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Nombramientos sacerdotales
para el nuevo Curso pastoral
El Sr. Arzobispo ha firmado, con fecha del pasado 16 de julio, los nombramientos
sacerdotales y de diáconos para el próximo curso pastoral, que afectan a más de
cuarenta parroquias y a otros ámbitos de la vida diocesana (PÁGINA 9)

Don Francisco
César García
Magán, nuevo
Provicario
General
El Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza,
anunció el pasado 13 de
junio el nombramiento
del sacerdote diocesano
don Francisco César García Magán como nuevo
Provicario General de la
Archidiócesis de Toledo.
Monseñor Rodríguez Plaza dió lectura del nombramiento, firmado ese día,
en la Curia Diocesana.
(PÁGINA 6)

El Sr. Arzobispo entregó personalmente los nombramientos a los nuevos sacerdotes y diáconos.

El Encuentro Europeo de
Jóvenes reunirá en Ávila a
más de 5.500 participantes
Ávila acogerá del 5 y 9 de agosto el Encuentro Europeo de
Jóvenes, organizado por la Conferencia Episcopal Española,
con el lema «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios».
(PÁGINA 5)
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: 2 REYES 4,42-44
En aquellos días vino un hombre de Bal-Salisá
trayendo en la alforja el pan de las primicias -veinte
panes de cebada- y grano reciente para el siervo
del Señor. Eliseo dijo a su criado: «Dáselos a la gente para que coman».
El criado le respondió: «¿Qué hago yo con esto
para cien personas?».
Eliseo insistió: «Dáselo a la gente para que coman. Porque esto dice el Señor: «Comerán y sobrará»».
El criado se los sirvió a la gente; comieron y sobró, como había dicho el Señor.
 SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 4,1-6.
Hermanos: Yo, el prisionero por Cristo, os ruego
que andéis como pide la vocación a la que habéis
sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos; sobrellevaos mutuamente
con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una
sola es la meta de la esperanza en la vocación a la
que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un
bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende
todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Bendito sea
por los siglos de los siglos. Amén.
 EVANGELIO: JUAN 6,1-15
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía
mucha gente, poque habían visto los signos que
hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la
montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba
cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha
gente dijo a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que coman éstos? (lo decía para tantearlo,
pues bien sabía él lo que iba a hacer)».
Felipe le contestó: «Doscientos denarios de
pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo».
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de
Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un muchacho que
tiene cinco panes de cebada y un par de peces; pero ¿qué es eso para tantos?».
Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el
suelo».
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús
tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados; lo mismo, todo
lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron,
dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que
han sobrado; que nada se desperdicie».
Los recogieron y llenaron doce canastas con
los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces,
al ver el signo que había hecho, decía: «Este sí que
es el Profeta que tenía que venir al mundo».
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo
para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña
él solo.
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MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

ste domingo vale como introducción al discurso de Jesús sobre
el pan de vida que, en domingos
sucesivos, se presentará en la Liturgia
de la Palabra. Hoy se trata de la multiplicación de los panes, único milagro
que recogen los cuatro evangelistas.
Coinciden en la circunstancia: cercanía
de la Pascua y decapitación de Juan el
Bautista, detalle que, pasado un año, se
comprenderá con la Pasión de Jesús en
la Pascua. En esta ocasión la multitud
sigue a Jesús, movida por los milagros
antes que por las enseñanzas.
Como de preludio se trata, la acción
profética de Eliseo. Los veinte panes de
cebada de las primicias ofrecidas al Profeta sirven a Eliseo para mostrar una vez
más que él no pasa de ser un portavoz del
Señor; se le habla y es constituido «varón de Dios». El discurrir de la acogida
y el mandato del reparto de los panes,
a pesar de la oposición del criado, evidencia a Eliseo como fiel cumplidor del
encargo del Señor Comerán y sobrará.
Subió a la montaña. Una vez más se
alejó y no es casualidad que solo le sigan
los discípulos. Quiere enseñar la necesidad de la meditación, alejado del murmullo, del alboroto de las multitudes. A
veces la soledad –en Jesús es frecuente
pasar las noches en oración– alecciona
a quien quiera conocer a Dios, que debe
buscar lugar apartado del tumulto y así
Dios y los hermanos hermanados en la
contemplación. Desde la montaña se divisa la llanura y la constancia del pueblo
en el seguimiento.
Los panes como signo. Muchos se
quedarán en el pan y por el pan; algunos
intensificarán el conocimiento de Jesús:
Este sí que es el Profeta que tenía que
venir al mundo. El pan como signo provoca y termina por revelar a Jesús como
el Mesías. Provoca a Felipe, le tantea,
y le responde con la normalidad de carecer de medios para socorrer a tamaña
multitud. Andrés se entromete y presta
una vía distinta que al final Jesús aprovecha para el milagro. Dios siempre tiene

la iniciativa. Cinco panes de cebada y
dos peces. Ante la incertidumbre, Jesús
levantó las manos en acción de gracias
y con una mano daba el pan partido y la
otra mano no se cansaba de dar abasto en
reponer el pan milagrosamente multiplicado. Y así hasta terminar todos saciados en la comida improvisada.
Simbolismo de los panes. Para discurrir por los cinco panes, cinco son los
libros de Moisés, no de trigo sino de
cebada. La cebada está cerrada de forma que apenas se llega a su médula, por
estar revestida de una cubierta de paja,
tan adherida que solo con esfuerzo se
arranca. De ahí que si se traspasan las
cubiertas de los conocimientos carnales, entonces sí se llega a su médula, alimenta y sacia. Para revelar el misterio
se mostró la médula de la cebada oculta
hasta entonces por la paja. Así vino el
único que en sí lleva a una y otra persona, la del sacerdote siendo la víctima, y
la del rey que deja abierto lo que estaba
cerrado –significado de los dos peces–.
El Único, el Creador, el Dispensador. El
Alimentador en el desierto, el Aguador
desde la roca. Desentrañada la cebada,
Jesús aparece como el Profeta esperado,
pero desaparece de su vista porque su
reinado no era de este mundo.
Los milagros cotidianos no son
menos milagrosos. Ciertamente mayor
milagro es el gobierno del mundo que
la acción de saciar a cinco mil hombres
con cinco panes. Sin embargo, en aquél
nadie se fija ni nadie lo admira; en éste,
en cambio, se fijan todos con admiración, no porque sea mayor, sino porque
es raro, porque es nuevo… No basta,
sin embargo, contemplar sólo esto en
los milagros de Cristo… vemos mucho
más, ya que el Señor
sobre la montaña es el
Verbo en las alturas…
(san Agustin, obras
completas BAC XIII,
551)
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Éxodo 32, 15-24.30-34; Mateo 13,
31-35. Martes, 28: Éxodo 33, 7-11; 34, 5-9.28; Mateo 13, 36-43. Miércoles, 29:
Santa Marta. Éxodo 34, 29-35; Juan 11, 19-27. Jueves, 30: Éxodo 40, 16-21.3438; Mateo 13, 47-53. Viernes, 31: San Ignacio de Loyola, presbítero. Levítico
23, 1.4-11.15-16.27.34-37; Mateo 13, 54-58. Sábado, 1: San Alfonso María de
Ligorio, obispo y doctor. Levítico 25, 1.8-17; Mateo 14, 1-12. Misa vespertina del
XVIII Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿CIERRE POR VACACIONES?

H

e ahí un cartelito que era
frecuente en agosto; tal vez
hoy no lo es tanto, porque
la palabra «vacaciones» es siempre
estimulante, pero muchos no saben qué es disfrutar de este tiempo,
corto y más largo. Viajar, cambiar
de ambiente y actividad, descansar,
disfrutar de la naturaleza son, ciertamente, posibilidades que llegan
espontáneas a nuestra mente, pero
no todos se lo pueden permitir.
Yo estoy escribiendo, en principio, a creyentes católicos; por
ello me gustaría que, por un lado,
no olvidemos a quienes también
en verano lo pasan mal y, por otro,
que aprovechemos los días de vacaciones, cortos o más largos, para
nuestro crecimiento como personas.
Existe siempre la tentación de sucumbir al ocio, que no es sinónimo
de descanso ni de cambio de actividad, sino de relajación que deja al
espíritu a la intemperie y a merced
de la pereza, la inacción y la desidia: la ociosidad es la madre de todos
los vicios. Contaba un obispo hace
poco que, a la vuelta de las vacaciones, preguntó a un niño si había ido
a la misa dominical y que la respuesta fue contundente: No, claro, en
vacaciones hay que descansar.
La persona necesita descansar,
desde luego. Pero el descanso no
está reñido con la actividad, que
sin duda será distinta de la habitual.
Vacaciones tal vez sea oportunidad
para estar un tiempo más largo con
los familiares, para encontrar a parientes y amigos, que solo en esos

días es posible. Es hablar más con
los que amamos, comunicarnos,
hacernos la vida más feliz. ¡Cómo
recuerdo los rostros más contentos
de aquellos mayores de los pueblecitos de Soria, casi todo el invierno solos, cuando nietos e hijos
llegaban, aunque fuera por unos
días en agosto!
Tiempo para la amistad, la comunicación, la ayuda mutua. Tiempo también para la caridad con los
que no tienen vacaciones, o los
mayores que viven en soledad, los
que esperan que alguien les regale
tiempo para oírles y recibir algo
de cariño, para no «descartarles».
Y tiempo, evidentemente, para no
dar vacaciones a Dios como si Éste
fuera una obligación de la que uno
se libera cuando puede organizar el
tiempo a su medida.

T

odo cristiano, además, es llamado por Jesús a ser su discípulo misionero, y el verano es sin
duda tiempo apropiado para recuperar energías, pero sin olvidar la
misión. Esto vale para los pastores,
pero también para catequistas, profesores y padres cristianos, para el
consagrado o el fiel laico implicados todos en la misión de Jesús en la
Iglesia o en el mundo.
El trabajo de los sacerdotes como
el de todo discípulo misionero del
Señor no es fácil ni descansado. Ser
fiel a la misión encomendada, lograr
que la palabra y la obra de Cristo
lleguen a todos exige dedicación,
entrega, desvelos, sufrimiento, per-

severancia, y tal vez cansancio. Hay
un cansancio apostólico, y por ello,
el que es enviado necesita descanso:
y éste se halla sólo en el Señor. Recordamos el evangelio del pasado
domingo 19 de julio, en el que Jesús
se lleva a sus discípulos a un lugar
«tranquilo y apartado» donde nadie
les estorbe y puedan descansar con
Él.
De modo que el Señor invita a
descansar, a reponer fuerzas en su
compañía y dejarse cuidar por Él,
que cuida de nosotros. Pero, por
otra parte, al ver cómo Jesús se pone
a enseñar a los que descubren aquel
lugar de descanso, comprendemos
que el Señor nos ofrece lo necesario
para reponer nuestras fuerzas y salir
del agobio, para recuperar enseguida el ardor apostólico. Es bueno
aprender a descansar en Cristo para
volver a la misión. Feliz descanso.
Con mi agradecimiento.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«El trabajo de los sacerdotes como el de todo
discípulo misionero del Señor no es fácil ni
descansado. Ser fiel a la misión encomendada, lograr que la palabra y la obra de Cristo
lleguen a todos exige dedicación, entrega,
desvelos, sufrimiento, perseverancia, y tal
vez cansancio. Hay un cansancio apostólico,
y por ello, el que es enviado necesita descanso: y éste se halla sólo en el Señor.»
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

CONGREGACIONES
MENDICANTES
José Carlos Vizuete

L

a Orden de Santo Domingo sufrió una
partición en dos durante el Cisma,
cada una con su respectivo Maestro General. En la de obediencia romana,
entre 1380 y 1399, se puso en marcha la
reforma que comenzó en el convento de
Colmar (Alsacia) y desde allí se extendió
por Alemania, Suiza y Renania. En Italia, el
primer convento que se adhirió a la observancia fue Santo Domingo de Venecia, reformado en 1390. En España la observancia se agrupa en torno al convento de San
Pablo de Valladolid por iniciativa de uno de
sus frailes residentes en Roma, el cardenal
Juan de Torquemada, aunque no se instituyó formalmente hasta 1474. Antes de 1500
se formaron las congregaciones de observancia de: Lombardía, Holanda, Alemania,
San Marcos, Francia, Ragusina, Hispania,
Aragón y Portugal.
Los carmelitas tuvieron dos congregaciones observantes, la de Mantua y la de
Albi. La primera -aprobada por Eugenio IV
en 1442- abarcó la península italiana y llegó a reunir cincuenta y tres conventos de
frailes y quince de monjas. La segunda se
extiende por el territorio francés sin llegar a
alcanzar nunca un número tan crecido de
conventos.
La relajación de la disciplina claustral
también atacó a los agustinos, e igualmente
entre ellos se dejó sentir, a lo largo del siglo
XV, un movimiento de reforma que cuajó
en diversas congregaciones de observancia, surgidas casi contemporáneamente en
diversas regiones: Congregación de Lecceto (Siena), de San Juan de Carbonaria
(Nápoles), de Lombardía, de Génova, de
Santa María del Popolo (Perusa), de Monte
Ortone (Venecia), la de Sajonia (Alemania)
y la de España. En casi todas ellas se intensificó la cura de almas y los frailes, además
de practicar la pobreza personal, por algún
tiempo rechazaron los títulos académicos.
Los franciscanos, amén de padecer las
mismas causas que habían llevado a la degradación de la vida religiosa, tuvieron que
sufrir la tremenda escisión ocasionada por
la rebelión de los espirituales y la disputa
sobre la pobreza. A finales del siglo XIV
germinan en algunas provincias, sobre
todo de Italia, Francia, y España, brotes
reformadores con un
acentuado carácter
eremítico.
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VERANO Y PELIGRO
DE OMISIÓN
José Díaz RincóN

N

os encontramos en verano, la
estación que invita al descanso, al relax y, también, a trabajar más y sin pereza, según las circunstancias. Todo es un regalo de Dios
para nuestro bien. Aprovechemos para
«cargar las pilas» y para hacer todo el
bien que podamos, que es lo más noble
y gratificante.
Los que no podamos tener vacaciones, veraneos o viajes por la razón que
sea, no hagamos el menor problema, al
contrario, debemos gozar y recrearnos
porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que es la norma suprema
y certera de todo creyente, teniendo la
seguridad de que Dios nos da su gracia
y su Espíritu, que es paz, alegría, descanso, paciencia y promesa de premios
mayores.
Oportunidades del verano
En este tiempo estival Dios nos concede muchas oportunidades para fortalecer nuestra alma y nuestro cuerpo. Hay
que aprovecharlas, porque las ocasiones que dejamos pasar no se recuperan.
Existen diferentes lugares en los que se
nos ofrecen ejercicios espirituales, retiros serios, convivencias formativas,
cursillos sobre diversas materias, etc.
Cualquier revista religiosa nos brinda
los programas, al igual que organizaciones y movimientos eclesiales.
Lo más fácil, y que se nos ofrece
«en bandeja», es la oportunidad de rezar más, participar en los sacramentos,
leer sin prisas, ayudar a personas necesitadas o acompañar a otras que están
solas o con problemas. Todo esto no
solo descansa, sino que nos da vida,
fuerzas y estímulos. También son buenos los viajes, excursiones, el campo
o la playa. Lo que importa es no pasar
ociosos el verano, evitando el pecado y
los gastos superfluos.
Peligros en este tiempo
El peor peligro es la tentación constante del pecado de omisión, que debemos
vencer. Es cuando nos negamos a ejercitar el bien, cuando podemos hacer
algo bueno y no lo hacemos. A veces,

puede ser pecado grave. Cuando dejamos de hacer las cosas por pereza,
egoísmo, superficialidad, comodidad
o lo que sea. La Escritura nos advierte:
«Sed sobrios y velad, porque vuestro
enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar.
Resistidle firmes en la fe» (1 Pe 5,8).
En el ambiente actual, sobre todo
en verano, el demonio no deja de actuar con facilidad, y como es muy sutil
por tener inteligencia de ángel caído,
nos hace ver que lo mejor es no hacer
nada y desentendernos de todo, y esto es muy malo. Al tentador siempre
le vencemos con Jesucristo, huye, incluso, con que pronunciemos con fe el
dulce Nombre de Jesús.
Os recuerdo un texto precioso y expresivo, según san Mateo (25, 31-46),
que os aconsejo releer. Además de revelarnos la «asignatura» principal por
la que seremos examinados cuando
nos presentemos a Dios, nos evidencia la gravedad del pecado de omisión.
Jesús lo da mucha importancia, nosotros muy poca. Dice el texto sagrado:
«Señor, ¿cuándo te vimos con hambre,
o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?
Jesús les replicará: En verdad os digo:
lo que dejasteis de hacer con uno de
estos, los más pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Observemos que lo que reprende,
el Señor, es cuando pudiendo hacer el
bien no lo hacemos. Esto es el pecado
de omisión, el cual cometemos con facilidad, contrariando a Jesús y privando a otros del bien.
Aprovechemos el verano para ejercitarnos en obras buenas y así enriquecernos de santidad, siendo acreedores
de los premios de Dios a la virtud.
Desechemos el pasotismo, la pereza,
el despilfarro y todo pecado. Esto nos
acarrea siempre lo
peor y perjudicamos
a los demás. ¡Feliz y
provechoso verano
para todos, con alegría, paz y trabajo!


IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD
Con ocasión del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa

El Encuentro Europeo de Jóvenes reunirá
en Ávila a más de 5.500 participantes
La ciudad de Ávila acogerá, entre los días 5 y 9 de agosto, el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por
la Conferencia Episcopal Española, con el lema «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios».
Este Encuentro tiene lugar en
el marco de las celebraciones
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y
está siendo preparado por el
Departamento de Juventud de
la CEE, en colaboración con la
Orden Carmelitana, la Diócesis
de Ávila y el Ayuntamiento de
Ávila.
Está previsto que, durante
esos días, se den cita en Ávila
5.500 jóvenes llegados fundamentalmente de las diócesis españolas y de otros países como
Italia, Francia, Portugal, Polonia y Malta, así como grupos de
países de fuera de Europa como
Australia, Brasil y Argentina.
El Encuentro fue presentado el pasado 16 de julio en
rueda de prensa por el obispo
de Ávila, don Jesús García Burillo, que estuvo acompañado
del Secretario y Portavoz de
la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil
Tamayo, y del responsable del
Departamento de Pastoral de
Juventud, don Raúl Tinajero.
Monseñor Burillo explicó
que los 30 obispos que participarán en el encuentro impartiendo catequesis, transmitirán
a los jóvenes el mensaje de
Santa Teresa frente a «los grandes problemas de la sociedad
de hoy» como «el olvido de
Dios, la desesperanza, el egoísmo o la dureza de los tiempos»
y manifestó que «esperamos a
los jóvenes con gran ilusión y
con los brazos abiertos para vivir una experiencia única».
Por su parte, el secretario general de la Conferencia
Episcopal Española explicó
los detalles de este encuentro y
dijo que con él la se pretende
mostrar la imagen de una juventud «grande» y con valores.
Dijo también que la CEE
está gestionando la posibilidad

El obispo de Ávila, con el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y don Raúl Tinajero.

de emitir un mensaje audiovisual del papa Francisco, ya
que al pontífice -comentó- «le
preocupan mucho los problemas de la juventud en España».
En este sentido, recordó que «el
papa quedó muy impresionado
por el alto nivel de desempleo
juvenil en nuestro país».
El Encuentro Europeo de
agosto contará con tres actos
centrales que se celebrarán en
la explanada del Centro Lienzo

Norte: La ceremonia de acogida, la Vigilia de oración en la
víspera de la clausura y la eucaristía final, que será presidida
por el presidente de la CEE y
arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez.
15 catequesis
Además, durante la semana, los
jóvenes también podrán asistir
a 15 catequesis, retiros o cele-

Festivales y conciertos
La dinámica del Encuentro girará en torno a Santa Teresa de
Jesús, con el objetivo de dar a conocer su figura y su importancia en la vida de la Iglesia. Celebraciones, visitas a los lugares teresianos de la ciudad, charlas y conciertos están entre
los actos programados. Del miércoles 5 al viernes 7 de agosto
tendrán lugar a partir de las 22.00 horas los festivales, musicales y conciertos de músicos católicos contemporáneos, entre los que participan Toño Casado, Jesús Cabello, la Voz del
Desierto, Migueli, Unai Quirós, Nico Montero, Padre Damián, Merche, Pablo López o el humorista Santi Rodríguez.

braciones dirigidos por más de
30 obispos españoles. También
se celebrará una «Feria de vocaciones» para que los participantes puedan plantearse la
pregunta sobre el sacerdocio o
la vida consagrada.
La explanada del Centro
Lienzo Norte acoge el escenario principal del evento en el
que tendrán lugar conciertos
musicales, la ceremonia de
acogida, así como la Vigilia de
oración en la víspera de la clausura y la eucaristía final. Esta
eucaristía será presidida por
el cardenal Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia
Episcopal Española.
Las catequesis, Retiros y
Eucaristías estarán presididas
y dirigidas por más de 30 obispos españoles participantes
en el Encuentro Europeo. Las
catequesis, que se impartirán
durante estos días, se podrán
escuchar en cuatro idiomas.
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
HA SIDO HASTA AHORA VICARIO PARA LA CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Don Francisco César García Magán,
nuevo Provicario General de Toledo
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, anunció el pasado 13 de junio el nombramiento del sacerdote
diocesano don Francisco César García Magán como nuevo Provicario General de la Archidiócesis de Toledo.
Monseñor Rodríguez Plaza dió lectura del nombramiento, firmado ese día, en la Curia Diocesana.
Además, el Sr. Arzobispo ha
renovado en sus cargos, hasta
que se provea de otro modo, a
los tres vicarios episcopales:
Mons. Felipe García DíazGuerra, Vicario Episcopal de
Talavera de la Reina; Mons.
Eugenio Isabel Molero, Vicario Episcopal de Toledo; y don
Emilio Palomo Guío, Vicario
Episcopal de La Mancha.
El nombramiento del nuevo
Provicario General establece
que «en atención a las especiales cualidades que concurren
en el sacerdote diocesano Ilmo.
Mons. Don Francisco César
García Magán, hasta ahora Vicario Episcopal para la Cultura
y Relaciones Institucionales,
con el fin de atender el buen gobierno pastoral de la Archidiócesis», en uso de su jurisdicción
ordinaria como Arzobispo de
Toledo, le nombra «Provicario
General de la Archidiócesis de
Toledo».
Además, don Braulio establece en su escrito que «el
Provicario General ayudará al
Arzobispo y al Obispo auxiliarVicario General en la coordinación de la actividad pastoral
de los Vicarios Episcopales,
es miembro nato del Consejo
Presbiteral y de los Consejos
Diocesanos de Economía y
Pastoral» y le concede la facultar de administrar el sacramento de la Confirmación en todo el
territorio de la Archidiócesis.
Tras conocerse su nombramiento, don Francisco César
García Magán quiso manifestar
su gratitud al Sr. Arzobispo por
la confianza en él depositada,
agradeciendo también al presbiterio diocesano la ayuda y
colaboración que ha recibido
hasta ahora y manifestando su
disponibilidad para prestar este
nuevo servicio.
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El Sr. Arzobispo, con el Obispo auxiliar y el nuevo Provicario general.

Pastoral y docencia
Don Francisco César García
Magán nació en Madrid el día
2 de febrero de 1962. Fue ordenado sacerdote por el cardenal
don Marcelo González Martín,
el 13 de julio de 1986, e incardinado en la archidiócesis de
Toledo. Tras realizar estudios
eclesiásticos en el Instituto
Teológico de San Ildefonso de
Toledo completó su formación
académica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
donde obtuvo la titulación de

licenciatura en Teología Dogmática. En la Universidad de
Comillas, de Madrid, y en la
Pontificia Universidad Lateranense, de Roma, continuó sus
estudios obteniendo, primero,
la licenciatura en Derecho Canónico y, finalmente, el Doctorado, en el año 1998. Es, además, Diplomado en Estudios
Diplomáticos e Internacionales por la Pontifica Academia
Eclesiástica (1998).
Entre su experiencia pastoral, caben destacar, entre otras,
las siguientes actividades: Se-

Al servicio de la
Diplomacia Pontificia
Durante algunos años, don Francisco César estuvo al servicio
de la Diplomacia Pontificia, primero como Oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano en la Sección para los países
de lengua española (1991-1995) y, más tarde, en la Nunciatura Apostólica en Filipinas (1997). En 1998 fue nombrado Secretario de la Nunciatura Apostólica en Colombia; en el año
2000, Secretario y Consejero de la Nunciatura Apostólica en
Nicaragua; en 2003, Consejero de la Nunciatura Apostólica
en Francia; y finalmente, en 2006, Consejero de la Nunciatura Apostólica en Serbia.

cretario de la Vicaría General
del Arzobispado de Toledo
(1986-1988); secretario particular del Sr. Obispo auxiliar
de Toledo (1986-1988); Vicario parroquial de la parroquia
de Santa Bárbara, de Toledo
(1986-1988); Capellán de las
Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor,
en Roma (1989-1998); Decano de la Pontificia Academia
Eclesiástica en Roma (19971998); Vicario Episcopal para
la Cultura y Relaciones Institucionales de la Archidiócesis de
Toledo, desde 2008; miembro
del Consejo Diocesano para
Asuntos Económicos, desde
2008; capellán del monasterio
de Santa Úrsula, de Toledo,
desde 2008; y Canónigo de la
S. I. Catedral Primada, desde
2008.
Su labor docente se ha desarrollado, en primer lugar, en el
Instituto Teológico de San Ildefonso y en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María
de Toledo, del que es profesor
estable de Teología Dogmática. En la actualidad imparte
clases en la Facultad de Derecho Canónico San Dámaso, de
Madrid, donde es profesor de
Normas Generales, desde el
curso 2008-2009, y de Derecho
Patrimonial Canónico, desde el
curso 2009-2010.
Autor de diversos trabajos
de investigación en el ámbito del Derecho Canónico, ha
impartido numerosos conferencias. Ha sido vocal de la
Comisión Asesora para la Libertad Religiosa del Ministerio
de Justicia (2009-2014) y, en la
actualidad, es vicepresidente
de la Asociación Española de
Canonistas. En el año 2000 fue
nombrado Capellán de Su Santidad.

Compartir la
alegría de la
caridad

Intervención del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla.

GRUPO «POLIS» DE LA Delegación diocesana de Apostolado Seglar

«Propuestas cristianas ante la
crisis» reunió a cien asistentes
Convocados por la Delegación Dioesana de Apostolado Seglar se reunieron en
la casa de los Carmelitas Descalzos para compartir un análisis de la crisis desde
distintas perspectivas y proponer caminos de solución.
Durante los días 10, 11 y 12 de
julio se ha celebrado en Toledo
un curso de verano titulado bajo
el título «Propuestas cristianas
ante la crisis», organizado por
«Polis», un grupo de trabajo de
la Delegación de Apostolado
Seglar.
El curso comenzó con una
visión general de la crisis, a cargo de doña Lourdes Muñoz y
don Salvador Morillas, economista y jurista, respectivamente, quienes explicaron perspectivas que se desarrollarían a lo
largo del mismo: política, económica, antropológica, moral
y educativa. El curso continuó
con una tertulia en torno a la
crisis política actual, moderada
por Ignacio Rodríguez, abogado y miembro de la Asociación
Católica de Propagandistas, en
la que los participantes tuvieron
la oportunidad de compartir sus
reflexiones y debatir sobre esta
cuestión.

En la segunda jornada don
Félix-Fernando Muñoz, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó los aspectos económicos.
Resaltó cómo las teorías económicas al uso se han restringido
al intercambio mercantil y han
olvidado el paisaje económico
más amplio que incluye la naturaleza y perdurabilidad de los
recursos, el impacto de las relaciones económicas en las relaciones humanas y, sobre todo,
las necesidades profundas de
las personas, que son los verdaderos protagonistas de cualquier actividad humana, incluida la economía.
El aspecto que está pasando
más desapercibido en nuestra
sociedad, el relativo a los orígenes antropológicos y morales de
la crisis, fue abordado por don
Jose Ignacio Munilla, obispo
de San Sebastián. Partiendo de
unas palabras del escritor Juan

Manuel de Prada, habló de los
diversos desarraigos (espiritual,
existencial y moral) que están
llevando a nuestros contemporáneos a un callejón sin salida,
que se cristaliza en la crisis, y
profundizó en la necesidad de
recuperar la fe como vía para
afrontar los problemas que se
derivan de la situación que estamos atravesando. Posteriormente se abrió un interesante
debate sobre cómo los católicos
hemos de evitar entrar en esa
dinámica destructiva, ayudar a
nuestros hermanos desarraigados y contribuir en nuestra vida
cotidiana a la solución de este
problema.
Durante la tarde del sábado,
con la presencia y participación
del Sr. Arzobispo, monseñor
Munilla dirigió un coloquio en
el que los asistentes plantearon
preguntas sobre la situación
actual de la Iglesia en España y
cómo han de abordarse los di-

En la mañana del domingo se abordó el aspecto
caritativo de la crisis. Don
Raúl Flores Martos, presentó el último informe
FOESSA, que presenta el
deterioro de las condiciones de vida que ha producido la crisis. Después, el
secretario General de Caritas Diocesana de Toledo,
junto a algunos responsables de los proyectos,
presentaron las iniciativas
en los campos de vivienda y empleo. Por último,
don Antonio Espíldora,
Director de Caritas Diocesana, expuso las líneas
generales de trabajo de
esta organización para el
año próximo. En todo momento se evidenció cómo
la crisis es también una
oportunidad para ayudar a
los demás, salir de nuestro
círculo de bienestar para
ir al encuentro de quien
lo necesita y compartir la
alegría de la caridad.
ferentes retos que tiene planteados.
Otra dimensión de la crisis tratada en este curso fue la
educativa. La reflexión fue conducida por don Carlos Jariod,
experto en temas educativos y
autor del libro titulado «SOS
educativo. Raíces y soluciones
de la crisis educativa». Expuso
cómo dos modelos muy diferentes de pensamiento entran en
conflicto en el modelo educativo, contraponiendo posiciones
encontradas respecto a la transcendencia de la vida, el valor
y el papel de la tradición y los
límites y la misión del estado.
Con este I Curso de Verano la Delegación de Apostolado Seglar, a través del Grupo
«Polis», ha querido analizar la
realidad de la crisis a la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia,
iniciativa a la que se dará continuidad el próximo curso a través de diferentes actividades.
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Talavera de la Reina

En memoria de don Pedro,
don Carlos y don Aurelio
En un poco más de un mes han fallecido en Talavera
de la Reina tres sacerdotes diocesanos. Dos de ellos
residentes en la Casa Sacerdotal «Beato Saturnino
Ortega» de Talavera de la Reina y el tercero, en las
Hermanitas de los Pobres.
Jorge López Teulón

Con la muerte de don Pedro
Arganda han sido tres los sacerdotes fallecidos en Talavera
de la Reina en poco más de un
mes. Don Pedro llegó a la Casa
del Padre, tres días después de
su cumpleaños, el pasado 9 de
julio. Lo hizo en la misma ciudad que le vio nacer, Talavera
de la Reina, un 6 de julio de
1926. Estudió en Toledo y en
la Universidad Pontificia de
Salamanca. Licenciado en Sagrada Teología y en Derecho
Canónico. Recibió la ordenación sacerdotal durante el
XXXV Congreso Eucarístico
Internacional, en el Estadio de
Montjuich de Barcelona, el 31
de Mayo 1952.
Perteneció a la Hermandad Sacerdotal de Operarios
Diocesanos del beato Manuel
Domingo y Sol. Como tal fue
Prefecto de Teólogos en el
Colegio Mayor de San Carlos
de Salamanca; vicerrector del
Seminario Mayor de Toledo
(1953-1957); vicerrector del
Seminario Mayor de Zaragoza.
Luego, en 1958, se incor-
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poró al presbiterio diocesano:
ecónomo de Hinojosa de San
Vicente; ecónomo de Talarrubias. En 1965, recaló en su ciudad natal ejerciendo diferentes
cargos: profesor del Instituto
«Padre Juan de Mariana»; capellán del Colegio «Compañía de María»; capellán de las
Madres Benitas; capellán del
colegio de las Misioneras de
la Providencia; y, capellán de
las Residencia de Mayores
de CLM. Y, durante 30 años,
capellán del Club de Futbol
Talavera. Además fue Juez del
Tribunal Metropolitano.
En el año 2007 publicó «El
arcipreste mártir de Talavera:
vida, obra y martirio del beato
Saturnino Ortega». Su hermano, Adolfo, afirma que siempre
destacó en él, con absoluta naturalidad, su fidelidad a la Iglesia. Descanse en Paz.
Don Carlos Bravo
Unos días antes, el 6 de julio,
falleció don Carlos Bravo Gómez, nacido en Talavera de la
Reina el 6 de mayo de 1935.
Estudió derecho en Salamanca.

Confirmaciones, el 6 de mayo de 1986, en la capilla del Instituto Juan de Mariana. Don Pedro
Arganda, a la izquierda, y don Marcelo, con el coro del Instituto y doña Carmen de los Ríos.

Después de realizar los estudios eclesiásticos se ordenó sacerdote el 24 de junio de 1961.
Trabajó en la Acción Católica
de Salamanca. Después de
ejercer el ministerio en tierras
salmantinas, decidió volver a
Toledo. Su último destino le
llevó como párroco a Malpica
de Tajo y Bernuy. Tras su jubilación, pasó a la Casa Sacerdotal de Toledo y fue nombrado
capellán del convento de Jesús
y María de las MM. Dominicas, era el año 2005. Luego
pasó a la nueva casa sacerdotal
de Talavera de la Reina, siendo
uno de sus primeros. Falleció el
6 de julio.
Don Aurelio Fernández
Unas semanas antes murió don
Aurelio Fernández Fernández,
natural de Fresneda de la Jara,

donde nació el 13 de junio de.
Hizo sus estudios en Toledo y
en Salamanca. Allí se ordenó
de sacerdote. Fue destinado
a Minas de Santa Quiteria, de
allí a Puente del Arzobispo,
al Toboso y a Quintanar de la
Orden. Fue profesor en Alcalá
de Henares. Cuando monseñor
Anastasio Granados, a la sazón
obispo auxiliar de Toledo, fue
nombrado Obispo de Palencia, don Aurelio fue nombrado
su secretario personal (19701978).
Al regresar a la diócesis
fue nombrado párroco de Puebla de Montalbán. Finalmente
fue profesor de la Universidad
Laboral de Toledo, por más de
diez años. Los últimos quince
años los pasó al servicio de la
Casa de las Hermanitas de los
Pobres de Talavera de la Reina.
Falleció el 23 de junio.
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Nombramientos sacerdotales para
el próximo curso pastoral

El Sr. Arzobispo ha firmado, con fecha 16 de julio, los nombramientos sacerdotales y de diáconos para el
próximo curso pastoral, que afectan a más de cuarenta parroquias y a otros ámbitos de la vida diocesana
Entre los nuevos nombramientos hay dieciseis sacerdotes que
en el próximo mes de septiembre tomarán posesión como párrocos en las parroquias que les
han sido confiadas:
–Juan de Dios Agudelo Torres, párroco de San Martín de
Montalbán;
–Alfonso Alcañiz Perales,
párroco de Noez y Totanés.
–Ricardo Hernández Soto,
párroco de Los Navalucillos,
Alares, Robledo del Mazo y
Valdeazores.
–Pedro Mancheño Muñoz,
párroco de Mocejón.
–Víctor Javier Castaño Moraga, párroco de Cobeja.
–Ángel Justino Tello Santos, párroco de San Juan de la
Cruz, de Toledo.
–José Anaya Serrano, párroco de Novés.
–Juan Antonio Pérez Revenga, párroco de Aldaudete de
la Jara.
–Manuel González Domínguez, párroco de Sevilleja de la
Jara y Gargantilla.
–Alberto Álvarez Ordovás,
párroco de La Herencias y El
Membrillo.
–Juan Muñoz García, párroco de Cazalegas.
–Rubén González Criado,
párroco de Domingo Pérez,
Otero y Erustes.
–Daniel García del Pino, párroco de Calera y Chozas.
–Santiago Conde Gallego,
párroco de Mora.
–Javier Jusdado Paredes,
párroco de Mazarambroz.
–Jesús Torresano Perea, párroco de Lillo
Otros cinco han recibido el
nombramiento de párrocos in
solidum, es decor que atenderán sus parroquias respectivas
como equipo pastoral de varios
sacerdotes, todos ellos párrocos, entre los cuales uno ejerce
como moderador del equipo.

El Sr. Arzobispo entregó los nombramientos a los nuevos sacerdotes y diáconos.

Son los siguientes:
–José Zarco Planchuelo,
párroco in solidum de Seseña
1 y 2 y moderador del equipo
sacerdotal.
–Jesús Moreno Martín, párroco in solidum de Seseña 1 y
2.
–Javier Sánchez–Mata Caballero, párroco in solidum de
Bohonal de Ibor y Garvín.
–Francisco Martín de Vidales Carretero, párroco in solidum de Navamorcuende y Sartajada y moderador del equipo
sacerdotal.
–Ignacio Noriyasu Watanabe, párroco in solidum de Navamorcuende y Sartajada.
Hay, además, siete nuevos
vicarios parroquiales que ayudarán a los párrocos respectivos en las tareas pastorales en
las parroquias asignadas:
–David Navarro Manich,
vicario parroquial de Los Navalucillos, Alares, Robledo del
Mazo y Valdeazores.
–Alfredo
Gómez–Caro
García–Verdugo, vicario parroquial de Seseña 1 y 2.
–Miguel Ángel Gómez Sánchez, vicario parroquial de Seseña 1 y 2.
–David Sánchez Ramos, vi-

cario parroquial de Santa Bárbara, de Toledo.
–José Manuel Uceta Renilla, vicario parroquial de Santa María de Benquerencia, de
Toledo.
–Gerardo García Núñez,
vicario parroquial de Puebla de
Montalbán.
–Eladio Martín García, vicario parroquial de Torrijos.
–Daniel Barranco Rodríguez, vicario parroquial de
Santos Mártires, de Talavera de
la Reina.
–Manuel Ruz Montalbán,
vicario parroquial de Santa María la Mayor, de Talavera de la
Reina.
Los sacerdotes o diáconos
adscritos son asignados a una
parroquia para realizar tareas
de ayuda o apoyo a sus párrocos respectivos. En este caso
son los siguientes:
–José Díaz Peinado, diácono, adscrito a la parroquia de
Fuensalida.
–José Miguel Fernández,
adscrito a la parroquia de San
Juan de la Cruz, de Toledo.
–Adrián Moreno de las Heras, diácono, adscrito a la parroquia de San Juan de la Cruz,
de Toledo.

–Juan Manuel Uceta Renilla, adscrito a la parroquia de
San José Obrero, de Toledo.
–David de Jesús Muñoz
González, diácono, adscrito a la
parroquia del Patrocinio de San
José, de Talavera de la Reina.
–Antonio Ramírez Valera,
diácono, adscrito a la parroquia
de Nuestra Señora del Pilar, de
Talavera de la Reina.
–Dámaso Corrochano García, adscrito a la parroquia de
San Juan de Ávila, de Talavera
de la Reina.
–José María Arroyo Moreno, adscrito a la parroquia de
Mora y capellán de la Residencia de la Purísima Concepción
y Santiago.
–David Rodríguez de la
Cruz, diácono, adscrito a la parroquia de Ocaña.
–José Ángel Espada Sánchez, adscrito a la parroquia de
Villacañas.
Finalmente, el Sr. Arzobispo ha firmadootros nombramientos que afectas a comunidades religiosas y a otros
entidades diocesanas:
–Pedro Francisco Rodríguez Ramos, rector de la Iglesia de San Ildefonso (Sagrados
Corazones).
–Francisco Javier González
Rojo, vicerrector de la Iglesia
de San Ildefonso (Sagrados Corazones).
–Alfonso Alcañiz Perales,
responsable de pastoral del Colegio de Nuestra Señora de los
Infantes.
–Francisco Martín–Vidales
Carretero, capellán de las religiosas Carmelitas Descalzas,
de Talavera de la Reina.
–Justo Romeralo Ballesteros, capellán de las religiosas
Siervas de María, de Talavera
de la Reina.
–Juan Triviño Fernández,
director adjunto del Archivo
Diocesano.
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la hermandad reúne a más de 500 miembros

El Sr. Arzobispo bendijo
el altar y el retablo de la
ermita de Magán

El pasado 5 de julio se celebró la bendición del nuevo
altar y retablo de la ermita de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, en la parroquia de Magán.
La celebración eucarística fue
presidida por el Sr. Arzobispo
y concelebrada por el párroco,
don Juan Francisco Pacheco
Carrasco, y sacerdotes de varias
parroquias del arciprestazgo
de Sagra Sur. Don Braulio al
comienzo de la homilía explicó que su presencia durante la
ceremonia fuera considerada
como una continuación de la
Visita Pastoral que concluyó el
pasado 14 de junio.
La Hermana Mayor de la
Hermandad de la Purísima
Concepción, doña Vicenta Burgos, pronunció una palabras de
agradecimiento al Sr. Arzobispo, «por su presencia y cercanía», en nombre de todos los
cofrades y del pueblo de Magán.
Este acto es la culminación

de varios años de trabajos y esfuerzos por conseguir que la ermita de Magán volviera a verse
enriquecida con un retablo en
honor de la Purísima Concepción de María. El retablo y altar
han sido realizados en Talleres
de Arte Martínez de la localidad guadalajareña de Horche.
La ermita de la Concepción
de Nuestra Señora data del siglo
XV y existe datos fehacientes
que durante el reinado de Felipe II ya cobraba gran esplendor
la ermita conocida con el nombre de «La Concepción».
Actualmente la Hermandad
está formada por más de 500
hermanos y celebra sus fiestas
anuales durante el tercer fin de
semana de agosto, coincidiendo con la octava de la Asunción
de la Virgen.

n CUMPLEAÑOS.- El pasado 14 de julio la madre del Sr. Obispo
auxiliar, doña Felisa Collado Zapata, celebro su 90 cumpleaños,
con la Santa Misa y una comida, rodeada de sus cuatro hijos,
de sus hermanas, nietos y familiares cercanos. Al mismo tiempo, comiendo juntos, celebraron también el 42 cumpleaños del
secretario pa ticular del Sr. Obispo, don José Miguel Fernández
Fernández, acompañado de sus padres.
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El Sr. Arzobispo durante la bendición del retablo y del altar.

n MISIÓN MARIANA.- Coordinados por el cura párroco, don
Nelson Acuña Estrada, los Heraldos del Evangelio realizaron una
misión mariana, entre los día 21 al 28 junio, en las parroquias de
Calzada de Oropesa y Ventas de San Julián, con una imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Durante la
misión visitaron casas de familia, establecimientos comerciales,
colegios y otros.
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XLI PEREGRINACIÓN DIOCESANA

900 peregrinos viajaron
a Lourdes con la
Hospitalidad diocesana
A las 6,30 horas de la mañana
del domingo 28 de junio, salieron desde Toledo los 17 autobuses en los que viajaban con
los participantes en la XLI Peregrinación de la Esperanza a
Lourdes. Durante su estancia en
el santuario los miembros de la
Hospitalidad, los enfermos u y
peregrinos estuvieron acompañados por el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza.
El lema de este año ha sido
«Lourdes, la alegría de la misión» y en la expedición toledana viajaron 163 miembros de la
Hospitalidad, entre ellso 31 camilleros, 108 mujeres, 12 ATS,
7 médicos, 5 farmacéuticos, 12

sacerdotes y 7 cuidadores. Además, 90 enfermos y más de 400
peregrinos.
Antes de su partida, el Sr.
Arzobispo había enviado una
carta a cada uno de los participantes, recordándoles que lo
más importante en la peregrinación es el enfermo, además de
que «lo más hermoso dentro de
estos días de bullicio y alegría
es la oración y la convivencia;
no se trata de una simple excursión».
Misa en la Gruta
Durante la estancia en Lourdes,
que se prolongó hasta el día 2 de

Manos Unidas de Toledo
celebra el fin de curso
Los voluntarios de Manos Unidas de Toledo celebraron el fin
del curso en la presente campaña. La reunión, a la que asistieron la delegada diocesana doña
María Antigua González DíazToledo y el consiliario don Daniel Palomo, tuvo lugar en la
sede de la delegación.
En primer lugar se hizo un
análisis de la campaña valorándola positivamente destacando
que se estaban cubriendo la

mayor parte de los proyectos
asignados a los arciprestazgos.
Después, en la capilla de la Inmaculada celebraron la eucaristía presidida por el consiliario, a
la que asistió la mayor parte de
los voluntarios locales.
Manos Unidas recuerda que
«el hambre no tiene vacaciones», por ello, a pesar de las vacaciones, la Delegación seguirá
abriéndose en el mes de agosto
en horario de 10 a 14 horas.

El Sr. Arzobispo acompaña a los enfermos durante la peregrinación a Lourdes.

julio, los peregrinos participaron en los diversos actos litúrgicos del santuario, entre ellos,
la procesión eucarística que se
celebra todas las tardes, la misa
internacional en la basílica sub-

terránea de San Pío X, y el tradicional rosario de antorchas.
Por supuesto, también tuvieron
la ocasión para participar en la
celebración de la Santa Misa en
la gruta de las apariciones.

Recorrido teresiano de
la Legión de María
El Comitium «Ntra. Señora
del Sagrario» de la Legión de
María de Toledo, ha realizado un Recorrido Teresiano.
Se inició el 12 de junio visitando la exposición abierta
en el convento de San José de
Medina del Campo (Valladolid), segunda fundación de la
Santa y continuó el día 13 en
Ávila, celebrando la eucaristía en la iglesia de la Santa
junto con hermanos legionarios de Salamanca, Valladolid y Ávila, visitando el Con-

vento de San José, primera
fundación de Santa Teresa y,
ya por la tarde, la exposición
de las Edades del Hombre
que se celebra en Ávila.
El día 14 después de la
celebración de la Eucaristía
en la iglesia de la Santa, de
los PP. Carmelitas, se trasladaron a Salamanca donde
hicieron un recorrido por la
ciudad y ,por la tarde, se visita el museo de las Carmelitas en Alba de Tormes, lugar
donde falleció santa Teresa.
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Cecilia María Olmedo Ladreda (3)
Jorge López Teulón

Así que, durante dos meses, del 5 de noviembre al
31 de diciembre, en siete
entregas, Cecilia publica en «El Castellano» su
trabajo «Teresa de Jesús,
maestra insuperable». En
el artículo publicado el 10
de diciembre afirma la sierva de Dios: «Santa Teresa
quiere inculcar en el alma
y grabar en ella a fuego el
concepto del deber, y para
ello presenta ejemplos, con
alto espíritu seleccionados.
Oigamos cómo habla en el
‘Camino de perfección’:
‘Porque aunque en las batallas el alférez no pelea, no por eso deja de ir en
gran peligro, y en el interior, debe trabajar más
que todos; porque como lleva la bandera no se
puede defender y, aunque le hagan pedazos, no
la ha de dejar de las manos… Para eso le dan
tan honroso oficio. Mire lo que hace porque si
él deja la bandera, perderse ha la batalla… Los
demás soldados vánse como pueden… y no les
echa nadie de ver, no pierden honra; estotros
llevan todos los ojos en ellos, no se pueden bullir. Así que bueno es el oficio y honra grande
y merced hace el rey a quien le da, mas no se
obligan a poco en tomarlo…’
En los ‘Avisos’, para encarecer la necesidad que nuestra inteligencia tiene de cultivo,
asegura que: ‘…la tierra que no es labrada,
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llevará abrojos y espinas,
aunque sea fértil, ansí el entendimiento del hombre…’
Y dice ‘labrada’, palabra
que expresa perfectamente,
que sólo a costa de trabajo
y constancia lograremos la
consecución de nuestros anhelos.
Pero no deja de advertir que para alcanzar esto
‘las diligencias nunca son
malas por ser muchas’ (carta al padre Gracián) y aún le
dice al primer general que
tuvo la Orden de los Descalzos, con la claridad de
expresión en ella peculiar:
‘Mire, mi padre, que todos
los principios son penosos’.
Porque sabe ella muy bien cuánta constancia
necesita el que quiere caminar al encuentro de
la sabiduría, enseña en una de sus máximas
más conocidas, y en forma para todos comprensible, que ‘la paciencia todo lo alcanza’,
y en el ‘Libro de su vida’, capítulo XIV, dice
también de manera que todos pueden entender:
‘…el que no deja de andar y ir adelante, aunque
tarde, llega’.
Sabe que la sublimidad de un ideal, engrandece y perfecciona nuestra vida y nuestras acciones, e infunde valor y decisión grandes en
todos cuantos la oyen exclamar en el ‘Camino de perfección’ que: ‘…ayuda mucho tener
altos pensamientos para que nos esforcemos a
que lo sean las obras’».

n Año Santo Guadalupense.- El próximo día 6 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe comienza el Año
Jubilar en la villa extremeña de
Guadalupe, que en esta ocasión
tiene como lema «Muéstranos a
Jesús».

AVISO A LOS
LECTORES
Como es habitual todos
los años, durante el mes de
agosto, con motivo de las
vacaciones de verano, no
se publica «Padre nuestro». El próximo número
saldrá, D. m., el domingo
6 de septiembre.

