros y para organizar su
vida de forma regular pidieron a Gregorio
XI un hábito y una regla, convirtiéndose
en 1374 en la Orden de San Jerónimo al
transformar su eremitorio en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. En
los años siguientes se incorporarán a la
Orden otros ermitaños constituyendo los
monasterios de San Jerónimo de la Plana, en Jávea (1374), Santa María de la
Sisla, en Toledo (1374), San Jerónimo de
Guisando (1375) y San Jerónimo de Cotalba, en Gandía (1388).
Pero la transformación de esta nueva
orden se produce cuando Juan I les hace
entrega de la iglesia de Santa María de
Guadalupe, en 1389, con sus propiedades, rentas en dinero y ganados. A partir
de ese momento se multiplicará rápidamente el número de los monasterios que
serán veinticinco en 1415, cuando se
reúna el primer Capítulo General en Guadalupe para constituirse en orden exenta y centralizada al modo de la Cartuja.
Durante su primer
siglo de existencia,
los jerónimos fueron
ejemplo de observancia regular, centrada en la oración
litúrgica.
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LA MEJOR RESPUESTA
José Díaz RincóN

E

n las pasadas Jornadas Diocesanas de Pastoral, una de las
preguntas que hice al Cardenal
Maradiaga, ponente de las mismas, era
esta: «¿Es posible que sea modificada
la doctrina de la Iglesia sobre la familia?
Nos han asustado y preocupado algunas
intervenciones de los padres sinodales
que se han hecho en la primera parte del
Sínodo sobre la familia, que tuvo lugar
en Roma el pasado mes de Octubre».
Me respondió públicamente, con la mayor franqueza, valentía y rigor. Para mí
fue la mejor respuesta que he podido
escuchar. Con objetividad y sencillez
explicó sintéticamente el interesante
desarrollo del Sínodo, la fraternidad y
libertad que prevaleció, alentadas por el
Papa Francisco. Hubo muchos comentarios interesados y desviados, en diferentes medios de comunicación social
con mucha ideología y escasa objetividad. Afirmó que de ninguna manera se
cambiará o modificará substancialmente la doctrina inmutable de la Iglesia,
porque es la de Cristo. Se acentuará la
cercanía, la escucha, la actitud de misericordia pastoral ante situaciones dolorosas y problemáticas que hoy viven los
miembros de muchas familias.
Informó que esta primera parte del
Sínodo ha sido, en su metodología, un
ver –observar, descubrir, constatar–
desde el prisma de Dios la realidad que
se vive en este campo. Hay un segundo paso, el juzgar –reflexionar, cotejar,
verificar– desde la Palabra de Dios, la
persona de Jesucristo y del Magisterio.
Es lo que ahora se está realizando. En
octubre próximo se reabrirá la segunda
parte del Sínodo que afrontará el actuar
–las decisiones–. Saldrán ideas, pistas,
ayudas, normas y acciones para afrontar este importante y vital campo de la
familia en la actualidad.

La doctrina correcta
Es Jesús el que nos da la doctrina correcta acerca del matrimonio y la familia. Su misión salvadora para restaurar
nuestra comunión con Dios Padre, rota
por el pecado de Adán y Eva, tiene como uno de sus aspectos fundamentales
la restauración de la verdad del matrimonio y la fidelidad a esa verdad en la
vida del marido y la esposa.

Es tan clara su doctrina que sus discípulos quedan pasmados. Por eso dicen: «Si esa es la situación del hombre
con la mujer, no trae cuenta casarse.
Pero Jesús les dijo: No todos entienden
esto, solo los que han recibido ese don»
(Mt l9,10-11). El Señor deja claro que
Dios Padre da la gracia a aquellos que
están llamados a casarse para vivir este
maravilloso sacramento y el misterio
que refleja, de una manera muy particular el amor de la Trinidad, que también
es fiel, duradero y fecundo.
Nada ni nadie puede cambiar lo que
Jesús ha declarado acerca del matrimonio y la familia. Todos estamos llamados a ser fieles a la verdad. La Iglesia
en este asunto sigue la ley natural y la
divina que nos ha sido revelada. El número 502 del Catecismo de la Iglesia
Católica subraya que las ofensas a la
dignidad del matrimonio son: el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto,
la unión libre, el concubinato, el acto
sexual fuera del matrimonio, la esterilización y la contracepción. En la familia
debe prevalecer la paternidad responsable, como enseña el Magisterio
Santo Tomás Moro, el gran canciller inglés, hombre casado y padre de
familia, y el obispo san Juan Fisher, en
el siglo XVI, en tiempos del rey Enrique VIII de Inglaterra, se oponen al divorcio del rey con Catalina de Aragón,
para casarse con Ana Bolena. Dejan
muy clara la doctrina cristiana, tanto
privada como públicamente. Los dos
mueren violentamente por defender la
indisolubilidad del matrimonio. Fueron
decapitados, al igual que en los tiempos
de Cristo lo fue san Juan Bautista por el
tetrarca Herodes (cf Mt 14, 1-12).
Enrique VIII se separó de la Iglesia
Católica y se declaró él y sus sucesores suprema autoridad de la iglesia de
Inglaterra, que conocemos como «los
anglicanos», lo cual es muy penoso.
¡Qué valentía y fidelidad a Cristo y a
su Iglesia la de san Juan Fisher y santo
Tomás Moro, como
la de tantos buenos
cristianos que dan la
vida por la verdad!


ACTUALIDAD IGLESIA EN EL MUNDO
VIII Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia

El EMF, una ocasión para situar a la
familia en el centro de la sociedad
El pasado 25 de junio, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, tuvo la presentación del VIII Encuentro
Mundial de las Familias que se celebrará en Filadelfia (Estados Unidos) del 22 al 27 septiembre próximo,
sobre el tema: «El amor es nuestra misión: La familia plenamente viva».
En el acto intervinieron el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente del Consejo Pontificio
para la Familia, el arzobispo
de Filadelfia, Charles Joseph
Chaput, OFM Cap, con el obispo auxiliar John J. McIntyre y
los cónyuges Jerry y Lucille
Francesco, de la misma archidiócesis, casados desde hace
cincuenta años.
En su intervención el arzobispo Paglia destacó que el Encuentro Mundial de las Familias es una valiosa oportunidad
para situarlas en el centro de la
Iglesia y de la sociedad civil .
«Es un deber», subrayó, explicando que el encuentro es sobre
y para las familias, que son sus
protagonistas y sus principales
destinatarias.
«La familia –observó– coedifica la Iglesia y sostiene la
sociedad. Y en los días de la
conferencia, se presentarán los
resultados de algunos estudios
científicos internacionales que
han estudiado su influencia positiva. La familia pide ayuda
y apoyo a toda la comunidad
eclesial y en los próximos días
–anunció– voy a escribir a todos
los monasterios del mundo para pedir que acompañen con su
oración estos días tan importantes, y a la sociedad civil que no
puede permanecer indiferente
ante tanta belleza y bondad, eficaz y vital».
La familia, patrimonio
de la humanidad
Acto seguido el prelado hizo
hincapié en el carácter mundial del evento y en el deseo de
que sea visto y narrado en todo
el mundo porque «la familia
es patrimonio de toda la humanidad, en cualquier latitud,

en cualquier cultura y ha sido
bendecida por toda religión.
Por eso habrá una importante
presencia de otras confesiones
cristianas y de diversas grandes
tradiciones religiosas».
«Estamos trabajando –explicó– para contar con la presencia de delegaciones de todo
el mundo y especialmente de
las iglesias locales más pobres.
Filadelfia será una gran fiesta
de las familias: en ese espectáculo podremos vislumbrar y

tendremos que mostrar la belleza y la posibilidad de que toda
la humanidad se convierta en
una única familia de pueblos.
Es el sueño de la paz, es el sueño de Dios».
Esa universalidad se reflejará en el acto final del encuentro,
como reveló monseñor Paglio,
cuando el Papa Francisco, al
final de la misa del domingo,
27 de septiembre, entregará el
Evangelio de Lucas, «la buena
noticia de la misericordia de
Mons. Vicenzo Paglia.

Monseñor Iceta, con la directora y los colaboradores del programa «Periferias».

Familias españolas
en el Encuentro
Un numerosos grupo de familias españolas estarán presentes
en el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en
Filadelfia el próximo mes de septiembre. El viaje está siendo
coordinado por la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, cuyo responsable, el obispo de Bilbao,
monseñor Mario Iceta, ha presentado recientemente en encuentro en el programa «Periferias», de 13 TV, y ha animado
a las familias españolas a las que les sea posible participar a
inscribirse en el Encuento.

Dios, que es Jesús, a las familias de grandes ciudades de los
cinco continentes: Kinshasa
(África), La Habana (América),
Hanói (Asia), Sydney (Australia) y Marsella (Europa). Es un
gesto simbólico que anunciará
el envío de un millón de copias
del libro a esas capitales, Queremos que el Evangelio de la
Misericordia se anuncie en las
grandes ciudades del mundo,
especialmente en los barrios
más pobres y periféricos. Queremos proporcionar el alimento
del Evangelio a las familias del
mundo para construir lazos de
amor entre ellas, en la Iglesia y
en la sociedad».
El arzobispo de Filadelfia
facilitó algunos datos del Encuentro, para el que se prevé la
asistencia de un millón de personas y al que ya se han inscrito
representantes de más de cien
naciones. Hasta la fecha se han
registrado 6.100 voluntarios
para prestar ayuda de diverso
tipo y, los organizadores cuentan con poner a disposición de
los participantes más de 5.000
autobuses y más de 1.600 personas se han adherido al programa «Da hospitalidad a una
familia».
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6/7 IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD
el 19 de septiembre comenzará el segundo trieño del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021

El desarrollo humano integral y la ecología
de la persona, en el Plan Pastoral 2015-2016
El pasado 20 de junio el Sr. Arzobispo presentó la encíclica del Papa Francisco “Laudato Si’, sobre el
cuidado de la casa común”. En este contexto presentó también el cuarto programa anual del Plan Pastoral
Diocesano, que se desarrollará en el próximo curso 2015-2016.
El Plan Pastoral Diocesano
para el curso que viene tiene
como lema el texto del apocalipsis: “Hago nuevas todas las
cosas” (Ap 21, 5), y el tema
central será “el desarrollo humano integral y la ecología de
la persona”.
Acompañaron al Sr. Arzobispo, en la presentación del
avance del Plan Pastoral para
el nuevo curso el Sr. Obispo
auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, y don Emilio Palomo,
vicario responsable de la coordinación del Plan. Asistieron
también los vicarios episcopales, así como delegados diocesanos y directores de secretariados, entre otros.
El Curso 2015/2016 dará
inicio al segundo trienio del
Plan Pastoral Diocesano. Tras
tres años dedicados a la Evangelización y conversión del corazón, en los que hemos tenido
la oportunidad de profundizar
en el redescubrimiento de la fe,
en la vivencia de la vocación
laical y en la renovación de la
Parroquia, se abre una nueva
etapa, que se dedicará a la catequización y formación para la
vivencia de la fe.
En este contexto, el Cuarto Programa Anual del PPD
propone como eje central de
nuestras tareas pastorales el
desarrollo integral de la persona en todos sus ámbitos y circunstancias vitales -personal,
familiar, social, político- como
expresión de la antropología
cristiana.
Tres objetivos
Para llevarlo a cabo, plantea
tres objetivos íntimamente
relacionados entre sí: 1) Proponer a la sociedad la voz de
la Iglesia para promover la dePADRE NUESTRO / 5 DE JULIO DE 2015

Don Braulio, con el Sr. Obispo auxiliar y don Emilio Palomo.

fensa de la dignidad humana.
2) Propagar la Doctrina Social
de la Iglesia, a través de su difusión teórica y su aplicación
práctica, como un instrumento fundamental de renovación
social basado en la vivencia de
los valores del Evangelio. 3)
Anunciar a una sociedad sumida en graves situaciones de
sufrimiento e injusticia, el sentido de la Esperanza cristiana y
la importancia del Sacramento
de la Unción de los enfermos.
Todos ellos nos sitúan, en palabras del Papa Francisco, en la
necesidad de asumir «un compromiso real por la aplicación
del Evangelio a la transforma-

ción de la sociedad» (EG 102).
Tres cuestiones
fundamentales
En este sentido, se propone
ayudar a reflexionar a la comunidad eclesial diocesana sobre
tres cuestiones fundamentales:
1. El momento histórico. Es
un tiempo de compromiso para
los cristianos y para todos los
hombres de buena voluntad.
San Juan Pablo II ya nos lo decía que «nuevas situaciones,
tanto eclesiales como sociales,
económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza
muy particular, la acción de los

fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo
inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A
nadie le es lícito permanecer
ocioso» (CFL 3).
2. Para asumir este compromiso, resulta fundamental conocer en profundidad la Doctrina Social de la Iglesia como
propuesta del Magisterio sobre
las cuestiones de la vida social.
No en vano, nos decía el Santo
Papa que «no bastan las exhortaciones, sino que es necesario
ofrecerles la debida formación de la conciencia social,
especialmente en la Doctrina
Social de la Iglesia la cual contiene principios de reflexión,
criterios de juicio y directrices
prácticas» (CFL 60).
3. La persona y la familia
han de ocupar un lugar central,
tanto en relación con el desarrollo de la sociedad, como
respecto a la tarea de impregnar la sociedad de los valores
del evangelio. Todo ello, sin
olvidar que la opción preferencial por los pobres debe marcar
toda acción evangelizadora de
conjunto.
A todas ellas se ha de unir
una cuarta cuestión fundamental, de carácter horizontal, que
las abarca todas: la misericordia. Efectivamente, no podemos dejar pasar por alto lo que
significa que el Papa Francisco
haya decidido celebrar un jubileo extraordinario para este
curso pastoral, que tendrá como centro la misericordia de
Dios.
Teniendo en cuenta todo lo
anterior, la programación pastoral diocesana para el curso
2015-2016 invita a parroquias,
grupos, asociaciones, movimientos, hermandades y cofradías a situar y concretar su

El tapiz del
Astrolabio y
el Cristo de
la Vega

Dos de los vicarios episcopales y el vicario judicial, en la primera fila, junto con algunos seglares asistentes.

tarea pastoral, formativa y celebrativa en torno a estos
objetivos para lograr una triple
finalidad:
1. Ayudar a crecer y a madurar en la fe cristiana como realidad integral y totalizante, que
incluye la defensa de la vida y
de la familia y la dimensión sociopolítica.
2. Animar a mirar la realidad social en todos sus ámbitos
con criterios de fe, explicitados
por el Magisterio en la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Promover un compromiso responsable de presencia

pública de los cristianos en los
diferentes ámbitos en que desarrollamos nuestra vida social.
Y tres momentos para
la aplicación
El Plan Pastoral seguirá una
secuencia temporal marcada
por tres momentos. El primero, durante el primer trimestre
del curso, desde la Jornada de
Inicio, el sábado 19 de septiembre, hasta las IV Jornadas
de Pastoral, que se celebrarán
del 8 al 10 de enero, consistiría en trabajar, a nivel personal

Algunos de los sacerdotes y laicos asistentes al acto..

y de grupos, algunos temas de
reflexión sobre la problemática
que se vive en los diferentes
ámbitos de la acción social de
los cristianos.
En este primer trimestre se
analizarán los desafíos pastorales para la evangelización en
el campo de la familia y la persona, en el ámbito social y político y en el campo del trabajo
y la economía.
El segundo momento se
iniciará con las IV Jornadas de
Pastoral. Los contenidos tratados en las Ponencias de las Jornadas y las Experiencias Pastorales presentadas servirán
para ayudar a los grupos a reflexionar y a tomar conciencia
sobre la tarea de los cristianos
en la vida pública y en la acción
social, así como a iniciar procesos en el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia
El tercer momento coincidirá con el tercer trimestre y se
encauzará como preparación
de la Jornada de Fin de Curso
«Dando gracias», prevista para
el sábado 4 de junio. Tendrá como objetivo principal elaborar
conclusiones y propuestas de
acción para crecer en la dimensión social y política de la caridad y en el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia

Las imágenes que serán
referencia del Plan Pastoran en este curso son el
tapiz del Astrolabio que
se conserva en el museo
de tapices de la Catedral
Primada, y el Cristo de la
Vega.
A través de su iconografía, el tapiz del Astrolabia muestra la concepción
medieval del Universo, en
la que se dan cita el saber
científico marcado por
la religión, la mitología
y la ciencia. Es una obra
única, puesto que no es
frecuente encontrar estas
representaciones en el arte de la tapicería. En 1503
se mencionan en la documentación de la catedral
de Toledo tres tapices de
tema astrológico, comprados por Diego López
de Ayala en la almoneda
del marqués de Pliego.
Éste de los astrolabios es
el único paño de la serie
que ha sobrevivido hasta
la actualidad.
La imagen del Cristo
de la Vega es titular de la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Vega, con sede en la Basílica de Santa
Leocadia, en la ciudad de
Toledo. La antigüedad
de esta Hermandad se
remonta a 1668. La talla
muestra a Cristo muerto
en la Cruz, con el brazo
derecho desclavado.
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Gratitud, en Illescas,
para las Mercedarias
de la Caridad
Durante casi 90 años la Congregación Mercedaria ha
ejercido una gran labor de servicio a Illescas, fomentando el amor y la devoción a la Virgen de la Caridad.
Mónica Moreno

Con gran emoción no exenta de
tristeza Illescas ha dado las gracias a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que este mes
de junio abandonaban la paroquia, en la que llevaban desde
1926. Durante casi 90 años la
congregación Mercedaria ha
ejercido una gran labor de servicio a Illescas, fomentando el
amor y la devoción a la Virgen
de la Caridad, como testigos del
amor redentor de Dios, como lo
quería para ellas su fundador
el sacerdote diocesano Juan N.
Zegrí.
Las muestras de gratitud de
los illescanos han sido muy numerosas estos días, en reconocimiento a la sencillez, cercanía
y entrega generosa de todas las
mercedarias que han formado
parte de la parroquia en estos
años. Estas religiosas han dejado su huella, pues durante casi
un siglo no sólo han sido testigos de su entrega por Cristo, sino que han aprendido con ellas.
Su llegada a Illescas fue
precisamente para fundar un
pequeño colegio de párvulos,
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origen de lo que hoy es el Colegio Diocesano Virgen de la
Caridad. Así lo recordaba el arzobispo de Toledo, don Braulio
Rodríguez, quien presidió el 13
de junio en el santuario de la
Virgen de la Caridad la eucaristía de despedida oficial de las
Hermanas.
Don Braulio, que estuvo
acompañado por el párroco de
Illescas, don Eugenio Isabel, y
los sacerdotes de la parroquia,
agradeció la labor desarrollada
por las Mercedarias en nuestro pueblo, haciendo alusión
a otras casas de Mercedarias
que él ha conocido, como la
de Ocaña, que también se cerró hace unos años por falta de
vocaciones. Además hizo un
llamamiento a la necesidad de
una buena iniciación cristiana
en las familias, para que broten
nuevas vocaciones consagradas. Por último resaltó la semilla que las Mercedarias han
dejado en Illescas.
Por su parte don Eugenio
también agradeció la presencia
callada e intensa de las religiosas que han dado su vida en esta
parroquia. Así, recordó que las

Mercedarias quedan aquí en
nuestro pueblo, no sólo con su
recuerdo y su labor educativa,
sino con la presencia de sor Livia, mercedaria que murió en el
año 2000 y que quiso permanecer enterrada en el Santuario
de la Virgen de la Caridad, así
como las imágenes de la Virgen
de la Merced y sus santos patronos.
La Superiora provincial,
Sor Ana María Abadía, en sus
palabras de agradecimiento al
Sr. Arzobispo, a los sacerdotes,
a miembros de Fundación Memoria Benéfica de Vega-Virgen

de la Caridad, y a todos los presentes, manifestó que «los casi
90 años vividos en Illescas, hoy
hacen más rica la historia de la
Congregación» y dijo que «el
mayor honor si cabe, ha sido el
ser guardianas del Santuario de
la Virgen de la Caridad durante
tantos años», .
Después de la eucaristía, en
el patio del Santuario se realizó
un homenaje a la Congregación
Mercedaria, y se descubrió una
placa de agradecimiento por
parte de la Fundación, y la parroquia les entregó una cerámica como signo de gratitud.
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Aula de Teología desde el Corazón de Cristo

Jornada de estudio: «Corazón de
Jesús, corazón de Teresa»
El pasado sábado 20
se celebró una nueva
jornada de estudio del
Aula de Teología desde
el Corazón de Cristo. En
consonancia con el centenario que celebramos
los temas se englobaron
bajo el lema: «Corazón
de Jesús, Corazón de
Teresa».
Iniciada por el rezo de la Hora
Intermedia que presidió el obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, la mañana acogió
dos ponencias. Una primera
llevaba como título «Teresa de
Jesús en Toledo. La Beata María de Jesús, su letradillo, apóstol del Corazón de Jesús» y corrió a cargo de uno de los hijos
de la Santa, el P. Antonio Jesús
Beneitez que disertó magníficamente sobre el particular.
La segunda conferencia

La jornada reunió a numerosos participantes.

«Santa Teresa de Jesús y la humanidad de Cristo, prolegómenos de la devoción al Corazón
de Jesús» fue impartida por
don Alberto González Chaves,
sacerdote diocesano que glosó
el título con su conocimiento y
devoción por la Santa.
Tras la comida, hubo una
tertulia sobre «Las claves de

n JUBILEO SACERDOTAL EN ÁVILA.- El pasado 25 de junio los sacerdotes de la promoción
1989-1995 cumplían veinte años de ministerio
sacerdotal. Su curso fue el último ordenado
por don Marcelo. Así que, el lugar idóneo para
celebrar el aniversario de este año era, sin duda,
la ciudad de Ávila, para celebrar la Santa Misa

la espiritualidad teresiana y la
vida en familia» en la que se sumaron el auditorio numerosas
familias del grupo de Getsemaní.
En el diálogo se pudo comprobar cómo la experiencia familiar y espiritual de santa Teresa tiene mucho que enseñar a
las familias de hoy día.

en el Monasterio de la Encarnación. Decidieron
seguir los pasos de tantos peregrinos de nuestra
Archidiócesis, que a lo largo del curso pastoral
desde los arciprestazgos, parroquias y movimientos han acudido en peregrinación para lucrar el Jubileo en el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.

El Papa Francisco
agradece las cartas
y dibujos de los
niños de nuestra
archidiócesis
El Sr. Arzobispo ha recibido
una carta de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, firmada
por el sustituto, monseñor Angelo Beccio, mediante la cual le
comunica el encargo del Santo
Padre «de acusar recibo de las
amables cartas y dibujos que
los niños de la Archidiócesis de
Toledo han querido enviar para
Santo Padre y que Vuestra Excelencia le ha hecho llegar en
una reciente audiencia».
En el escrito monseñor Beccio comunica que «Su Santidad
agradece estos gestos de cercanía y eleva su súplica al Señor,
para que colme de abundantes
dones de su misericordia a estos niños, y a cuantos les acompañan en su crecimiento humano y cristiano, de modo que se
vean siempre vivificados por
su amor. Con estos deseos, el
Sumo Pontífice, a la vez que les
pide que recen por él y el fruto
de su ministerio, les imparte la
Bendición Apostólica, como
prenda de copiosos dones celestiales».
El Sr. Arzobispo entregó
más de 500 cartas y dibujos al
Papa al finalizar la audiencia de
los miércoles a la que asistieron
los fieles de nuestra archidiócesis participantes en la Peregrinación Diocesana a Roma.
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Villacañas acogió el
Día del Mundo Rural
Ángel Novillo Prisuelos

El Movimiento Rural Cristiano
de Acción Católica celebró, en
Villacañas, el Día del Mundo
Rural que congregó a grupos
y militantes de Santa Cruz del
Retamar, Alameda de la Sagra
y Villacañas.
Asistieron el consiliario y
tesorero nacionales, don Enrique Gómez y don José Sánchez,
el consiliario diocesano, don
Jesús Díaz López, el presidente
de Acción Católica de Toledo,
don Manuel Rincón, el Párroco de Tembleque, don Carlos
Mansilla, y los sacerdotes de
Villacañas.
Don Luis Lucendo preparó
la oración inicial seguida de un
momento de reflexión. Después
se expusieron las conclusiones
de los trabajos que los grupos
han realizado en esta campaña que ha tenido como lema:
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«Queremos seguir viviendo en
nuestros pueblos».
Don Carlos Mansilla presentó una ponencia en la que
habló sobre la identidad y calidad de vida en los pueblos;
describió las distintas realidades, experiencias de la vida y
situaciones que se producen
en ellos, comparando los pueblos pequeños, y más agrícolas,
con los que tienen un mayor
número de habitantes, y poseen
industrias, fijándose en sus aspectos económicos, educativos
y culturales. A continuación el
Consiliario Nacional animó a
los seglares a formarse para así
tener un mayor compromiso.
Una muy participada Eucaristía, celebrada en la ermita
del Cristo del Coloquio, puso el
colofón a las actividades de la
mañana. Luego la comida compartida propició el diálogo más
personal entre los asistentes.

Cursillos de Cristiandad

Ultreya diocesana
de fin de curso
El 21 de junio, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad , celebró la Ultreya de fin
de curso, en la parroquia Sta.
Beatriz de Silva de Toledo.
Asistieron unas 200 personas procedentes de todas las
ultreyas de la diócesis, desde
Extremadura, Talavera de la
Reina, pasando por la Mancha, la Sagra, Toledo y todos
los pueblos de nuestra diócesis donde hay cursillistas.
Abrió el encuentro el
obispo don Ángel Rubio,
Consiliario Nacional del
Movimiento, quien recordó las enseñanzas del Papa
Francisco en la Ultreya Europea en Roma.
El Consiliario diocesa-

no don Vicente Domínguez,
hablo sobre «El Movimiento
de Cursillos de Cristiandad,
obra de Dios» basado en la
amistad, y recordó que el
Señor nos llama para ser sus
amigos, compartir la amistad
con Dios y con los demás.
entregarse, olvidándose de
uno mismo, el único camino
se descubre en esa capacidad
de «amar perdiendo», sin
desalentarnos, levantándonos de nuevo.
El encuentro concluyó
con la Eucaristía, momento
especial de acción de gracias
por este día. Al final de la celebración, el Sr. Arzobispo
dirigió unas palabras a los
participantes.
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Al finalizar el curso pastoral

Jornada de acción de
gracias en la parroquia
de Valmojado
La parroquia de Valmojado ha
celebrado la jornada de acción
de gracias de final de curso,
bajo el lema “dando gracias”.
El objetivo era dar gracias por
un curso lleno de actividades,
de nuevos proyectos, de nuevos oportunidades para vivir y
crecer en la fe, pero sobre todo,
para hacer de la parroquia una
“Familia de familias”.
El acto se celebró en el recinto ferial, al aire libre y en un
espacio amplio que diera cabida a todos y cada uno de los
miembros de la comunidad que
quisieran acercarse para dar
gracias a Dios. Más de 400 personas, 50 voluntarios, un centenar de niños y adolescentes se
reunieron para pasar una tarde
maravillosa que tardarán mucho en olvidar, en la que hubo
tiempo para hacer de todo: acreditarse e indicar de que zona
del pueblo venían, pasar por su
“photocall” para inmortalizar el

momento, disfrutar con los juegos de los payasos Armando y
Lío, compartir los testimonios
de cada una de las realidades de
la parroquia, o acompañar a la
Virgen Niña, junto a todos los
niños.
Quizás este fue uno de los
momentos más emotivos, puesto que los mayores se emocionaron al ver la imagen de la Virgen que ellos, en su juventud,
siendo miembros de la Acción
Católica sacaban en procesión
el día 31 de mayo para celebrar
el final del mes de María.
Después el párroco invitó a
todos a coger un globo de colores a cada uno y meter dentro
cada pensamiento de agradecimiento, para lanzarlos todos al
aire y que su agradecimiento
subiera hasta Dios. Pero sobre
todo, lo más emocionante fue la
eucaristía de acción de gracias
con la que finalizó la jornada y
en la que participaron todos.

La jornada fue una ocasión para sentirse «familia de familias»

Becas para
material escolar
Cáritas Diocesana ha
convocado la Campaña
«Material para todos» de
ayuda escolar para cerca
de 300 niños de la diócesis, cuyas familias no pueden asumir el pago de los
libros de texto y material
escolar. Para este fin, mantiene para el nuevo curso
el importe de 30.000 euros. Hasta el próximo 20
de julio, Cáritas inicia en
las Acogidas de las distintas Cáritas parroquiales,
la recogida de peticiones
para material escolar de
familias vulnerables con
niños que estudiarán educación infantil, primaria y
secundaria
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Manuel Valiente Vela
Jorge López Teulón

Nació en Zaragoza el 8 de
octubre de 1874. Tras realizar sus estudios, recibió la
ordenación sacerdotal, el 28
de mayo de 1904, de manos
del obispo de Jaca (Huesca), Fray Francisco Javier
Valdés y Noriega. «El Pirineo Aragonés» informa en
su edición del 19 de junio
de 1904, que «en la iglesia
de San Gil de Zaragoza, su
pueblo natal, ha celebrado esta semana su primera
misa el joven beneficiado
Sochantre de nuestra catedral D. Manuel Valiente, siendo asistido en tan solemne ceremonia por ilustres prebendados, y obsequiado con
la cooperación de las capillas de los templos
metropolitanos. Al darle nuestra enhorabuena
deseamos que Dios le ayude con su gracia en el
ejercicio del ministerio sacerdotal».
En 1907, llega a nuestra Archidiócesis tras
obtener el puesto de beneficiado de la Catedral
Primada, como salmista. Además recibe la capellanía del Convento de las religiosa Jerónimas de la Reina. En 1929, era capellán de San
Bernardo, capellanía fundada en la parroquia
de Santa Leocadia.
Finalmente al estallar la persecución religiosa, durante la mañana del 4 de agosto de
1936 sufre un registro en su casa; él, que está
vestido de seglar, no ha sido reconocido como
sacerdote. Sin embargo, al describir su aspecto
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a personas que sí le conocen, los marxistas confirman que es un cura. Es suficiente. Vuelven a buscarlo
y le piden que los acompañe
al Comité.
Una vez más, se dirigen hacia el Paseo del Tránsito. Los milicianos van
farfullando tras el sacerdote
que están hartos de matar
curas viejos o enfermos, y,
peor todavía, que casi ninguno de ellos se defiende.
Don Manuel, haciendo gala
de su apellido, se gira y les
dice: «Os he oído decir esto.
Pues si vosotros no os atrevéis a matarme, id a
buscar a otros. Aquí los espero... Esta ocasión
que Dios me da yo no me la pierdo».
Cuando pasan por la iglesia de San Juan, de
los PP. Jesuitas, quiere detenerse unos momentos para pedir ayuda al Señor a fin de conservarse fiel hasta el fin. Pero los milicianos, que
están bastante molestos, le golpean tan fuerte
que don Manuel queda tendido en el suelo. A
duras penas puede llegar al Tránsito, donde
muere perdonando a sus verdugos.
En las notas necrológicas escritas en el libro-registro del Cementerio de Nuestra Señora
del Sagrario, y que se conserva en el Ayuntamiento de Toledo, podemos leer: «sacerdote
cantor de la Catedral, alto y delgado, de unos
50 años (D. Manuel Valiente). Nombre del
usufructuario: Vicenta Valentín de Lamaja
(Huesca)».

Curso de experto
universitario en
Derecho Procesal
y Matrimonial
Canónico
La facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso y la Escuela de Derecho
Canónico «San Eugenio» de
Toledo convocan un nuevo curso para la obtención del título
de postgrado como experto universitario en Derecho Procesal
y Matrimonial Canónico, con el
auspicio de la Vicaría Judicial
del Arzobispado de Toledo.
El director del curso es el
profesor de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso, don
Francisco César García Magán,
y el coordinador don José Antonio Martínez García, vicario
judicial de Toledo. Las clases
se impartirán durante el próximo curso académicao en el Seminario Mayor de Toledo, dos
tardes a la semana, de 17:00 h.
a 21:00 h., desde octubre hasta
mayo. Los objetivos del curso
son dos: ofrecer una formación
específica en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico
y dar una formación teórica y
práctica para quienes pretenden
ejercer como abogados en los
Tribunales Eclesiásticos. Los
interesados pueden solicitar información a: experto.vicariajudicial@architoledo.org.

