La parroquia de Quero acogió la Vigilia Diocesana
de Espigas, de la Adoración Nocturna

página 9

Asamblea general de fin de curso del Colegio
Virgen de la Caridad, en Illescas

página 10

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXII. NÚMERO 1.366
12 de julio de 2015

Las vocaciones sacerdotales expresan
la viveza de la fe en una Iglesia local
El pasado 29 de junio el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la Catedral Primada, en la que ordenó a siete
nuevos presbíteros y a dieciséis diáconos, todos diocesanos. En su homilía, don Braulio dijo que «el día de la ordenación sacerdotal es el día de la cosecha en la Diócesis, no el único, pero sí uno de los momentos culminantes».
En su homilía, don Braulio quiso
destacar «la esperanza que proporciona a una Iglesia particular
las vocaciones al sacerdocio y las
órdenes sagradas», y recordó que
«al mismo tiempo, un día como el
de hoy es también día importante
y decisivo para la vida y el crecimiento o para el decaimiento e
incluso el empequeñecimiento de
una Diócesis».
PÁGINAS 6-7

Cáritas propone una
economía solidaria
basada en el principio
de gratuidad
Cáritas Española ha celebrado su
asamblea general en la que han
participado 150 directores y delegados de las 70 Cáritas Diocesanas, y cuyo tema central ha sido la
reflexión sobre el modelo de economía solidaria que se fundamente
en el «principio de gratuidad».
PAGINA 5

La Iglesia,
hogar de vida
En su escrito semanal el Sr.
Arzobispo explica que la
Iglesia es siempre «un gran
acontecemiento» en nuestra
vida.
(PÁGINA 3)
Algunos de los ordenandos durante el momento del cántico de las letanías de los santos.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: AMÓS 7, 12-15
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de Betel,
a Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá:
come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en «Casa de Dios», porque es el santuario real,
el templo del país».
Respondió Amós: «No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me
sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi
pueblo de Israel».
 SALMO 84
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.
 SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de cristo con
toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo –antes de
crear el mundo– para que fuésemos consagrados e
irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo -por
pura iniciativa suya- a ser sus hijos, para que la gloria
de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la
redención, el perdón de los pecados. El tesoro de
su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche
para con nosotros, dándonos a conocer el misterio
de su voluntad. Este es el plan que había proyectado
realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo
y de la tierra.
 EVANGELIO: MARCOS 6,7-13
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre
los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan,
ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió:
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni
os escucha, al marcharnos sacudíos el polvo de los
pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar
la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.
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EN SALIDA
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

S

aber escuchar es deporte popular
no acreditado por vocación contraria que consiste en tener palabra y respuesta pronta ante lo que si
hemos escuchado, difícilmente se ha
asimilado. En los libros sagrados de
la Revelación sobresale el ruego-afirmación: El que os escucha a vosotros,
es como si me escuchara a mí; el que
os rechaza a vosotros, es como si me
rechazara a mí; y el que me rechaza
a mí, es como si rechazara al que me
envió (Lc 10, 16), destacando claramente la iniciativa de Cristo el Señor.
Amós. ¿Cómo se le ocurre dejar
desierto y labranza y enfrentarse con
los poderosos? Servida está la controversia. Labrador a tus arados y nobles
a sus lujos y vestidos de ritualismo.
De inmediato se alzan las voces de
rechazo social ante un profeta pobre
a pesar de haber sido invadido por el
espíritu de Yahveh para hacer lo que
te viniere a mano porque Dios está
contigo ( 1 S 10,5). Además de forastero, merece desprecio. Sin embargo
Amós no puede ceder en el ataque al
orden establecido a pesar de venir de
fuera y actuar sin pedir permiso. Pone
en movimiento el mecanismo de la denuncia. La llamada de Dios no repara
en que es pastor y cultivador de higos
y le consolida en la profecía al pueblo
de Israel.
Los enviados. No escarmentado
del desprecio de sus paisanos, Jesús
continúa con su actividad de anunciador del Reino de Dios. Él y solo Él tiene la iniciativa y solo Él es el responsable del comportamiento que han de
observar sus apóstoles en el supuesto
de la acogida de la llamada. Nada de
dos túnicas que no se admite la doblez
y así no se queda sujeto a un yugo que
decepciona y del que no se necesita en
un simple viaje. ¿Acaso se manda a
todos no tener más de dos túnicas ni
comida en la despensa, ni dinero en la
bolsa? Recordad el episodio del joven rico. No desea imponer una carga
pesada a los que no quieren, por eso

siempre lo deja a la propia voluntad:
Si quieres… En definitiva ¿A qué exhorta Jesús sino a caminar en la sencillez? En su viaje misionero ungían y
curaban con sus propias manos, pero
el aceite era prestado y símbolo de la
Iglesia naciente.
La Palabra de Dios a todos –laicos o clérigos- provoca y reta a un
cambio de praxis alertando de la tentación de enclaustramiento en nuestra
torre de papel o de marfil. Que somos
una comunidad de fe, esperanza, y
amor (LG 8); que somos ya desde
ahora extensión de la comunidad trinitaria en el tiempo, que se abre a la
historia al ser recibida por el hombre
rompiendo toda soledad porque mayor compañía que ser hijo de Dios no
se puede ni soñar… De ahí la urgencia
de evangelizar más que preservar, ley
profunda de la realidad, pues una excesiva centralización complica la vida
de la Iglesia (EG 32).
En salida. «La Iglesia es verdaderamente fiel a su Maestro en la medida
en que es una Iglesia «en salida», no
preocupada por ella misma, por sus
estructuras y sus conquistas, sino más
bien capaz de ir, de ponerse en movimiento, de encontrar a los hijos de
Dios en su situación real y de compadecer sus heridas. Dios sale de sí
mismo en una dinámica trinitaria de
amor, escucha la miseria de su pueblo
e interviene para librarlo (cf. Ex 3,7).
A esta forma de ser y de actuar está
llamada también la Iglesia: la Iglesia
que evangeliza sale al encuentro del
hombre, anuncia la palabra liberadora
del Evangelio, sana con la gracia de
Dios las heridas del alma y del cuerpo,
socorre a los pobres y necesitados»
(Papa Francisco 26
abril 2015).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: Éxodo 1, 8-14. 22; Mateo 10,
34-11, 1.. Martes, 14: Éxodo 2, 1-15a.; Mateo 11, 20-24. Miércoles, 15: San
Buenaventura, obispo y doctor. Éxodo 11, 20-24; Mateo 11, 25-27. Jueves,
16: Nuestra Señora del Carmen. Éxodo 3, 13-20; Mateo 11, 28-30. Viernes,
17: Éxodo 11, 10-12, 14; Mateo 12, 1-8. Sábado, 18: Éxodo 12, 37-42; Mateo
12, 14-21. Misa vespertina del XVI Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

LA IGLESIA, HOGAR DE VIDA (I)

A

l llegar el final del curso pastoral 2014-2015, deseo dar
gracias a tantos católicos
que en las comunidades parroquiales y en otras comunidades, grupos
y movimientos de apostolado seglar
o de acción caritativa habéis contribuido a que nuestra Iglesia sea un
hogar de vida. No olvido en esta acción de gracias ni al Seminario ni
tampoco a los que oran y adoran al
Señor en parroquias y capillas eucarísticas y tengo presentes a los
contemplativos y otros miembros
de la vida consagrada.
Nuestro curso ha apuntado, dentro del conjunto del Plan Pastoral
(«Nueva evangelización para la
familia y desde las familia», inspirada en el proceso de Iniciación
Cristiana y asumiendo la pastoral
familiar como esencial para toda
evangelización), a la parroquia,
familia de familia. Quiera el Señor
bendecirnos en esta tarea siempre
inacabada. Por ello, quiero hablar
de la Iglesia, hogar de vida. La Iglesia la siento siempre como un gran
acontecimiento en mi vida. En ella
he encontrado lo más noble, lo más
amable, lo más grande de mi vida
y de la humanidad, cuánto me ha
hecho crecer en el amor a Cristo,
nunca bien amado.
Cristo y María son la Iglesia.
Cristo es la fuente, la cabeza, el
principio. La Virgen María, a la
vez que la madre, es el pueblo redimido y santo, resumen y modelo
de todos los discípulos de su Hijo.
En Ella está la vida y la belleza de

la humanidad entera tal como fue
pensada y querida por Dios. Para mí
la Iglesia comienza en Jesús, en su
primera familia de María y José, en
el pequeño círculo de sus discípulos, de sus amigos, de las santas mujeres que le acompañaban.

D

e entre sus discípulos salieron
los apóstoles, los Doce, elegidos por un lado para dar plenitud a
las Doce Tribus de Israel, el Pueblo
de la primera alianza, pero también
elegidos para continuar en la comunidad y en el mundo la misión personal de Jesús, para anunciar su Palabra, ofrecer su perdón, mantener
viva su memoria/memorial y dirigir
a su Pueblo en la vida de la caridad
y en el camino de la vida eterna. La
Iglesia es, pues, ante todo memoria
viviente de Jesucristo, la humanidad iluminada, purificada y santificada por la obra de Cristo, signo e
instrumento de su presencia, sin la
cual no hay Iglesia, sino otra cosa.
Vivimos en medio de la sociedad
toledana como Iglesia, pues somos
esta concreta Iglesia particular o
Diócesis; aceptamos la separación Iglesia-Estado. Respetamos a
nuestras autoridades, no las halagamos; respetamos las leyes, aunque
algunas no nos gusten por no respetar en algún caso –en nuestra opinión pensamos que objetivamente–
la dignidad de toda vida humana.
Pagamos nuestros impuestos como
los demás españoles, y los padres
católicos desean que se respete su
elección del tipo de educación que

ellos eligen, porque lo vemos reflejado en la Constitución Española.
Si hay quienes no nos comprenden,
no pasa nada, aceptamos el debate y
exigimos respeto como se nos puede exigir que lo tengamos con los
demás. Pedimos la paz y abogamos
por la convivencia y el esfuerzo de
todo el bien común. La Iglesia sabe
mucho de eso. Con mis mejores deseos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Vivimos en medio de la sociedad toledana
como Iglesia; aceptamos la separación Iglesia-Estado. Respetamos a nuestras autoridades, no las halagamos; respetamos las
leyes, aunque algunas no nos gusten por no
respetar en algún caso –en nuestra opinión
pensamos que objetivamente– la dignidad
de toda vida humana. Pagamos nuestros
impuestos como los demás españoles, y
los padres católicos desean que se respete
su elección del tipo de educación que ellos
eligen, porque lo vemos reflejado en la Constitución Española. Si hay quienes no nos
comprenden, no pasa nada, aceptamos el
debate y exigimos respeto como se nos puede
exigir que lo tengamos con los demás».
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

CINCO CRITERIOS DE
ECLESIALIDAD

OBSERVANCIAS
José Carlos Vizuete

D

urante el Cisma de Occidente
(1378-1417) todas las órdenes religiosas estaban, unas más que
otras, necesitadas de reforma. Las causas
de su decadencia espiritual eran múltiples:
la feudalización de los monasterios y los
abades comendatarios, entre los monjes;
la división de las órdenes en dos obediencias con jerarquías independientes, especialmente entre los frailes; y la relajación
de la vida regular, en todas.
Desde de la segunda mitad del siglo
XIV se origina, en varias de ellas, un movimiento de reforma que reacciona contra
la decadencia de los ideales, manifestada
en el debilitamiento de la oración litúrgica,
la ruptura de la vida comunitaria y la introducción de formas de posesión privada
de bienes, contraria al voto de pobreza.
El ideal de renovación se percibe, por una
parte, en los esfuerzos que realizan algunos superiores para imponer medidas de
reforma que recuperen el espíritu perdido;
y, por otra, en las asociaciones espontáneas de religiosos y de conventos, que dan
origen a las Congregaciones de Observancia. Éstas se caracterizan por un estilo de
vida que favorece la interioridad mediante
la intensificación de la oración, de la vida
comunitaria y de la mortificación.
El sistema que emplearon casi todos
los reformadores para volver a aquella observancia primitiva fue el organizar, dentro
de la Orden y como rama nueva de ella,
una de estas congregaciones. La reforma
solía comenzar en un solo convento, de los
existentes o fundado ex profeso, que acogía a un cierto número de individuos con
espíritu renovado. De él saldrían los religiosos que, introducidos en otras casas,
difundirían la reforma. Al adherirse éstas
a la matriz constituían una congregación
de observancia que podía llegar a organizarse en varias provincias. Las que surgieron entre los mendicantes alcanzan cierta
autonomía de gobierno, eligiendo una jerarquía propia –con un Vicario General al
frente que dependía del general de toda
la Orden–≠ y obteniendo exenciones y privilegios. Desarrolladas al calor de un momento de especial fervor religioso, en los
siglos XV y XVI, pasado el entusiasmo
inicial, generalmente
el ciclo termina al ser
reabsorbido el movimiento renovador por
la Orden de origen.
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José Díaz RincóN

C

asi todos los fieles en la Iglesia,
con verdadero acierto, participamos en alguna asociación,
movimiento, cofradía, hermandad o
grupo, lo cual es muy bueno porque
le agrada a Dios, le damos gloria,
acrecentamos nuestra vida cristiana,
nos ayudamos, honramos a los santos
y servimos mejor a la Iglesia y a los
hermanos.
Sin embargo muchas de estas realidades están muy ancladas, sin vida,
no ayudan a crecer en la santidad y poco sirven para la evangelización y el
apostolado, que es la misión esencial
de la Iglesia y, por tanto, de todos. A
veces se quedan en parafernalias, procesiones, invitaciones o algún culto
con escasa vida y exigencia.
Hay que poner remedio ya. El Plan
Diocesano Pastoral va en esa línea.
Hace cincuenta años que el Concilio
Vaticano II impulsó una renovación a
fondo de todas las estructuras y medios, que tienen un quehacer importante en la Iglesia y en el mundo. A
los 25 años del Concilio se celebró un
Sínodo sobre la «vocación y misión
de los laicos» y fruto del mismo es la
Carta magna del laicado, la «Christifideles laici». Este gran documento del
Magisterio sobre los seglares, en su
número 30, nos señala cinco criterios
de eclesialidad. Son estos:
1. La primacía de la santidad en
la vocación cristiana, la cual se manifiesta en los frutos de gracia que el
Espíritu Santo produce en los fieles
(cf LG 39) como crecimiento hacia la
plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. Todos estamos
llamados a la santidad. Toda asociación en la Iglesia debe fomentar, ayudar y fortalecer la vida sobrenatural,
facilitando la unión con Cristo, la oración, la vida sacramental, y estimular
la formación integral. De lo contrario
no sirven para nada.
2. La responsabilidad de confesar
la fe católica. Toda asociación, movimiento, cofradía o hermandad está en
la Iglesia para confesar a Cristo y proclamar su doctrina. Es obligado aceptar el Magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esa doctrina.

Nos dice Jesús: «A quien me confiese
ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los
cielos. Y a quien me niegue ante los
hombres, yo también le negaré ante mi
Padre que está en los cielos» (Mt 10,
32-33)
3. El testimonio de una comunión
firme y convencida. Comunión con el
Papa, centro perpetuo visible de la unidad de la Iglesia universal. Con nuestro Obispo y con todas las formas de
apostolado homologadas en la Iglesia.
Tanta importancia tiene la comunión
que Jesús reza por ella en la oración
de la Cena. Es la primera característica de la Iglesia. Por eso la doble dinámica que debe tener toda comunidad
eclesial es la comunión-misión. Es la
diástole y sístole del cuerpo de la Iglesia. Fue el telón de fondo del Concilio
Vaticano II y debe ser nuestra norma.
4. La confirmación y participación
en el «fin apostólico de la Iglesia», es
decir, «la evangelización y santificación de los hombres y la formación
cristiana de sus conciencias, de modo
que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes» (AS 20) Todos debemos ser misioneros, siendo sujetos
y protagonistas de la evangelización.
5. El compromiso de presencia en
la sociedad humana. Lo específico,
propio e irrenunciable de todo seglar
es nuestro compromiso en el mundo,
por nuestra condición secular. Debemos estar presentes, ser testigos y
anunciar a Cristo. Si las asociaciones,
movimientos, cofradías y hermandades no promueven esta presencia,
testimonio y anuncio sirven para muy
poco.
¡Que trabajo tan precioso tenemos
los pastores y fieles para transmitir e
impulsar estos criterios de eclesialidad! Los religiosos contemplativos y
las religiosas contemplativas y las
personas impedidas
deben rezar y ofrecerse por esta rica
intención.


ACTUALIDAD IGLESIA EN ESPAÑA
LXXII Asamblea General de Cáritas Española

Cáritas propone una economía solidaria
basada en el «principio de gratuidad»
La apuesta por el modelo de economía solidaria ha sido el tema central de reflexión de la LXXII Asamblea
General de Cáritas Española, una cita que ha reunido el último fin de semana de junio, en El Escorial, a más
de 150 directores y delegados episcopales de las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país.
En el encuentro se analizaron
las claves del trabajo que Cáritas viene desarrollando en
el ámbito de la economía solidaria. Se trata de un modelo
alternativo en las diferentes
fases de la actividad económica
–producción, financiación, comercialización, consumo y estrategias comunitarias– que se
fundamente en «el principio de
gratuidad y la lógica del don»
señalado por Benedicto XVI en
Caritas in veritate.
La acción de acompañamiento, inserción y promoción
a las personas más vulnerables
a través de propuestas de economía solidaria es ya una realidad visible en numerosas Cáritas Diocesanas, algunas de las
cuales –como Girona, Bilbao,
Menorca, Albacete y Barbastro-Monzón-- presentaron en el
encuentro las experiencias que
están desarrollando en estos
momentos.
La Asamblea fue inaugurada por monseñor Atilano
Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara y responsable
de Cáritas en el seno de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social. Junto a él, dirigieron
sendos saludos a los participantes el presidente y el delegado
episcopal de Cáritas Española,
Rafael del Río y Vicente Altaba, respectivamente. Por su
parte, el secretario general, Sebastián Mora, presentó a últim
ahora del viernes, su preceptivo
informe anual de actividad.
Delcaración final
Las jornadas concluyeron en
la mañana del domingo 28 de
junio con la aprobación de una
Declaración final en la que todos los asistentes identifican
ocho compromisos, orientados,

según se afirma en la misma,
«ante una realidad dominada
por un modelo socioeconómico
injusto y excluyente responsable del sufrimiento de millones
de personas y familias en nuestro país», a impulsar en los distintos niveles territoriales de la
Confederación Cáritas, las propuestas alternativas del modelo
de economía solidaria.
En el encuentro el director
del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de
Valencia y miembro del Consejo Científico de FOESSA, Enrique Lluc, presentó una ponencia sobre este tema, en la que,
además de exponer cómo el
modelo actual general una sociedad excluyente e injusta que
pone los intereses económicos
por encima de las personas,
analizó cuál es la capacidad
de la economía solidaria como
modelo alternativo a la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia
y del propio Modelo de Acción
Social de Cáritas.
Problemática social
Por su parte Sebastián Mora,
secretario general de Cáritas,

a redoblar nuestros esfuerzos
cotidianos en esta tarea continua».
El Papa Francisco

Sebastián Mora, Secretario General.

presentó el informe anual de
actividad y explicó, con relación al tema central elegido
para este encuentro confederal,
cómo «es sabido por todos que
en los últimos años se ha intensificado la problemática social
y económica, y las indeseadas
consecuencias que afectan a
personas y familias en España. Pero no sólo en ella, sino
también en todos los países del
mundo, especialmente los del
Sur. Si bien hay algunos avances en la permanente lucha contra la pobreza, aún son bastante
insuficientes, lo cual nos obliga

Una realidad visible en
las Cáritas Diocesanas
Esta opción por un modelo alternativo en las diferentes fases de la actividad económica –producción, financiación,
comercialización, consumo y estrategias comunitarias—
se fundamente en «el principio de gratuidad y la lógica del
don»enunciado por Benedicto XVI en Caritas in veritate.
La acción de acompañamiento, inserción y promoción a
las personas más vulnerables a través de propuestas de economía solidaria es ya una realidad visible en numerosas Cáritas Diocesanas, algunas de las cuales –como Girona, País
Vasco, Menorca, Albacete y Barbastro-Monzón-- presentaron en el encuentro las experiencias que llevan a cabo.

«El sistema económico vigente –asegura Sebasitián Mora–
es injusto, genera desigualdad
y pobreza. El Papa Francisco
ha sido muy claro en esto. En
Evangelii Gaudium nos dice
que ´así como el mandamiento de no matar pone un límite
claro para asegurar el valor de
la vida humana, hoy tenemos
que decir «no a una economía
de la exclusión y la inequidad».
Y esa economía mata».
Para el secretario general de
Cáritas «es aquí donde se enmarca, y no desde ahora, nuestra apuesta por la economía
solidaria, entendiéndola como
la construcción de un sistema
económico alternativo que se
alimenta de nuevas prácticas
económicas, cuyo objetivo no
es ganar dinero o producir riqueza como un fin en sí mismo,
sino en el que las personas tengan acceso a condiciones dignas de vida, a bienes y servicios
necesarios para su desarrollo,
en condiciones justas, igualitarias y con criterios de solidaridad»,.
Nueva práctica económica
Y es que no debe olvidarse, según sus propias palabras, que
«la importancia que tiene este
tema en nuestra Confederación
es que nos creemos de verdad
que desde esta nueva práctica
económica es posible transformar la sociedad, desde un modelo de justicia, que permita el
desarrollo de las personas, sus
familias y la comunidad, de un
modo sostenible».
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6/7 IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD
EL SR. ARZOBISPO INVITÓ A LOS JÓVENES A ESCUCHAR LA LLAMADA DE DIOS

La «cosecha» en la diócesis: Ordenación
de siete sacerdotes y dieciséis diáconos
El pasado 28 de junio, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la que ordenó a siete nuevos presbíteros y a
dieciséis diáconos. Concelebraron el Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, los miembros del cabildo
primado y cerca de ciento cincuenta sacerdotes de la archidiócesis de Toledo y de otros lugares de España.
Don Braulio comenzó la homilía recordando que «el día de la
ordenación sacerdotal es el día
de la cosecha en la Diócesis,
no el único, pero sí uno de los
momentos culminantes en la
vida de la misma. Pues en este
día se pone de manifiesto cómo
de viva está la fe en una Iglesia
local, cuántos motivos para la
esperanza puede proporcionar a
los jóvenes la fuerza y la alegría
de entregarse al servicio tan especial del Señor como es el sacerdocio».
Seguidamente quiso invitar
«a los jóvenes aquí presentes o
a quienes nos vean o escuchen,
a considerar la vida de estos seminaristas que hoy serán ordenados, por si el Señor está llamando a vuestro corazón para
seguirle como sacerdotes: la fe
común de la Iglesia os servirá
de apoyo», y a los que iban a ser
ordenados quiso darles las gracias «por vuestra valentía en seguir esta llamada del Señor, que
es seguir a Cristo pastor para la
vida del mundo».
Tras saludar y felicitar al Seminario Menor y al Mayor, don
Braulio les dijo que «todos debéis participar de esta alegría en
la cosecha de este año».
Después el Sr. Arzobispo
quiso saludar a las familias, «a
los padres, hermanos y otros
familiares de nuestros ordenando», y recordó que «habéis venido de muchas partes, incluso
de Japón». Precisamente a los
que habían venido desde allí les
quiso saludar con una palabras
en japonés: «¡Yóukoso spein
e! Watanabe san, kokórokara
kangueisimasu» (bienvenidos a
España, un saludo especial a la
familia Natanabe)».
Tras estos saludos, don
Braulio quiso destacar «la esPADRE NUESTRO / 12 DE JULIO DE 2015

Los siete nuevos sacerdotes, con el Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar, en la capilla de la Virgen del Sagrario, tras la ordenación.

peranza que proporciona a una
Iglesia particular las vocaciones
al sacerdocio y las órdenes sagradas», y recordó que «al mismo tiempo, un día como el de
hoy es también día importante y
decisivo para la vida y el crecimiento o para el decaimiento e
incluso el empequeñecimiento
de una Diócesis».
Situaciones delicadas
«¡Cuántas Diócesis hermanas
–señaló– pasan por situaciones delicadas e incluso angustiosas de falta de sacerdotes y
seminaristas, sobre todo si esa
situación significase que la Eucaristía dejase de ser el centro
vivo de una Iglesia local y se
fuera agotándose poco a poco! ¡Cuánto necesitamos que
obispos, sacerdotes y padres

propongamos como posibilidad a adolescentes y jóvenes
ser sacerdotes de Jesucristo! Y
que los sacerdotes lo hagamos
desde nuestra vida».
Unidos para crecer
Explicó el Sr. Arzobispo que «el
ministerio de nuestros hermanos fieles laicos lo apreciamos
y lo agradecemos. Pero los que
hemos recibido el sacerdocio
ministerial no competimos con
los fieles laicos por encontrar un
sitio en la Iglesia; más bien sentimos lo que dijo san Pablo en
su primera carta a los corintios:
‘si un miembro de Cristo sufre,
todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran
con él’». Por eso añadió que
«sólo unidos podemos crecer y
permanecer vivos. Si la Iglesia

deja de recibir del altar su fuerza
vital, entonces también la Palabra de Dios y su anuncio pierde
el fundamento en el que está anclada y descarría en una especie
de teoría sin fuerza».
También quiso referirse a
otro ejemplo, recordando que
«si el sentimiento de culpa y
contrición que tantas veces sentimos todos no puede terminar
con las autorizadas palabras de
la absolución sacramental que
se pronuncian en nombre del
Señor por un sacerdote, entonces también se pierde ese sentimiento en algo que nada dice».
«Si los jóvenes dejan de acceder al ministerio del Señor,
entonces cada vez serán menos
los jóvenes a los que alcance la
fuerza de su palabra y de sus signos y se podrá proyectar menos
la alegre noticia del Evangelio y

Los ordenandos, postrados en el suelo durante la oración de las letanías de los santos.

su fuerza sobre todo el Cuerpo
de Cristo», añadió.
«Por eso –dijo- damos gracias al Señor porque él ha querido llamar a estos jóvenes: ellos
han encontrado el camino hasta
la ordenación, porque como san
Pedro, se han atrevido a bajar
de la barca de la vida cotidiana
de este mundo para ir sobre las
aguas del lago al encuentro del
Señor, confiando en el sólido
apoyo de sus manos».
A los ordenandos
Por último, don Braulio quiso
dirigirse los que iban a ser ordenados: «Quisiera evocar brevemente en vuestro corazón y en
vuestra memoria –les dijo- lo
que en estos años de Seminario
y también en estos días de Ejercicios habéis meditado. Sabéis
bien que el Concilio Vaticano II,
con el fin de dejar claro el sentido uno y pleno del sacerdocio,
lo expone en la triple figura del
ministerio de la palabra, de los
sacramentos y de ser los que rigen al Pueblo de Dios, los que
rigen las comunidades cristianas concretas en nombre del
Obispo».
Así, en primer lugar se refirió al ministerio de la Palabra,

«o mejor llamémoslo de la
evangelización», y recordó que
«en estos años habéis meditado,
profundizado y vivido muchas
partes de la Escritura; tal vez os
ha costado el estudio y la exégesis, y así también se puede decir
que habéis sufrido la Palabra
de Dios, que nos juzga. Ahora
tenéis que transmitirla. Os llevará mucho tiempo de vuestro
ministerio al preparar homilías,
charlas y enseñanzas a los fieles».
«No sois los únicos –explicó
el Sr. Arzobispo– que anunciáis
y proponéis la Palabra de Dios,
pero tenéis que permanecer con

firmeza y fidelidad en meditar y
vivir esta Palabra. En la medida en que esté viva en vosotros,
en que vosotros viváis de ella,
podréis transmitirla y hacer que
dé fruto». Y les recordó seguidamente las palabras del ritual
de Órdenes dice al respecto:
«Convierte en fe viva lo que
lees y lo que has hecho fe viva
enséñalo, y cumple aquello que
has enseñado».
Los sacramentos
En segundo lugar se refirió al
«ministerio de los sacramentos, el ministerio sacerdotal en

Los nuevos sacerdotes
y diáconos
Presbíteros: Alfredo Gómez-Caro García Verdugo, Gerardo García Núñez, David Navarro Manich, Javier SánchezMata Caballero, Ignacio Noriyasu Watanabe, Lucas Pablo
Prieto Sánchez, José Vives Gil, todos diocesanos.
Diáconos: Desiderio Julián Aparicio Muñoz, Ignacio de
la Cal Aragón, Adrián Carpio Blázquez, José Díaz Peinado,
Pablo María García de Blas Gómez, Damián González mellado, Miguel Ángel Gutiérrez Molero, José Francisco león
Carmona, Rodrigo Menéndez Piñar, David de Jesús Muñoz
González, Jorge Muro Mingo, Daniel Novillo González,
Alejandro Pérez Gómez, Luis Sánchez Chamorro, Luis Torrijos Silva, Juan Ganuza Canals, todos diocesanos.

sentido estricto, el ministerio de
los signos sagrados, de los siete
sacramentos, con su centro en
la celebración de la Eucaristía.
Ningún hombre podría por sí
mismo pronunciar las palabras
que sólo en boca de Jesucristo
son verdad: ‘Esto es mi cuerpo’;
‘Esta es mi sangre’. Sólo en su
poder, sostenido por la capacidad que sólo Él mismo puede
dar, puede un hombre pronunciar esas palabras de salvación
y de consagración de las que el
mundo está tan necesitado».
En este sentido, don Braulio
recordó que «el lenguaje de la
Tradición dice acerca de esto
que el sacerdote las pronuncia
‘in persona Christi’, haciendo
las veces de Jesucristo. Pero vosotros sabéis que este papel, que
podría abrasarnos si en nuestro
interior no estamos en consonancia con él, sólo lo podemos
representar si internamente entramos en él, si representamos
al Señor no sólo externamente,
estéticamente, con la palabra y
el gesto, sino desde dentro, esto
es, identificándonos con Él».
La verdadera autoridad
Finalmente, añadió el Sr. Arzobispo, «está el ministerio de gobernar del Pueblo de Dios. Éste
ha adquirido una forma completamente nueva y transformada en Jesús, el único verdadero
Pastor, que se ha presentado
como cordero. Él ha ocultado el
incontestable poder y la incontestable exigencia de su verdad
y de su palabra, haciéndose cercano a nosotros mediante la exigencia de su amor».
«Que Él se digne concederos –dijo- que podáis llegar a ser
pastores de este estilo, poniéndoos a disposición de la incontestable exigencia de su palabra
y haciéndole vivo en este mundo; pero siempre en la medida
en que nosotros lo cubramos
con la fuerza de nuestro amor
humilde, que se une y se somete al amor del Señor. Sólo así se
constituye la verdadera autoridad, que no es tiranía ni tampoco arbitrariedad, sino presencia
de la verdad en el mundo, que al
mismo tiempo es inseparable de
la caridad».
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siervo de Dios Nemesio Maregil Azaña

Regreso a Sevilleja,
79 años después
Desde el año 2010 hemos informado en estas páginas de «Padre nuestro», de los trabajos de
exhumación de los «mártires de
Cazalegas», dos sacerdotes que
fueron asesinados y enterrados
en esa localidad toledana; del
estudio de sus restos (los dos
cuerpos estaban completamente individualizados); de cómo
en noviembre de 2010, los restos óseos de ambos sacerdotes
fueron entregados al párroco
de Santa María la Mayor, de
Talavera de la Reina, para su
custodia y, finalmente dábamos
cuenta de los resultados arrojados por la prueba del ADN para
identificar a cada uno de los sacerdotes…
Hoy la noticia es que, por
fin, el pasado 21 de junio, a
punto cumplirse el setenta y
nueve aniversario de la muerte martirial del siervo de Dios
Nemesio Maregil Azaña, el que
fuera párroco de Sevilleja de la
Jara en los años treinta, regresaba para descansar en el templo
parroquial de su primer y único
destino, ya que tenía sólo 32
años.
A las siete de la tarde, desde
las afueras del pueblo se iniciaba el cortejo fúnebre con la presencia de muchos sacerdotes
que hicieron -como se comentó
en el pueblo- de este día «un

hermoso encuentro sacerdotal
junto a don Nemesio». Encabezaba la comitiva el arcipreste
de Belvís de la Jara y párroco
de Sevilleja, don Daniel García
del Pino, junto a él, don Rubén
Zamora Nava, arcipreste y párroco de Puente del Arzobispo,
que ejercía como Notario del
Arzobispado de Toledo.
También asistieron: el arcipreste de Guadalupe y párroco
de Villar del Pedroso (Cáceres),
don Miguel Ángel Reina López; don Juan Francisco Gutiérrez García, párroco Castañar
de Ibor (Cáceres); don Daniel
Barranco Rodríguez, párroco
en Bohonal de Ibor (Cáceres);
don Rafael María Contreras de
Haro, párroco de Alía (Cáceres); don Sergio Tejero Parreño, párroco de Mohedas de la
Jara; don Raúl Velasco Pastrano, párroco de Valdeverdeja y
Torrico; don Francisco Javier
Martín Nieves, párroco de Navalcán y Parrillas; don Víctor
Carrasco Muñoz, párroco de
Alcolea de Tajo; don Ángel
Pérez Moreno, vicario parroquial de Yuncos; y el diácono
don Adrián Moreno, natural de
Puente del Arzobispo.
Al llegar al templo parroquial de San Sebastián se colocó la caja de reducción en el
presbiterio para la misa funeral

Los restos del siervo de Dios, delante del altar de la iglesia parroquial.

que estuvo presidida por el Postulador para las Causas de los
Mártires de la Provincia Eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila, don Jorge López
Teulón.
La monición de entrada sirvió para que don Daniel agradeciese a los fieles que llenaban
el templo, el recuerdo que en
Sevilleja se ha tenido siempre
para con don Nemesio, recordando que ésta es la única localidad de la provincia en la que
se puso una calle al sacerdote

martirizado el 3 de agosto de
1936. Las primeras letras que
todavía muchos recuerdan les
enseñó. Los bautismos, las primeras comuniones, los enlaces
matrimoniales…
Al finalizar la Santa Misa,
tras firmar las actas, los restos
del siervo de Dios Nemesio
Maregil Azaña fueron inhumados en el cubículo que se había
preparado y colocado una lápida, esperando el juicio de la
Santa Madre Iglesia sobre la
santidad de nuestro mártir.

Título de Doctorado para
don David Sánchez Ramos

Don David, en el centro, con los miembros del Tribunal.
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El pasado 18 de junio, el sacerdote de nuestra Archidiócesis David Sánchez Ramos
obtuvo el doctorado «summa
cum laude» en la Universidad Pontificia Lateranense de
Roma. El título de la tesis es:
«Epigenética: Historia, ciencia
y ontología». El contenido de
la misma consta en primer lugar de un desarrollo histórico
de la materia; a continuación

su explicación y descripción de
los procesos científicos, y finalmente un análisis ontológico.
La epigenética hace referencia,
en un sentido amplio, al estudio
de todos aquellos factores no
genéticos que intervienen en la
determinación de la ontogenia
o desarrollo de un organismo.
Como es costumbre, desde estas páginas, felicitamos al nuevo doctorando.

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 9
Organizada por la Adoración Nocturna

La parroquia de Quero acogió
la Vigilia Diocesana de Espigas
En su homilía, el Sr. Arzobispo recordó los dones que el Señor derrama a su
Iglesia a través de la Adoración Nocturna en estas vigilias de toda la noche
Tras la recepción de los participantes, en la ermita de la
Virgen de las Nieves, a las diez
de la noche del pasado 20 de
junio comenzó la Procesión de
Banderas hasta la iglesia parroquial.
Asistieron miembros de
la Adoración Nocturna de las
secciones de: Camarena, Camuñas, Fuensalida, Madridejos, Orgaz, Oropesa, Puebla de
Almoradiel, Puebla de Montalbán, Quintanar de la Orden,
Sonseca, Talavera de la Reina,
Toledo, Torrijos, Turleque, Urda, Villa de Don Fadrique, Villacañas, Villanueva de Alcardete, Los Yébenes y Yepes, así
como las de Herencia y Alcázar
de San Juan, y los estandartes
y miembros de las Hermandades locales de Jesús Nazareno,
Ntra. Señora de los Dolores,
Ntra. Señora de las Nieves y de
Animas.
En la iglesia parroquial, con
una gran participación de fieles del pueblo, el Sr. Arzobispo
presidió la oración de vísperas
y la Santa Misa. Concelebraron
el párroco, don Amós Damián,
el vicario de la Mancha, don
Emilio Palomo, los sacerdotes
don Eduardo Toledo, natural de
Quero, don José David Rescalvo, párroco de Villafranca, así
como los directores espirituales de las secciones de Sonseca,
don José Talavera, y Villacañas, don Alberto Ramos. Los
directores espirituales de las
secciones de Villanueva de Alcardete, don Emilio Perona, y
Puebla de Almoradiel, don Ángel de Marco, administraban el
sacramento de la Penitencia.
También asistieron el Sr. Alcalde y otras autoridades locales.
En su homilía, el Sr. Arzobispo recordó las gracias santificantes que el Señor derrama a
su Iglesia a través de la Adoración Nocturna en estas vigilias

tan peculiares de toda la noche
y de bendición de los campos,
e invitó a dar gracias al Señor,
pues con nuestra oración hace
que la Iglesia permanezca viva.
Entrega de distintivos
Tras la homilía, el Sr, Arzobispo entregó los distintivos de
Veterano Constante (más de
250 Vigilias) a don Gaudencio
García López-Antona, de la
sección de Los Yébenes y de
Veterano Constante de Asistencia Ejemplar (más de 500
Vigilias), a don Juan Alfonso
Martín-Delgado López, de la
sección de Orgaz.
Al terminar la Santa Misa
se expuso el Santísimo Sacramento. Tras una oración de presentación y de ofrenda a la vez
ante el Señor Sacramentado,
dio comienzo la Procesión con
el Santísimo hasta un pequeño

Altar situado a las afueras del
pueblo con vista a los campos
para la bendición de las tierras
y localidades, sus frutos y sus
gentes. El Santísimo fue llevado por el Sr. Arzobispo por las
calles de la localidad, espléndidamente engalanadas, con cuidados altares.
Adoración eucarística
De nuevo en la iglesia parroquial, el Santísimo quedó expuesto para su adoración. Se
establecieron tres turnos de vela, de 45 minutos cada uno. Terminados estos y reunida nuevamente toda la asamblea, se rezó
el Santo Rosario y la oración
de laudes. Al finalizar estas, el
cura párroco bendijo a la asamblea con el Santísimo. Con la
salutación a la Santísima Virgen y despedida a la asamblea
finalizo la Solemne Vigilia.

Peregrinación
a Ávila del
arciprestazgo
de Mora
Fieles de las parroquias
que integran el arciprestazgo de Mora (Villanueva de Bogas, Villamuelas,
Mora, Manzaneque, Villaminaya, Mascaraque,
Almonacid y Nambroca)
han peregrinado a la ciudad de Ávila con motivo
del año jubilar de Santa
Teresa de Jesús. Participaron alrededor de 250
feligreses de las diversas
parroquias con sus respectivos sacerdotes.
En este día de peregrinación y de fraternidad
entre las parroquias, los
peregrinos
disfrutaron
de una visita guiada por
lugares de la ciudad relacionados con la Santa andariega: la Iglesia de San
Vicente, la Catedral y la
Iglesia de la Santa, en la
cual se pudo ver la habitación de Santa Teresa de
Jesús.
Despues de una comida fraterna, en el convento
de San José de Ávila, hubo un tiempo de oración
comunitaria. Tras la visita
a la primera fundación de
santa Teresa, en el Convento de la Encarnación
los peregrinos participaron en la eucaristía, presidida por el arcipreste , don
Alfonso Portanova Laguna. Al finalizar la Santa
Misa, todos los peregrinos
iniciaron el camino de retorno hasta sus parroquias
respectiva,
Ha sido un acontecimiento arciprestal que
ha contribuido a vivir el
lema de nuestra diócesis
de Toledo: «la Parroquia,
familia de familias». Y
además, ayuda a crear una
interrelación entre los fieles de las parroquias del
arciprestazgo.
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Asamblea de fin de curso
del Colegio Virgen de la
Caridad de Illescas
En este acto también se hizo un reconocimiento
público a dos profesoras que cumplían 25 años de
trayectoria profesional en el Centro educativo

Los Equipos de Nuestra
Señora celebraron la
jornada de fin de curso

El Colegio Diocesano Virgen
de la Caridad de Illescas ha
celebrado durnate la última semana de junio una asamblea general con motivo de la Clausura
del Curso 2014-2015.
En el acto, que estuvo presidido por el director general
del Centro, don Eugenio Isabel Molero, y al que asistieron
diversas autoridades locales y
educativas, se presentó a todas las familias la Memoria de
Curso y también tuvo lugar un
homenaje a los alumnos de distintos niveles que concluyen la
trayectoria en el Colegio, impo-

El domingo 21 de junio los
Equipos de Nuestra Señora
del Sector Illescas, tuvieron
la clausura del curso. Este
año han estado en Mora, donde han tenido la oportunidad
de ver el Museo del Aceite.
Después se trasladaron
hasta la ermita de la Virgen
de la Antigua, ya que los
Equipos de Nuestra Señora,
procuran siempre celebrar el
ginal de curso en una ermita
mariana. A la comida se sumó también don David Domínguez, vicario de la parroquia de Santiago el Mayor de
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niéndoles las bandas de graduación.
En el desarrollo de la asamblea, se hizo un reconocimiento
público a dos profesoras que
cumplían una trayectoria de 25
años en el Centro y se hicieron
entrega de diplomas a la Excelencia Educativa de algunos
alumnos de los distintos niveles
educativos.
Para amenizar el acto hubo
diversas actuaciones músico
corales a cargo de los alumnos
más pequeños de Educación
Secundaria del Colegio Diocesano Virgen de la Caridad.

Toledo, que es el consiliario
de Sector, don Pedro Maroto, vicario de la parroquia de
Illescas, que es consiliario de
los equipos 3 y 14, y Lourdes
y Paco, que son responsables regionales. Por la tarde
celebraron la Eucarístia, a
los pies de la Virgen de la
Antigua.
Y con la celebración eucarística a dieron por concluido este curso en el han tenido como principal objetivo
el lema «sal de tu tierra», con
la esperanza de haberlo conseguido.
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Cena solidaria de Manos
Unidas en Sonseca

Festival de Fin de Curso
de OSCUS Toledo

Más de 200 comensales, convocados por Manos Unidas de
Sonseca, se dieron cita en los
céntricos salones del Casino
de la Concordia, para la tradicional cena solidaria que se ha
convertido en una cita anual
con la solidaridad; cada año son
más los comensales que asisten
a esta cena, así como los propios jóvenes que repiten.
Además, también diferentes
establecimientos y particulares,
donan algunos presentes que
se sortean durante la cena, haciendo si cabe más entretenido

Con la conocida canción «Cantinero de Cuba», interpretada
por la Coral de la Obra Social
y Cultural Sopeña (OSCUS) de
Toledo dio comienzo el Festival de Fin de Curso, donde la
música fue la protagonista, con
canciones y bailes que unieron
a voluntarios y amigos de la
Obra Social.
Las jotas de Marco y Esther
formaron parte del amplio repertorio de este festival, que
cada año reúne a cientos de personas. La Coral interpretó canciones tan conocidas como «La

el evento. Y como no podía ser
de otra manera, toda cena que
se precie debe tener su baile;
por lo que después del postre
también los asistentes pueden
disfrutar del baile.
El lema de este año, «luchamos contra la pobreza, ¿te
apuntas?», supone toda una declaración de intenciones y sin
duda, en Sonseca un año más
no lo han dudado y se han apuntado para aportar su granito de
arena, en esta lucha tan necesaria en nuestros días; enhorabuena.

Galopera», «Caballo viejo» u
«Ojos de España», emocionando e implicando a todos los presentes.
Como viene siendo tradicional la zarzuela también tuvo su
protagonismo, con una puesta
en escena que impresionó al
público, con trajes confeccionados en los talleres formativos de OSCUS. Algunas de las
obras que se disfrutaron fueron
«Alma de Dios», «España Calé», «Cinco minutos nada más»
o «María de la O», entre otras.
El matrimonio toledano Isabel y Enrique interpretó canciones populares poniendo en pie a
todos los reunidos en el Centro
Cultural de CCM de Toledo.
Por su parte Goyi Bargueño,
acompañada por Enrique a la
guitarra, emocionó cantando
«La encrucijada».
El mensaje de fin de curso
corrió a cargo de la profesora
de español y voluntaria de Oscus Toledo, Esther Valverde,
que invitó a seguir trabajando
por la obra de Dolores Sopeña,
fomentando la fraternidad y la
entrega entre unos y los otros.
El Festival finalizó con el
himno de OSCUS, que canta
a la unidad y a ser una gran familia de familias que se aman.
Con esta actividad OSCUS
Toledo pone fin al curso 20142015, preparando ya las iniciativas para el próximo mes de
septiembre cuando dará inicio
el curso 2015-2016, que este
año contará con novedades.
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Cecilia María Olmedo Ladreda (1)
Jorge López Teulón

La muerte del canónigo Antonio ÁlvarezLadreda y Fernández-Peña, el 10 de diciembre de 1921, nos hace entender la presencia
en la Ciudad Imperial de la asturiana Cecilia
Olmedo Ladreda. El sacerdote «muy virtuoso y estimado por sus prendas de bondad, de
modestia y de celo espiritual, de las que daba
continuos ejemplos… gozó de general simpatía en esta ciudad». Falleció tras penosa
enfermedad a los 63 años.
Vivía con su sobrina Cecilia en el n. 8 de
la Plaza del Corral de Don Diego en Toledo.
Cuatro años antes, el 23 de enero de 1918,
había fallecido su hermana, doña Teodora
Álvarez-Ladreda, con lo que Cecilia se quedaba sola en una ciudad que para ella ya no
era extraña. En la necrología de Teodora se
afirma que «trabajó la finada en innumerables obras de celo, singularmente en la enseñanza del Catecismo, y se distinguió por su
ejemplar vida cristian
Esto explica que Cecilia comenzase,
como ella misma afirma, sus estudios en la
Escuela Normal Superior de Maestras de Toledo, con más edad que el resto de alumnas.
Con toda seguridad, su tío canónigo, le anima para que estudie dicha carrera.
Entre los años 1921-1922 realiza su primer curso. El segundo curso lo aprueba con
matrícula de honor. Durante los cursos siguientes, 1923-24 y 1924-25, aparece como
una de las fundadoras de la Asociación de
Estudiantes Católicas de Toledo, que agrupa
a las alumnas de la Escuela Normal de Maes-
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tras y a las alumnas del Instituto general y
Técnico.
En marzo del año 1926, en el certamen
literario escolar, Cecilia recibe el primer premio, como alumna del cuarto curso, con el
tema «Santa Teresa de Jesús, maestra insuperable». Dicha composición aparecerá publicada en noviembre y diciembre de 1928
en «El Castellano». Así comienza dicho trabajo: «Uno de nuestros poetas contemporáneos, el barón de Hervés, ha expresado en
uno de sus versos lo que yo sentí, antes de
poder saber que lo sentía, diciendo así: Más
de una vez, a mis solas / he alabado y bendecido / a Dios, por haber nacido / en suelo
español... Y estoy tan orgullosa de mi patria,
porque lo ha sido también de santos, sabios,
artistas, soldados y literatos y oradores... y
de cientos de miles de españoles insignes,
obreros de la inteligencia o de sus campos
y talleres, y, lo que halaga aún más a mi corazón de mujer, porque es patria de mujeres
que han asombrado al mundo con su saber y
sus virtudes.
Mas, en España nació, vivió y de España
voló al cielo, una mujer en cuya sima resplandecen las ciencias y las virtudes que
adornaron a todas las demás; una mujer que
sintetiza nuestra Historia y es viva representación de nuestro pueblo. ‘España hecha
carne’, dijo un poeta, a lo cual me atrevo yo
añadir, España hecha dulzura y sabiduría,
heroísmo y caridad, y poesía y... cielo: Teresa de Jesús. Sublime mujer que siendo para
todos la doctora, la literata, la canonista, la
fundadora, es para mí ‘la maestra’».

Encuentro de
verano de
Acción Católica
en El Escorial
El Encuentro de Acción
Católica General para este
verano se celebrará del 31
de julio al 2 de agosto en
la Casa de Espiritualidad
San José en El Escorial,
con el lema «Evangelizar
en familia». El objetivo de
este encuentro es que sea
un espacio de reflexión
y de convivencia donde
abordar aspectos fundamentales de ámbito pastoral de la familia: la vocación al amor, la vivencia
de la fe en lo cotidiano, la
capacidad evangelizadora
y de transformación que
tienen las familias entre
otros.

