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Año Santo Guadalupense
Este sábado, a las 11:15 h., el Sr. Arzpbispo preside la celebración de apertura de la Puerta Santa en el monasterio de Guadalupe, que dará comienzo al Año Santo Guadalupense, ya que Juan Pablo II, peregrino de
Guadalupe el 4 de noviembre de 1982, concedió Años Jubilares cada vez que la solemnidad litúrgica de la
Santísima Virgen, el 6 de septiembre, caiga en domingo (PÁGINAS 6 A 8).

Don Marcelo,
Cardenal
del Papa
El obispo de Cienfuegos
(Cuba), don Domingo Oropesa Lorente, recuerda a
don Marcelo González
Martín en el décimo primer
aniversario de su muerte, el
pasado 25 de agosto.
Imagen de nuestra Señora de Guadalupe, bajo el baldaquino que en que se sitúa para la fiesta del 8 de septiembre.

(PÁGINA 3)

Más de 300 jóvenes de nuestra
archidiócesis participaron en
el Encuentro Europeo de Ávila
Convocados por la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud fueron en total 330 los jóvenes
participantes en el Encuentro Europeo que se celebró en Ávila a comienzos del mes de agosto, con
ocasión del quinto Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
(PÁGINA 5)
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 35,4-7a.
Decid a los cobardes de corazón: «Sed
fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que
trae el desquite, viene en persona, resarcirá y
os salvará. Se despegarán los ojos del ciego,
los oídos del sordo se abrirán, saltará como
un ciervo el cojo, la lengua del mundo cantará.
Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa; el páramo será un estanque, lo reseco un manantial.
 SALMO 145
Alaba, alma mía, al Señor
que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente;
tu Dios, Sión, de edad en edad.
 SEGUNDA LECTURA: SANTIAGO 2,1-5.
Hermanos: No juntéis la fe en nuestro Señor
Jesucristo glorioso con la acepción de personas.
Por ejemplo: llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos
en los dedos; el otro es un pobre andrajoso.
Veis al bien vestido y le decís: «Por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado». Al otro, en
cambio: «Estate ahí de pie», o «Siéntate en el
suelo». Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes
y juzgáis con criterios malos?
Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no
ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ridos en la fe y herederos del reino, que
prometió a los que le aman?
 EVANGELIO: MARCOS 7, 31-37.
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio
deTiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron
un sordo, que además, apenas podía hablar; y le
piden que le imponga las manos. Él, apartándolo
de la gente a un lado, le metió los dedos en los
oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando
al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» esto es, «abreté»).
Y al momento se le abrieron los oídos, se le
soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro
decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los
sordos y hablar a los mudos».
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EL SORDO DE
OÍDOS ABIERTOS

CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

A

mbientación. El seguimiento
popular tiene sus contrafuertes
en los paladines de la discordia
engendrada por la envidia. Jesús ha bordado sus caminos con paradas continuas
para curar cojos, ciegos, tullidos, mudos
y otros muchos enfermos. La gente queda asombrada ante las maravillas que
contemplan; sin embargo los grupos de
presión le hacen preferir un itinerario
alternativo. Ahora parece saltarse sus
palabras que como en el caso de la Cananea y en otras ocasiones había afirmado: Dios me ha enviado solamente a las
ovejas perdidas del pueblo de Israel y
opta por salir a parajes nuevos. Tiro, Sidón, la Decápolis donde abundaban criterios de independencia, de adaptación
por su precio a dominaciones extrañas y
habían crecido brotes de paganismo. Jesús no había sido enviado a los gentiles,
pero su sitio está también en su misión.
En tierra extraña. Unos apretujaban a Jesús disputándose la cercanía,
otros con más osadía trataban de tocarlo
y algunos más decididos presentaban a
sus enfermos. La salud restituida es corta en su duración, pero nadie sabe cuanto daría un enfermo para lograr su curación: el estilo humano de andar en busca
de todos los remedios aunque aparezcan
como imposibles. Jesús emplea, como
medios, todos los elementos del mundo.
Su modo externo de actuar simboliza las
diversas maneras de hablar al hombre,
de llamar su atención aunque a veces no
todos los que le escuchan o acompañan
comprendan su naturaleza, es decir, que
Jesús habla con palabras y con hechos,
con la lengua y con la vida. En el caso
del sordomudo, primero le aparta del
gentío, pues para la curación se ha de tener humildad, no se puede permanecer
en razones; hay que abajarse. El hecho
de separarlo es la gran palabra, preámbulo de la creación.
Ritual. ¿Cómo va a oír si es sordomudo? ¿Cómo puede construir su vida

si está asentado en arena y Cristo es la
piedra fundamental y fundante de la
Iglesia? Es necesario que oiga. Pasos
de Jesús: imposición de manos, gesto
de invocación de la presencia del Espíritu sobre el enfermo. Levanta los ojos
al cielo, invocación al Padre Dios para
que su amor acompañe la palabra definitiva de Jesús. La palabra definitiva,
nueva creación de sanos y enfermos.
Effetá-ábrete. La naturaleza se conmovió y los oídos se abrieron y la lengua se
desató. Permítase una derivación: estamos ante el inicio del ritual del bautismo y ante la gracia recibida en nuestro
bautismo; ¡no se explica la abundancia
de sordos y mudos como frecuentan los
actos religiosos! No hay peor sordo que
el que no quiera oír. La saliva es un lenguaje que encierra como toda obra de
Jesús su misterio: es el don de la profecía. Y vaya si cumplió a pesar de todas
las órdenes en contrario su programa
de alabanza. El cortejo gritaba más que
cantaba el salmo El Señor abre los oídos
a los sordos y la lengua a los mudos, el
Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Todos colmados de
asombro decían Todo lo ha hecho bien:
hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Aplicación. «Danos entrañas de
misericordia ante toda miseria humana… frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y
deprimido. … Que tu Iglesia, Señor, sea
un recinto de libertad, de justicia y de
paz, para que todos encuentren en ella
un motivo para seguir esperando». Sin
acepción de personas, sin preferencias,
sin abordajes, sin carrerismo, sin padrinos. Sin acepción de
personas. Solo una
acepción: Cristo y
Crucificado.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7: Colosenses 1, 24-2, 3; Lucas 6, 6-11.
Martes, 8: La Natividad de la SantísimaVirgen María. Miqueas 5, 1-4; Mateo
1, 1-16.18-23. Miércoles, 9: Colosenses 3, 1-11; Lucas 6, 20-26. Jueves, 10:
Colosenses 3, 12-17; Lucas 6, 27-38. Viernes, 11: 1 Timoteo 1, 1-2.12-14; Lucas
6, 39-42. Sábado, 12: 1 Timoteo 1, 15-17; Lucas 6, 43-49. Misa vespertina del
XXIV Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
FIRMA INVITADA

Don Marcelo, Cardenal del Papa

En el XI aniversario de la muerte de don Marcelo González Martín, el pasado 25 de agosto

C

omo seminarista y sacerdote en
Toledo viví con don Marcelo parte del ministerio petrino del ya
Beato Papa Pablo VI, del ya San Juan
Pablo II Papa y el brevísimo pontificado
de Juan Pablo I. Hay que decir, debo decir, que jamás entendió don Marcelo su
misión episcopal, sus tareas pastorales,
al margen del magisterio pontificio.
Recuerdo, siendo seminarista, cómo en algunas de sus homilías en la catedral se le oía afirmar: «Suscríbanse a
L´ Osservatore Romano». ¿Por qué este
deseo? Para hacer ver y lograr, ante alguna confusión doctrinal y desorientación
pastoral en algunas publicaciones de
aquellos momentos, que la guía, la luz
y la doctrina verdaderas llegaban desde
Roma, es decir, del Papa. Y, además, era
evidente que él estaba al día de los documentos magisteriales y que deseaba que
fuesen conocidos. Lo que a don Marcelo en su vida le daba certeza, seguridad,
confianza para aprender y enseñar, lo
deseaba para los demás y cómo que lo
amaba lo exigía: sentir con el Papa. Esto
no era para don Marcelo una recomendación sino una exigencia en y para su
episcopado y de igual modo lo clamaba
para los sacerdotes, religiosos, seminaristas y seglares.
Es indudable que vivió su vida sacerdotal y episcopal con un amor singular a
los papas y a sus enseñanzas. Participó en
el Concilio Vaticano II e hizo lo posible y
lo imposible por aplicarlo, así como ofrecer enseñanzas de las encíclicas, exhortaciones apostólicas que vinieron después.
Recuerdo cuando se publicó uno de los
documentos del Papa san Juan Pablo II
sobre la Doctrina Social de la Iglesia que
hablaba del desprendimiento de los bienes eclesiales, y no solo los superfluos,
para ayudar a los más pobres, cómo don
Marcelo, antes de dar la bendición con
el Santísimo en la Plaza de Zocodover
por la procesión del Corpus Christi en
Toledo, afirmó: «La Iglesia podría vender, si hace falta por la caridad, un brazo
de esta custodia» (se refería a la de Arfe).
Y también es verdad que se escuchó por
el asombro de lo oído un gran murmullo
en la Plaza toledana.
Es muy cierto que se alegraba por recibir y transmitir esa luz de verdad del

Don Domingo Oropesa asiste a don Marcelo en el convento de Religiosas Franciscanas de Fuensalida el año 1984.

magisterio pontificio, pues era frecuente
en aperturas de curso, fiestas, sesiones
académicas en el Seminario Mayor de
Toledo oírle hablar de que el estudio de
la teología debía suponer una correspondencia con las enseñanzas de la Iglesia
en su historia y como no con las enseñanzas de los sucesores de Pedro.

C

ómo poder olvidar aquella visita
del Papa san Juan Pablo II, el 4 de
noviembre de 1982, por la mañana en el
Monasterio de Guadalupe, más tarde a
la Catedral Primada y al Seminario Mayor de Toledo después de la celebración
de la eucaristía en el Polígono. Estaba
clarísimo que don Marcelo se esforzó
porque el Papa estuviese presente en la
Archidiócesis Primada y en el corazón
de la misma, en su Seminario
Diocesano, que pudiera comer,
descansar y bendecir a los superiores y seminaristas en el día de
san Carlos Borromeo, patrono
del Santo Padre. Recuerdo que
por las prisas de acompañar al
Papa en la capilla del Semina-

rio a don Marcelo se le olvidó ponerse
el fajín.
Él sentía dolor en su corazón por la
falta de aprecio al Papa de turno por personas, diríamos de Iglesia, de algunos
estamentos eclesiales, que ignoraban el
valor salvífico de «Tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia».
En mi «Visita ad limina» realizada
en mayo de 2008, con la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba, tuve la oportunidad de un encuentro personal con el
Papa Benedicto XVI. En aquel momento
le hablé de mi formación como seminarista de Toledo y mis primeros años de
sacerdocio con el Cardenal don Marcelo
González Martín y le comenté su amor
a las vocaciones sacerdotales, su amor a
la Iglesia y su obediencia al Papa, y él,
contento y con brillo en sus ojos
respondió: «¡Qué gran Cardenal! ¡Qué gran Cardenal de la
Iglesia!»
X Domingo Oropesa Lorente
Obispo de Cienfuegos (Cuba)
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

DIVISIÓN DE LOS
FRANCISCANOS
José Carlos Vizuete

E

n Castilla el origen de la observancia
franciscana está vinculado al grupo
eremítico de fray Pedro de Villacreces, fundador -entre 1396 y 1415- de los
conventos de La Salceda, La Aguilera y El
Abrojo, y extendida por san Pedro Regalado. En Italia el primero de los eremitorios lo
fundó en Brogliano (1368) fray Pablo Trinci
de Foligno, para vivir la regla en toda su
pureza. Pronto se le unieron numerosos
compañeros que en 1415 poblaban treinta
y cinco conventos reformados en Umbría
y las Marcas. Su extensión por toda Italia
es obra de san Bernardino de Siena, nombrado por Eugenio IV vicario general de la
congregación de observancia italiana, y
san Juan de Capistrano. La aparición de
la congregación francesa está unida a la
reforma de las clarisas realizada por santa
Coleta de Corbie.
La convivencia entre estas dos maneras de entender el franciscanismo, pese
a los intentos de unión promovidos por
sucesivos Ministros Generales, se hizo,
cada vez más, imposible. Eugenio IV, tras
el fallido Capítulo General de Padua de
1443 en el que participaron, junto a más
de dos mil conventuales, representantes
de los observantes, publicó la bula «Ut sacra» (1446) en la que concedía a las congregaciones de observancia tal grado de
autonomía que las convertía prácticamente en independientes de la autoridad de los
conventuales. En adelante la división se
hizo inevitable, y ni Sixto IV, antiguo Ministro General de los franciscanos, fue capaz
de suturar la herida.
León X reconoció jurídicamente la realidad: existían dos órdenes distintas. Durante los meses de mayo y junio de 1517
ordenó que se reunieran en Roma, por separado, dos Capítulos Generales, uno de
los observantes y otro de los conventuales
que eligieron a sus respectivos Ministros
Generales. El 12 de junio el papa confirmó
ambas elecciones y el día 29, con la bula
«Ite vos in vinea» establecía la unificación
de todas las congregaciones de observancia franciscana en una nueva orden que se
llamó de los «Hermanos Menores de San
Francisco de la Regular Observancia»,
con lo que quedaban
separados de los
«Hermanos Menores
Conventuales».
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RENOVADA ILUSIÓN Y CORAJE
José Díaz RincóN

D

ios, nuestro Padre, nos concede un nuevo curso en nuestro
caminar con Cristo a la patria
del cielo, para que nos convirtamos
más, le amemos mejor y trabajar en la
evangelización. Debemos comenzar el
curso con renovada ilusión y coraje, como corresponde a un cristiano y exige
nuestra fe. El horizonte que se nos ofrece es apasionante para todos. También
para los que se consideran limitados por
edad, enfermedad u otras causas, porque ellos son la fuerza y riqueza de la
Iglesia de Jesucristo. Su oración, amor
y sacrificios son la palanca de la acción
apostólica. Si el físico Arquímides en su
aforismo sobre la aplicación de la ley de
la palanca afirma: «Dadme un punto de
apoyo y levantaré el mundo», con mayor razón los creyentes podemos asegurarlo desde el prisma de la fe. Jesús
nos dice: «En el mundo tendréis luchas;
pero tened valor: Yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33).
Todos los bautizados debemos y
podemos tener una actitud militante,
ejercitando esa doble dinámica de todo cristiano: la comunión y la misión.
Hay que hacer lo que podamos y pedir
a Dios lo que no podamos, recordando
que nuestro mayor fracaso sería presentarnos ante Dios con las manos vacías.
Al comenzar el curso os recuerdo
cinco frentes que reclaman nuestro
compromiso apostólico:
1. La apostasía que no cesa. Es un
fenómeno que ocurre hoy en Europa especialmente: el abandono de la fe. Es
verdad que muchos no reniegan del todo y mantienen un hilo de contacto por
medio de la religiosidad popular, las
tradiciones o la misma cultura. Pero la
realidad es que muchos viven como si
Dios no existiese y que la juventud está
muy apartada. No llega ni al diez por
ciento los que se confiesan creyentes
practicantes. Los jóvenes, por naturaleza, buscan la verdad, la belleza y el
amor, ¿por qué no lo descubren en Jesucristo? Aquí tenemos un campo prioritario de evangelización con nuestra presencia militante, testimonio y anuncio
de Cristo y su misterio pascual, comenzando por nuestras propias familias.
2. El Plan Pastoral Diocesano.
Quiere dar respuesta, entre otras cosas,
a la situación anterior. Entramos en el

cuarto año. Compendia un programa
precioso y ambicioso: el desarrollo
humano integral; la ecología de la persona, el conocimiento y aplicación de
la doctrina social de la Iglesia Aquí
encontramos los principios y valores
esenciales de nuestra existencia. Todos
debemos asumirlo, participar y trabajar
en su desarrollo.
3. Sínodo universal sobre la familia. Se celebra en Roma y terminará
en octubre. Debemos rezar mucho y
ofrecer sacrificios por su fruto. Hay que
seguirlo con interés y estar dispuestos
a secundar sus orientaciones. El campo
de la familia es el más importante y decisivo para la sociedad y para la Iglesia,
siendo el más acosado y atacado. Es
imprescindible conjugar la doctrina y la
pastoral con la nueva cultura familiar
para ser fieles a la Ley de Dios y al servicio caritativo con todos.
4. Año de la Misericordia. Se celebrará en todas las diócesis del mundo.
No dejemos de leer la Bula, publicada
por el Papa, «El Rostro de la misericordia», que es Jesucristo. La misericordia
es la «debilidad amorosa» de nuestro
Dios trinitario. La clave del Evangelio,
el camino de la Iglesia, la razón de nuestra esperanza y la fuerza en nuestra debilidad. Ejercitemos las catorce obras
de misericordia, las siete espirituales y
las siete corporales, que nos enseña el
Catecismo. En ellas se cuaja la caridad
cristiana, que es el mandamiento supremo y nuestra seña de identidad.
5. Nueva situación política. Surgida
de las diferentes elecciones, que determinan nuestra situación social. Es el
fruto de nuestros propios votos. De ahí
la importancia de votar responsablemente. En las próximas elecciones generales que se avecinan aún tiene más
importancia, por la situación que ahora tenemos, después de las elecciones
del 24 de mayo, y que puede ser muy
problemática. En toda ocasión hay que
reflexionar y actuar, buscando el bien
posible. Después hay
que colabor y obedecer a toda autoridad
legalmente constituida. ¡Esto es lo cristiano!


IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD
ESTUVIERON ACOMPAÑADOS POR EL SR. ARZOBISPO Y EL OBISPO AUXILIAR

330 jóvenes de nuestra archidiócesis
asistieron al Encuentro Europeo en Ávila
Convocados por la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud fueron en total 330 los jóvenes participantes en el Encuentro Europeo que se celebró en Ávila a comienzos del mes de agosto, con ocasión del quinto
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. De ellos 305 estuvieron en la totalidad de la actividad,
desde el 3 de agosto hasta el 9, y 25 se unieron en los días del fin de semana, del 7 al 9 de agosto.
La actividad de la Delegación
comenzó dos días antes de la
apertura oficial del Encuentro.
Los jóvenes comenzaron el camino que les conduciría a Ávila
el día 3 de agosto y tuvieron
unos días de convivencia previa hasta llegar a la ciudad de
la Santa, en los que estuvieron
acompañados por el Sr. Arzobispo . También el Obispo
auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, estuvo con los jóvenes
en el encuentro.
Llegaron a Ávila el miércoles por la tarde para el comienzo del Encuentro y la participación, a partir de ese momento,
en los actos del mismo. Por su
parte, don Braulio impartió tres
catequesis para adolescentes y
jóvenes, en diversas iglesias de
la ciudad.
En la misa de clausura del
encuentro, el Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española hizo público un escrito enviado a los participantes en
el Encuentro, mediante el cual
el Papa Francisco les animaba a
«no conformarse con una vida
mediocre y sin aspiraciones»,
así como a «esforzarse para
crecer en una profunda vida de
amistad con Cristo».
Este mensaje firmado por el
secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre saludaba a los participantes
y organizadores en este encuentro celebrado con motivo del V
Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
Así, hizo referencia a la expresión de la reformadora del
Carmelo que dice «en tiempos recios, amigos fuertes de
Dios», para señalar que se trata
de una frase con «una resonancia especial cuando se dirige
a los jóvenes y a su anhelo de

Arriba, los jóvenes de nuestra archidiócesis caminan junto a la muralla de Ávila. En la foto
inferior, el grupo de Toledo durante una de las catequesis

verdad, bondad y belleza».
El Pontífice animó además
a los jóvenes a «no conformarse con una vida mediocre y sin
aspiraciones y a esforzarse, en
cambio, para crecer en una profunda vida de amistad con Cristo».
Al mismo tiempo, les instaba a «tomar cada día más
conciencia del don inmenso recibido en el bautismo y la confirmación», que impulsa a los
cristianos a «llevar el amor de

Cristo a quienes son semejantes».
«Su Santidad, al recordarles
la necesidad de crecer siempre
en el amor a la Iglesia y a los
hermanos, les ruega que recen
por él, a la vez que, con afecto,
los encomienda a la protección
de la Virgen María y les imparte
de corazón la implorada bendición apostólica», concluía el
texto.
La Santa Misa fue presidida
por el cardenal Ricardo Bláz-

quez, arzobispo de Valladolid y
presidente de la CEE, que pidió
a los jóvenes que no se queden
«en el desánimo y la indignación», ante la «reciedumbre
particular del desempleo amplio y duradero» que les afecta.
Recordando las palabras
que ha sido el lema del Encuentro, «En tiempos recios, amigos
fuertes de Dios», invitó a los jóvenes a que «caminen con decisión, esfuerzo, esperanza, laboriosidad y paciencia, abrazando
a Jesucristo, que es luz, fuente,
camino, pan y amigo que nunca
falla».
«Los amigos fuertes de Dios
son oyentes asiduos de su Palabra, en silencio oran, trabajan,
cargan con la cruz siguiendo
los pasos de Jesús, abren su vida a los indigentes, acompañan
a los desamparados. En la oscuridad no pierden la esperanza»,
afirmó.
«Sabemos, queridos amigos, que los tiempos actuales
tiene para vosotros la reciedumbre particular del desempleo, amplio y duradero. Os
debe la sociedad mayor solidaridad; no os quedéis en el desánimo ni en la indignación»,
recordó. Por eso, «cuando los
tiempos son recios y plantean
desafíos al sentido de la vida
y se conmueven los mismos
cimientos, no podemos dispersarnos ni distraernos en cosas
de poca importancia».
El presidente de la CEE
concluyó sus palabras recordando que «santa Teresa es
maestra del espíritu evangélico
y por ello es maestra en la difícil
asignatura de aprender a vivir».
Y deseó a todos los presentes
«¡qué el cultivo de la amistad
con Dios derrame en nosotros
serenidad, amor y alegría!»
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
El Sr. Arzobispo preside APERTURA DE LA PUERTA SANTA

Comienza el Año
Santo Guadalupense
Este sábado, a las 11:15 h., el Sr. Arzpbispo preside la celebración de apertura de
la Puerta Santa en el monasterio de Guadalupe, que dará comienzo al Año Santo
Guadalupense, ya que Juan Pablo II, peregrino de Guadalupe el 4 de noviembre
de 1982, concedió Años Jubilares cada vez que la solemnidad litúrgica de la Santísima Virgen de Guadalupe (6 de septiembre) caiga en domingo.
El tema elegido para 2015 es el
mismo del Año Santo: Muéstranos a Jesús, sobre textos de
la constitución Lumen gentium. Este año, según informa
el monasterio en su página web,
siguiendo el criterio iniciado
hace cuatro años, el novenario
vespertino, que comenzó el
día 31 de agosto, está siendo
presidido y predicado por arciprestes de las cuatro diócesis
con jurisdicción en el territorio extremeño, por este orden:
Don Felipe García Mateos,
arcipreste de Plasencia (diócesis de Plasencia); don Damián
Amores Fuste, arcipreste de
Valencia de Alcántara (diócesis de Coria-Cáceres); don
Luis Mariano Gómez Alonso,
arcipreste de Talavera (archidiócesis de Toledo) y don José
María Barrantes Gil, arcipreste
de Almendralejo (archidiócesis
de Mérida-Badajoz).
Junto a los arciprestes, la
Comunidad franciscana espera
recibir a presbíteros y peregri-

nos del arciprestazgo, aunque
no siempre ha sido posible. En
los cuatro años que llevamos
con esta modalidad, destacaron
las romerías de Castuera, la Vicaría norte de Coria-Cáceres,
Navalmoral de la Mata y Puente del Arzobispo.
Los restantes días del Novenario serán predicados por los
señores obispos don Ciriaco
Benavente Mateos, obispo de
Albacete; don Francisco Cerro
Chaves, obispo de Coria-Cáceres; don Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz, y don Amadeo Rodríguez
Magro, obispo de Plasencia.
Por tercer año consecutivo, el
último día, tras el solemne Pontifical de Peregrinos, presidido por don Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Toledo y
Primado de España, está reservado al Guardián y comunidad
del Real Monasterio.
Otra novedad del año 2015
es que, a los novenarios de mañana y tarde, se une el de me-

diodía. De este modo, durante
las novenas de Guadalupe,
peregrinos y feligreses podrán
rezar el Rosario a las 11.30, el
Ángelus Domini y, a las 12h.
participar en la Misa del peregrino.
A lo largo del tiempo, durante
las Ferias y Fiestas de Nuestra
Señora, la Comunidad franciscana ha ido perfilando algunos
actos extraordinarios (unos
de gran antigüedad, otros de
más reciente invención), que
sirven para encender el fervor
popular y honrar, con el afecto
de los sencillos, la prodigiosa
imagen aquí venerada desde
las postrimerías del siglo XIII.
De entre todas destaca la procesión claustral, que ya hacían
los monjes jerónimos saliendo
del relicario (porque en la procesión de la Virgen portaban
reliquias insignes). El descendimiento de la sagrada imagen
–que los monjes hacían en privado– ha adquirido gran popularidad con los franciscanos al
atardecer del día 6 de septiembre.
La ofrenda floral

El Sr. Arzobispo preside la misa en la fiesta todos los años.
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La Ofrenda Floral es cosecha
del cura poeta Don Nicolás
Sánchez Prieto, mantenida por
las Damas. La peregrinación
de Guadalupe al Santuario fue
una invención del párroco fray
Antonio Arévalo, lo mismo que
la Vigilia Mariana y la Misa del
peregrino a las 12h; ambas llevan ya 33 años ininterrumpidos
gracias al empeño de los guardianes y párrocos de Guadalupe. Del programa ha desaparecido el pregón de las fiestas, de
discreto seguimiento y cansina

La imagen de la Virgen de Guadalupe solo sale al exter

búsqueda de pregoneros, y, por
este año, de la Corona y Ofrenda musical (otro invento del P.
Arévalo, aviso a desmemoriados) hasta que encontremos un
horario adecuado y se asegure
la participación de grupos regionales.
Este sábado, 5 de septiembre, a las 11.50, tendrá lugar la
Solemne Apertura de la Puerta del Perdón y, a las 12:00, la
Santa Misa Pontifical de Inicio
del Año Santo Guadalupense,
que presidirá el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza, a
la que seguirá una Ofrenda de
folclore extremeño a la Virgen
Morena.

Los Años Santos
en Guadalupe

rior del monasterio en ocasiones muy especiales,

El domingo, 6 de septiembre, solemnidad del Patronato,
Año Santo Guadalupense, a las
11:15, dará comienzo la Gran
Ofrenda Floral a Nuestra Señora, organizada por la Ilustre
Asociación de Damas de Guadalupe, a la que seguirá la Santa
Misa del Patronato, a las 12:15
h., presidida por fray Antonio
Arévalo Sánchez, ofm, rector
del Santuario, y que será retransmitida por Canal Diocesana de TV y por 13 Tv para toda
España. Ese mismo día, a las
21:00, tendrá lugar el Descendimiento y traslado de la Sagrada Imagen al Trono real de las
fiestas.

El lunes, 7 de septiembre,
a las 10 de la mañana, la Santa
Misa de peregrinos, será presidida por fray Antonio Arévalo
Sánchez, ofm, rector del Santuario.
Ya por la noche, a las 12:30,
dará comienzo la XXXIII Vigilia Mariana, presidida por fray
Manuel Tahoces Fernández,
ofm, párroco de Guadalupe.
El martes, 8 de septiembre
es la Fiesta Mayor de Santa María de Guadalupe. Los actos de
ese día comenzarán a las 7:30,
con el Rosario de la Aurora y,
a las 11:00, el Sr. Arzobispo de
Toledo y Primado de España,
don Braulio Rodríguez Pla- uuu

Se denomina Año Santo Guadalupense al año en que el 6 de
septiembre cae en domingo. Esto sucede con una cadencia
regular de 6-5-6-11 años, de modo que en cada siglo se celebrarán catorce Años Santos Guadalupenses. En estos años
los católicos pueden lucrar el jubileo. Para ello los requisitos
son los siguientes:
1. Visitar la basílica de Guadalupe, donde, según una antigua leyenda, se apareció la Virgen María a un pastor a finales
del siglo XIII, siendo su iglesia el primer Santuario Nacional
(1340).
2. Rezar alguna oración y pedir por las intenciones del
Papa.
3. Recibir los sacramentos de la Penitencia (puede ser
quince días antes o después) y de la Comunión. Se recomienda oír Misa.
Es costumbre, además, atravesar la Puerta Santa de la basílica y tocar las piedras que están a la entrada en la nave de
Santa Ana, que según la tradición cubrió a la imagen durante
siete siglos, tras haber sido sepultada por la invasión árabe
(714) y por la cual algunos peregrinos encontraron la sanación a sus enfermedades, cuya gracia está recogida en los
códices de los milagros del Real Monasterio, subir hasta su
Camarín donde tendrá el encuentro personal con la Madre
de Dios, allí aparecida, pudiendo besar su reliquia, al mismo
tiempo que contemplar a su querido Hijo, Luz del mundo, así
como su rostro moreno de inefable dulzura .
La gracia del jubileo consiste fundamentalmente en una
indulgencia plenaria (completa) para el perdón de la pena
temporal que merecen los pecados.
El primer Año Jubilar fue establecido por el Papa Paulo
III el año 1536, Concediendo Jubileo Plenísimo y perpetuo
para las Fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe de septiembre. Desde 2005 la Penitenciaría Apostólica por mandato de
Juan Pablo II, peregrino de Guadalupe (4-XI-1982), concedió Años Jubilares cada vez que la solemnidad litúrgica de la
Santísima Virgen de Guadalupe (6 de septiembre) caiga en
domingo. Los últimos han sido 2007, 2009.
La cadencia 6-5-6-11 de los años guadalupenses tiene su
explicación en el ritmo de los años bisiestos y en el hecho de
que la semana tiene 7 días. Si no hubiera años bisiestos tendríamos año jacobeo cada 7 años.
Conviene advertir que si existe alguna alteración en la secuencia de bisiestos automáticamente se alterará la cadencia
de los años guadalupenses. Esto sucedió con la Reforma Gregoriana del año 1582 y sucede, en consecuencia, también en
los años centenarios que no sean múltiplos de 400.
Desde 1335 el Santuario de Guadalupe, del que posteriormente nacieron todos los Guadalupes del mundo, cuenta con
numerosos documentos papales concediendo gracias y privilegios a favor de los visitan este santo lugar escondido en
las Villuercas, en el que ha querido asentar su trono de gracia
la Madre de Dios, bajo este bendito y universal nombre de
Guadalupe, cuya imagen ha sido reconocida Patrona de Extremadura, Reina de la Hispanidad o de las Españas y Madre
de la Evangelización, por lo que su Santuario Nacional ha
sido equiparado con las gracias de los grandes centros de peregrinación: Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén.
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uuu za, presidirá la Santa Misa
Pontifical de peregrinos, a la
que seguirá la Procesión Claustral de Nuestra Señora
Finalmente, el miércoles, 9
de septiembre, a las 11:00 h.,
se celebrará la Santa Misa Parroquial presidida por Fray Manuel Tahoces Fernández, párroco de Guadalupe, y el traslado
de la Sagrada Imagen al camarín.
En la Misa pontifical de la
Apertura del Año Santo Guadalupense intervendrán los Seises
de la Catedral Primada. En las
celebraciones vespertinas y en
la Misa pontifical del día 8 intervendrá la Coral Santa María
de Guadalupe, dirigida por Don
Tomás Sánchez, organista de la
Basílica. En la procesión claustral de la Sagrada Imagen de
Nuestra Señora suele intervenir
la Banda de Música de Guadalupe, dirigida por Don Cesáreo
Plaza Álvarez.

Comité interdiocesano
Además, con motivo de esta
Año Jubilar, se ha constituido un Comité Interdiocesano.
Desde la Comisión mixta que
organizó la Peregrinación de
Extremadura en 1906, el Santuario no había promovido al-

go semejante hasta el nuevo
Comité Organizador del Año
Santo. A iniciativa del rector de
la basílica, los señores arzobispos y obispos con jurisdicción
pastoral en Extremadura, accedieron gustosos a la propuesta,
y nombraron a sus representantes: Por la diócesis de Toledo,
el Sr. Arzobispo nombró a su
obispo auxiliar, que preside la
comisión, don Ángel Fernández Collado, dando así otra
muestra del interés y afecto que
tiene hacia la casa de la Patrona
de Extremadura.
El arzobispo de MéridaBadajoz, don Santiago García
Aracil, ahora emérito, fue el
primero en designar representante a don Felipe Domínguez
Romero, vicario de La Campiña Sur-La Serena; don Amadeo Rodríguez, obispo de Plasencia, nombró a don Antonio
Cano Valero, vicario territorial
para la Zona Norte, y el obispo
de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, hizo lo mismo con
don Jaime Rubio Pulido, delegado de Pastoral de la carretera,
turismo y peregrinaciones, al
que acompañará el arcipreste
de Arroyo de la Luz, don Juan
Manuel García. El secretario es
fray Antonio Arévalo Sánchez,
OFM, rector del Santuario.

Oración del Año Santo
Durante el Año Santo Guadalupense, que va del 6 de
septiembre de 2015 al 6 de
septiembre de 2016, los pastores y fieles que acudan a la
Basílica de Guadalupe invocarán a la Madre de Dios con
esta oración oficial, a la que
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, concedió
licencia eclesiástica:
«Santa María de Guadalupe, de tus puras entrañas
brota el venero inagotable de
vida y de consuelo, tu Hijo
Jesús, Rostro Misericordioso del Padre.
A Ti acudimos en este
año de gracia, para introducir en tu Corazón de Madre
cada una de nuestras perso-

nas. Muéstranos a Jesús para
que, conociendo su Amor en
extremo, ocupe el centro de
nuestras vidas.
Protege a nuestras familias: otorga fidelidad a
los esposos, para fortalecer
nuestra sociedad; piedad a
los niños, para que siempre
vivan en Dios; generosidad a
los jóvenes para responder a
sus llamadas; fortaleza a los
enfermos y mayores, para
abrazar su cruz con sosiego.
Santa María, haznos volver al Corazón de Dios, con
la sencillez de un niño, enséñanos su lenguaje, para que
el mundo crea y alcancemos
todos el gozo eterno.
Amén».

Celebración
multitudinaria
de la Virgen del
Sagrario
El pasado 15 de agosto el
Sr. Arzobispo presidió la
Santa Misa en la Catedral
Primada, en la solemnidad
de la Asunción de la Virgen
María a los cielos, fiesta en
la ciudad de Toledo de su
patrona la Virgen del Sagrario. Como es habitual todos
los años la celebración fue
multitudinaria. Miles de fieles veneraron ese día a Santa
María en el templo primado.
En la Santa Misa concelebraron el obispo auxiliar y
el emérito de Segovia, don
Ángel Rubio Castro.
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Formación
misionera

Misionología y verano,
«una fórmula que engancha»
La Delegación Diocesana de Misiones ha participado por tercer año consecutivo en
el Curso de Verano de la Cátedra de Misionología de la Universidad San Dámaso
La Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo continua
desarrollando #VeranoMisión,
programa misionero que aprovecha la época estival para aunar la formación con experiencias misioneras de verano en
países como Perú, en particular
en las Diócesis de Lurín y Moyobamba, con las que la Diócesis de Toledo mantiene estrecha
colaboración desde hace años.
En el marco de este programa, miembros de la Delega-

ción Diocesana de Misiones de
Toledo participaron, por tercer
año consecutivo, en el Curso
de Verano de la Cátedra de Misionología de la Universidad de
San Dámaso.
El Curso fue un encuentro
académico en el que los alumnos se acercaron a la misión
como servicio de la caridad, a
la «Evangelii Gaudium, ante el
reto de la misión», a la inculturación de la fe y evangelización
de la cultura y sobre la anima-

ción misionera. El encuentro
fue clausurado por el director
nacional de OMP, Anastasio
Gil, que ofreció un acercamiento al Decreto Conciliar
«Ad Gentes» sobre la actividad
misionera de la Iglesia, en su 50
Aniversario.
Pero los participantes no
solo tuvieron contenidos académicos sobre la misionología,
sino que además de la convivencia también contaron con
otras acciones que combinan

La Delegación Diocesana de Misiones de Toledo
apuesta decididamente
por la formación misionera, por lo que motiva
la participación de sus
miembros en colaboradores en todas las acciones formativas de Obras
Misionales Pontificias,
a las que agradecen su
constante apoyo y cooperación para la puesta al
día constante en el ámbito misionero. Acciones
formativas que, como
destaca el Delegado Episcopal de Misiones, Jesús
López Muñoz, “hace a
todos partícipes de la Alegría del Evangelio, lo que
contribuye al empuje que
nuestros colaboradores
desarrollan posteriormente en nuestra Diócesis y en
todas las que han participado en la formación”.
la formación académica con
actividades más lúdicas, pero
siempre con raíces misioneras,
que sirven para profundizar en
la naturaleza misionera de la
Iglesia.
Misionología y verano, formación y compromiso, Evangelio y misioneros, son claves
que seguirán ofreciéndose en
esta iniciativa del Curso de Verano, que año tras año despierta
la acción misionera de muchos
participantes.
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Cursillistas visitaron los
santuarios del País Vasco
Eulogio Calvo Navarro

«Ongi etorri». Con estas palabras de bienvenida recibían a
nuestro Consiliario Diocesano
y a los 63 participantes de Cursillos de Cristiandad de Toledo
que peregrinamos al País Vasco, a finales del mes de julio.
Pensado como un tiempo
de descanso, así como de encuentro y cercana amistad entre
hermanos, el viaje fue también
ocasión para renovar ilusiones
y proyectos, orar juntos, compartir vivencias de nuestra fe y
sentirnos Iglesia.
Como peregrinos visitamos santuarios los santuarios
de Arántzazu, Begoña, Itziar,
Estíbaliz y otros… Son nombres hermosos, para alabanza
de María santísima y gozo de
quien va a esos lugares, recordando cómo hubo grandes santos, que allí nos precedieron,
buscando la piadosa protección

de nuestra Madre del Cielo.
Además, conviene mencionar
tres momentos muy significativos de cada día, dando razón y
sentido más profundo a nuestra
peregrinación: la oración de la
mañana, ofreciéndonos al Señor; la Santa Misa, celebrando
el Sagrado Misterio de nuestra
Redención; el rezo de las Vísperas, orando en la tarde unidos
a la Iglesia Santa.
Estuvimos en la casa de San
Ignacio, en Loyola, donde se
entregó al Señor sin reservas.
Fue impresionante el testimonio de vida que nos ofreció una
religiosa carmelita descalza en
Zarauz. Todo invitaba a levantar los ojos del alma y nos recordaba la necesidad de «reconocer, agradecer y testimoniar»
ante los demás, como señala el
Papa Francisco. Así será más
fácil que «demos gratis, lo que
hemos recibido gratis», como
nos pide el Señor.
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Misioneros de «Verbum
Dei» visitan Toledo
Toledo recibió la visita de
un grupo de 20 misioneros,
de la Fraternidad Misionera
Verbum Dei, acompañados
por el misionero David Rolo, natural de Toledo, y por
miembros de la Delegación
Diocesana de Misiones de
Toledo y de la ONGD Misión América.
La visita coincidía con la
presencia, por estudios, de
estos misioneros y misioneras en el Centro Misionero
que Verbum Dei tiene en
la localidad madrileña de
Loeches, provenientes de diferentes países como México, Perú, Guinea Ecuatorial,
Chile, Venezuela, Portugal e
India,.
La Fraternidad Misionera
Verbum Dei es una realidad
de la Iglesia Católica al servicio de la Palabra de Dios,
a la cual pertenecen todos los

fieles que comparten la misma espiritualidad y misión
«Verbum Dei». Con el lema
de los primeros discípulos de
Jesús: «Nos dedicaremos a
la oración y el ministerio de
la Palabra», y el espíritu de
la primera comunidad cristiana, concreta y centra su
misión específica en la Palabra de Dios: orar la Palabra
de Dios, asimilándola hasta
hacerla vida propia, transformándonos en ella y enseñándola así a los demás, para que
la oren, la vivan y la enseñen
vivencialmente a otros.
Durante la convivencia
misionera que vivieron, tuvieron la oportunidad de
conocer los monumentos de
Toledo Monumental y la Catedral de Toledo, adentrándose en la Historia de la Iglesia y en las raíces misioneras
de Toledo.
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Vida consagrada ministras de los enfermos

Las Siervas de María
cumplen 75 años en la
ciudad de Toledo

La comunidad de religiosas Siervas de María, ministras de los enfermos, de Toledo cumple 75 años en la
ciudad compartiendo dolor, soledad y esperanza. El
Instituto nació en Madrid, en el año 1851, fundado
por santa María Soledad Torres Acosta.
Desde la Casa Madre salen las
Siervas, junto con Madre Soledad a ejercer su misión en otros
lugares de España y del extranjero y llegan a Cuba, a Puerto
Rico. En nuestra Archidiócesis,
en la ciudad de Toledo, celebran
ahora los 75 años de fundación.
También en Talavera de la Reina hay otra comunidad desde el
año 1943.
El carisma, don del Espíritu
Santo otorgado por el Espíritu
Santo a Santa María Soledad y
en ella a todas sus Hijas, es profundamente evangélico: «Curad a los enfermos y decidles:
El Reino de Dios está cerca de
vosotros», y su misión específica es la asistencia esmerada y
gratuita a los enfermos preferentemente en sus domicilios,
por la noche, «forma que ninguno había ideado de manera
sistemática antes de ella y que
nadie había creído posible confiar a religiosas pertenecientes
a institutos canónicamente organizados. La fórmula existía
desde el mensaje evangélico:
Estuve Enfermo y me visitasteis» (Pablo VI, homilía en la
Canonización).
Las religiosas acompañan
también a personas solas y necesitadas en visitas diurnas o
en cualquier otro lugar , sea en
hospitales, clínicas, ambulatorios, etc.
El origen de la Congregación
Corría el año 1.851 cuando la joven madrileña Manuela Bibiana Torres Acosta, perteneciente
a una familia modesta, honrada,
trabajadora y profundamente
cristiana, abrigaba en su cora-

zón deseos de consagrarse al
Señor en alguna familia religiosa. Ella oraba y pedía al Señor
que le mostrara sus caminos. Y
no se hizo esperar. Cuenta ya
con 25 años, escucha la voz del
Señor que le llama a seguirle en
el cuidado de enfermos y en los
pobres. Se entera de que un sacerdote, don Miguel Martínez
y Sanz, párroco de Chamberí,
está tratando de reunir un grupo
de mujeres con el deseo de que
atendieran a los enfermos del
poblado, que se hallan desatendidos en sus hogares, sin cuidados asistenciales de ningún
género. Y don Miguel se lanza
a la aventura. forma un beaterio con seis mujeres del barrio,
mas para hacer el número siete,
en memoria de los siete Dolores de Nuestra Señora la Virgen
María y de la Congregación de
los Servitas, no se le ocurre otra
cosa sino en que sea admitida la
última de todas, Manuela, que
providencialmente le sale al encuentro, y que llegará a ser santa y fundadora: Madre Soledad.
El día 15 de agosto fiesta de
la Asunción de Nuestra Señora
del año 1851, en una sencilla
ceremonia presidida por el Cardenal de Toledo Bonel y Orbe,
las primeras Siervas de María reciben el hábito religioso

Una religiosa Sierva de María atiende a unas mujeres en Asia.

(Manuela se llamará sor María
Soledad) y emiten los votos de
consagración dando lugar en
la Iglesia a un nuevo estilo en
la vivencia del ejercicio de la
caridad en servicio de los que
sufren.
Por momentos muy difíciles
y penosos pasó nuestra protagonista: la situación política no
era favorable. El Gobierno despoja a la Iglesia de sus bienes,
clausura la Nunciatura, deporta
a Obispos y a Jesuitas, la pobreza afecta a las Siervas y las salidas van en aumento, no resisten las pruebas. El mismo don
Miguel, que constituía el apoyo
del Instituto, decide marcharse
a evangelizar a Fernando Poo
(Nueva Guinea), con unas doce
Siervas, pero a Madre Soledad
le dice: «Quédate Soledad, porque si te vas la fundación perece». Es entonces cuando Madre
Soledad causa asombro dirán
sus contemporáneas: Su amor
a la Congregación era ya por
demás, está empeñada en que el
instituto no puede derrumbar-

El día 12, Santa Misa en Toledo
La comunidad de Siervas de María de Toledo invita a todos
los fieles a participar de su gozo y gratitud por estos 75 alos
de presencia en la ciudad de Toledo, en la eucaristía que presidirá el Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, en la
parroquia de San Nicolás de Bari, el próximo sábado, día 12
de septiembre, a las 11 de la mañana

se y es en este tiempo cuando
Madre Soledad se convierte en
Fundadora de las Siervas de
María Ministras de los Enfermos. Ella cree firmemente en el
futuro, la Congregación es obra
de Dios. No, no puede morir,
Dios abrirá puertas de claridad
y reza con fe a María Salud de
los Enfermos, en ella pone toda
su confianza.
Pasan los años, Madre Soledad mujer fuerte y valiente, es
el ángel de caridad que va por
buhardillas y palacios, que con
sus Hijas se desvive en la epidemia del cólera morbo, que ve
morir a una Novicia por contagio, pero que nada le arredra,
ella ha contemplado en oración muchas veces la imagen
del «Divino enfermo» y así los
trata, y así nos lo ha enseñado.,
es al mismo Cristo a quien prodigamos nuestros cuidados de
asistencia. De nuestra diócesis
han surgido vocaciones muy
sólidas y misioneras en Asia,
África y América.
El pasado el 21 de mayo se
cumplieron los cien años de la
aprobación del primer plan de
estudios oficiales de enfermeras en España, solicitado por
las Siervas de María el 21 de
mayo de 1915, a las autoridades administrativas y políticas
de la nación para ejercer como
religiosas la profesión de enfermeras en las misión con los
enfermos que asisten.
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Cecilia María Olmedo Ladreda (4)
Jorge López Teulón

Acaba la carrera apareciendo
también entre las premiadas
del curso 1925-1926. La sierva de Dios, antes de su trabajo sobre Santa Teresa había ya
publicado, en 1926, otra serie
de artículos en «El Castellano»
titulada «Acción Social Femenina». El primer artículo es del
2 de diciembre, y la sierva de
Dios escribe: «Dice el delicado, inspirado y cristianísimo
Jorge Manrique, que ‘…cualquier tiempo pasado, fue mejor’, y los citados versos de sus
preciosas ‘Coplas’, resuenan estos días en mi
alma continuamente y hallan un eco de absoluto asentimiento en mi corazón.
Porque desde que empezó el mes de octubre, parece que no tiene mi memoria otra ocupación sino la de recordar mis tiempos, cercanos aún; pero desgraciadamente pasados y, de
alumna oficial de ‘mi’ Escuela Normal toledana. De este Centro que puede y debe figurar
como el primero entre los primeros de su clase,
en el cual se vive una vida saturada de alegría
y dignidad; de justicia y de indulgencia; de
respeto y de amor; de unión verdadera, íntima,
inquebrantable. Vida, en fin, empapada en la
caridad cristiana; que por eso es tan hermosa,
y se siente por ella la nostalgia que me invade
hoy a mí, porque no la disfruto ya.
Y como yo he vivido varios años en aquella casa y disfruté del bien que débilmente de-
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jo entrever, sé lo que allí se
piensa, se dice, se proyecta, se
practica, se trabaja… Porque
hasta permitió Dios que yo no
pensase en ingresar en escuela que tanto quiero hoy, hasta
tener bastantes años más de
los que cuentan al terminar su
carrera casi todas las jóvenes
que se dedican a cursarla, y
por esa circunstancia pude yo
reparar, apreciar, compenetrarme y hasta juzgar una labor en la que no suelen fijar su
atención, ni fácilmente pueden saber cuánto vale y lo que
representa las jóvenes, y más
que jóvenes, niñas aún (casi todas ingresan a
la edad de catorce años), que cursan la carrera
que he terminado poco ha.
Porque en la Escuela, que es orgullo de
Toledo, no se trata sólo de enseñar y de aprender las materias cuyo conocimiento exige como indispensable el vigente plan de estudios.
Esto, con ser tanto, no es bastante para consumir las energías y la actividad de ese grupo
de mujeres españolas como Teresa de Jesús, a
quien desean imitar, que escribía y reformaba
su Orden y fundaba conventos y viajaba; aconsejaba, gobernaba, enseñaba, oraba y cantaba y
reprendía, y… aún tenía tiempo para tejer corporales».
En la fotografía, la Normal de Maestras,
que ocupaba la planta baja del edificio de la
Diputación Provincial, hasta el curso 19341935. La sierva de Dios estudió en este lugar.

Bicentenario de
la Cofradía de la
Virgen de
los Dolores
El Sr. Arzobispo presidirá
la Santa Misa en El Real
de San Vicente el próximo día 15 de septiembre,
a las 12:30 h., con ocasión
del bicentenario de la fundación de la Cofradía de
los Esclavos de la Virgen
de los Dolores. La Santa
Sede ha concedido indulgencia plenaria con este
motivo, por eso durante
el septenario, del 7 al 15
de septiembre, la iglesia
parroquial estará abierta
todo el día para obtener la
indulgencia y para la participación en la Santa Misa, que será a las 20:00 h.,
excepto el día 13, que será
a las 13:00 h.

