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Homenaje a don Gabino Díaz Merchán en 
el 50 aniversario de su episcopado
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Se reanuda el proceso de canonización de tres 
religiosos trinitarios «mártires de la redención» 

págINA 9

El Papa Francisco en Cuba:
Misionero de la misericordia
Así se presentó el Papa poco antes de iniciar su Viaje Apostólico a Cuba y Estados Unidos, en un videomen-
saje que hizo llegar al pueblo cubano. En sus primeras intervenciones, el Santo Padre recordó pidió que esta 
Nación, «transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación» (págINAS 6-7).

Centenares de miles de cubanos recibieron al papa Francisco en su viaje a Cuba. En la foto, su llegada a la plaza de la Revolución de La Habana para la celebración de la Santa Misa.

Más de 800 participantes 
en la Jornada Diocesana 
de Inicio de Curso 
El Sr. Arzobispo realizó un resumen de su carta 
pastoral y la entregó personalmente a cada uno de los 
participantes en la jornada

págINA 5
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2 pALABRA DEL SEÑOR XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: NÚMEROS 11,25-29.

 En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con 
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó 
a los setenta ancianos; al posarse sobre ellos el espíritu 
se pusieron en seguida a profetizar. Habían quedado en 
el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad; 
aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, 
pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profeti-
zar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a 
Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento».
 Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: «Moisés, señor mío, prohíbeselo».
 Moisés les respondió: «¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá 
todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu 
del Señor!».

 SALMO 18,8.10.12-13.14.

La ley del Señor es perfecta
 y es descanso del alma;
	 el	precepto	del	Señor	es	fiel
 e instruye al ignorante.
La voluntad del Señor es pura
 y eternamente estable;
 los mandamientos del Señor son verdaderos
 y eternamente justos.
Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado,
 ¿quién conoce sus faltas?
 Absuélveme de lo que se me oculta.

 SEGUNDA LECTURA: SANTIAGO 5,1-6.

 Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las 
desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está co-
rrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro 
y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será 
un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne co-
mo el fuego. ¡Habéis amontonado riqueza precisamente 
ahora,	en	el	tiempo	final!	El	jornal	defraudado	a	los	obreros	
que han cosechado vuestros campos está clamando con-
tra vosotros; y los gritos de los segadores han llegado hasta 
el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este 
mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado 
para el día de la matanza.
        
 EVANGELIO: MARCOS 9.37-42.44.46-47.

 En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo 
hemos querido impedir, porque no es de los nuestros».
 Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que 
hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de 
mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El 
que os de a beber un vaso de agua porque seguís al Me-
sías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que 
escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le 
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino 
y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más 
te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al 
abismo, al fuego que no se apaga. T si tu pie te hace caer, 
córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida que ser echado 
con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: 
más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios que ser echa-
do al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y 
el fuego no se apaga.

Los grupos, los colectivos, los 
cuerpos reúnen a sus adeptos en 
su seno y habitan en un castillo 

difícilmente expugnable. La puerta 
sólo se abre a los nuestros y quien-
quiera que llame, goza de la condición 
d extranjero; es de los otros.
 Dos binomios. Moisés y Josué y 
Jesús y Juan, el discípulo. Dos pos-
turas contrapuestas. Se conoce que la 
cultura del descarte, de la exclusión, 
tiene la piel arrugada y surcada por 
miles y miles de años. Los dos ban-
dos, los nuestros y los otros. Quie-
nes pretenden tener la exclusiva de la 
preferencia de Dios cierran filas en su 
entorno y los demás que se cobijen en 
el frío de la intemperie. Moisés prime-
ro y Jesús en el Evangelio exponen la 
cultura de la comunión. Todos pueden 
y deben ser incluidos para constituir 
el «nosotros» universal, solidario, al 
servicio del Evangelio y por ende  al 
servicio de la humanidad. No se debe 
impedir  a nadie hacer el bien, pen-
sar en las personas más débiles, ges-
tos sencillos que saben a pan y agua 
en la necesidad o en la compañía. La 
vocación cristiana y la vocación hu-
mana -¿acaso no son las dos caras de 
la misma moneda?-  es de comunión, 
es de aceptación de las otras personas 
en su más radical aprecio. Jesús daba 
cabida a todos en su Evangelio. Moi-
sés exclamaba: ¡Ojalá todo el pueblo 
del Señor fuera profeta y recibiera el 
espíritu del Señor!
 Formación permanente en el 
seguimiento de Jesús. Dios Padre 
concede la gracia de la luz a todos 
los hombres –prescindimos en este 
momento de los que apagan su lám-
para–. Unos harán cosas grandes, 
otros, pequeñas e insignificantes, a 
pesar de no participar de modo total-
mente pleno del Cuerpo de Cristo, 
pero no se les debe prohibir sino más 
bien alentarlos en sus obras. Es más, 
aun lo no bautizados pueden ser me-
jores siervos que los que dentro de la 

Iglesia arrastran a hacer actos malos. 
Favorecen el nombre cristiano por el 
único motivo de que hacen las obras 
buenas propias de los cristianos y ya 
están gobernados por la misericordia 
de Dios. ¡Puede haber algo católico 
fuera de la Católica! En el nombre de 
Cristo expulsaba los demonios. Cristo 
le permite seguir porque así recorda-
ba su nombre que era útil a muchos. 
¡Ojalá todos los corazones tocasen la 
voluntad del Señor y la guardasen en 
su interior y así brotan primaveras de 
acogida y bienvenida al reino de Dios!
 Los pobres. Permítase recordar-
los, sin omitir a los demás. «El amor 
de la Iglesia por los pobres se inspi-
ra en el Evangelio de las bienaventu-
ranzas, en la pobreza de Jesús y en su 
atención por los pobres. Este amor se 
refiere a la pobreza material y también 
a las numerosas formas de pobreza 
cultural religiosa. El amor por los po-
bres es ciertamente incompatible con 
el amor desordenado  de las riquezas o 
su uso egoísta (Cf. St 5, 1-6)». 
 Consejo. «Los pobres y los ricos 
se encontraron. ¿Dónde se encon-
traron? Aquí, en esta vida. Ambos 
nacieron, salieron al encuentro y se 
encontraron. ¿Quién hizo a los dos? 
El Señor. Hizo al rico para ayudar al 
pobre y al pobre para probar al rico. 
Cada cual obre según sus posibilida-
des. No en modo que él mismo se ha-
lle en dificultad. No queremos esto. Lo 
que tienes de superfluo es necesario a 
otro. Acabáis de oírlo cuando se leía 
en el Evangelio: Quienquiera que dé 
un vaso de agua fría a uno de mis pe-
queños por causa mía, no quedará sin 
recompensa. Cristo puso en venta el 

reino de los cielos  y 
cifró su precio en un 
vaso de agua fría. 
Cuando un pobre da 
limosna, basta que 
dé un vaso de agua 
fría» (san Agustín).



CULTURA DE LA COMUNIÓN

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 28: Zacarías 8, 1-8; Lucas 9, 46-50. 
Martes, 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Daniel 7, 9-10.13-
14; Juan 1, 47-51. Miércoles, 30: San Jerónimo. Nehemías 2,1-8; Lucas 9, 57-
62. Jueves, 1: Santa Teresa del Niño Jesús, Nehemías 8, 1-12; Lucas 10, 1-12. 
Viernes, 2: Santos Ángeles Custodios. Baruc 1, 15-22; Mateo 18, 1-5.10. 
Sábado, 3: Baruc 4, 5-12.27-29; Lucas 10, 17-24. Misa vespertina del XXVII 
Domingo del tiempo ordinario.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE
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SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

UNA OBSERVACIÓN
En el mundo de los medios, per-

siste en ocasiones un cliché de-
rivado de una vieja mentalidad 

marxista. Se trata de dar un califica-
tivo a una persona cuando comienza 
su actuación pública: «progresista o 
conservador», «cerrado o aperturis-
ta», «cercano o lejano», etc. Con este 
calificativo, el que fuera, en el fondo 
se trata de crear un estereotipo que 
marque a la persona en cuestión y, de 
algún modo, lo enmarca en un molde, 
del que difícilmente se sale. Ahora, se 
utiliza con frecuencia alguno de estos 
calificativos para juzgar las accio-
nes o tomas de decisiones del Papa 
Francisco. ¿Se pretenderá también 
enmarcarle según los parámetros 
utilizados por nuestra sociedad y así 
aceptar de él sólo lo que dice o hace 
que vaya con determinados gustos o 
tendencias? Pienso que sí.
 En unas ocasiones, se le compara 
con los anteriores Papas. Lo cual es 
naturalmente lógico, pues las perso-
nas no son intercambiables. Pero en 
ocasiones la comparación quiere de 
algún modo hacer juicios de valor, 
según sea nuestra opinión de lo que 
tiene que ser el Papa. Y cuando el 
nuevo sucesor de san Pedro dice o 
hace o toma decisiones llamativas, 
no siempre, pero sí en ocasiones, con 
el juicio positivo sobre el Papa actual 
se afirma, en el fondo, que la Iglesia 
rectifica o cambia porque antes es-
taba equivocada.
 Con el Papa Francisco descubro 
últimamente que se afirma en algún 
medio que ha cambiado en su ac-
titud o pensamiento sobre algunos 
temas desde que es Papa, pues –di-
cen- era distinto su posicionamiento 
cuando era Arzobispo de Buenos 
Aires: que ha realizado un cambio 
político y religioso fascinante, que 
su mensaje actual es mucho más 
«aperturista». O, puesto que como 
ahora tiene más poder y libertad, 
se ha liberado. O que ha visto que 
ahora conviene a la Iglesia un cam-
bio de talante y más comprensión en 
temas como el aborto, el divorcio o 
la homosexualidad en los que antes 
se mostraba extremadamente duro. 
Y es que el mundo cambia, la Iglesia 
cambia, y el Papa también.
 A mí todo esto me parece un 
ejercicio de ficción, que no se cor-

responde con la realidad. He tenido 
la posibilidad en este verano de leer 
una biografía del Papa Francisco, 
que estudia su entorno familiar, su 
educación y formación de su per-
sonalidad de creyente, sacerdote 
jesuita, y su servicio pastoral como 
obispo auxiliar, arzobispo y cardenal 
de la Santa Iglesia. Todo un análisis 
de una vida en su contexto person-
al, eclesial en una Iglesia concreta 
en Hispanoamérica y en un mundo 
concreto. Una persona puede cam-
biar a lo largo de su vida, sin duda, 
pero pienso que esos cambios son 
casi siempre matices o subrayados 
en la trayectoria personal. Con ello 
no estoy diciendo que Francisco no 
se diferencia de Benedicto XVI o 
de Juan Pablo II, e incluso de Pablo 
VI. Eso sería absurdo. Pero no veo 
para nada en el Cardenal Bergoglio 
un cambio táctico como Sucesor de 
Pedro. Lo que ahora nos sorprende 
no es algo absolutamente nuevo. Él, 
como todo seguidor verdadero de Je-
sucristo, ha vivido la vida cristiana, 
que ha conocido en la  Escritura y en 
la genuina Tradición eclesial.

Pero el Papa es el Papa. Lo que a 
él le preocupaba y ha vivido an-

tes, le preocupa ahora como Sucesor 
de Pedro y lo vive. ¿Qué ahora urge 
que la Iglesia seamos menos teóricos 
y más rápidos en vivir lo que Cristo 
nos pide? ¿Qué no quiere una Iglesia 
«mundana» ni de apariencias, que se 

interese realmente por el ser huma-
no, por la humanidad tal y como es y 
está? ¿Qué pide acercarse más a los 
problemas que acucian a hombres y 
mujeres? ¿Acaso no es esta exigen-
cia muy buena para todos los dis-
cípulos del Señor? Su forma pasto-
ral puede sorprender, pero no deja a 
nadie indiferente. En la Iglesia unos 
nos apoyamos en los otros en la vida 
real y en el transcurrir de las gen-
eraciones. Tal vez no se entienda a 
Francisco sin Benedicto XVI o Juan 
Pablo II. Pero los Papas no son cro-
mos que se intercambian, ni crones.   
   Como siempre en otros Papas, a 
mí me admira muchísimo una vida 
como la del Papa Francisco, absolu-
tamente entregada a su servicio ecle-
sial y en favor de toda la humanidad. 
Bien nos viene a los cristianos estar 
orgullosos de nuestro Papa, que cada 
día nos recuerda tantas actitudes que 
hemos de rechazar y tantas virtudes 
que hemos de vivir y que ayuden a 
tantos hermanos en todos los órdenes. 
Y orara por él y sus intenciones, pues 
su vida depende también de nuestro 
modo de vivir el Evangelio. Que se 
miren con lupa su quehacer diario; 
que le critiquen muchas de sus ac-
tuaciones es un fenómeno normal; lo 
hicieron con Jesús, que no olvidemos 
sorprendía cada día.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

 

La imagen del papa Francisco, en una valla que anuncia su viaje apostólico a Cuba.



PADRE NUESTRO / 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

URSULINAS
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Su promotora fue Ángela Merici, naci-
da en 1474 en las cercanías del lago 
de Garda y que desde 1516 residía 

en Brescia dedicada por entero a tareas 
caritativas como terciaria franciscana. En 
1535, con veintiocho compañeras, todas 
solteras y de todas las capas sociales de 
la ciudad, constituye una «Compañía» 
bajo la advocación de Santa Úrsula, con 
el	fin	específico	de	la	educación	cristiana	
de las niñas y las jóvenes. Al año siguiente 
obtuvieron la aprobación episcopal para 
sus estatutos en los que se encerraba la 
originalidad de esta asociación: las «ur-
sulinas», nombre con el que se comenzó 
a conocerlas, debían permanecer en el 
seno de sus respectivas familias –esto es, 
sin dejar de ser seglares– pero compro-
metiéndose a una norma determinada de 
vida y a someterse a una superiora. 
 Había aparecido, con demasiado ade-
lanto en el tiempo para poder ser compren-
dido, un nuevo género de vida religiosa: no 
había hábito, ni clausura, ni votos, y sí una 
dedicación a la vida activa. Todo esto cho-
caba con la mentalidad de la época que, 
desde la bula «Periculoso» de Bonifacio 
VII (1298), no concebía la vida religiosa 
femenina sino tras los muros de los mo-
nasterios y alejada de cualquier ministerio 
apostólico directo que estaba reservado, 
exclusivamente, a los hombres.
 En 1537 celebraron el Primer Capítu-
lo, en el que Ángela Merici resultó elegida 
Superiora general, al que siguió una rápi-
da expansión por el norte de Italia. Pero la 
fundadora morirá en 1540, cuatro años an-
tes de ver concedida la autorización pon-
tificia	a	 la	asociación.	Poco	después	co-
menzaron las críticas a tanta novedad y la 
sucesora de Ángela al frente de las ursuli-
nas, Lucrecia de Lodron, hubo de ceder 
a las presiones del ambiente, aceptando 
la imposición de un hábito (1546). Luego, 
Carlos Borromeo, que las había introdu-
cido en su diócesis de Milán, les impuso 
la vida comunitaria y los votos simples 
(1572). Más tarde seguirían la clausura y 
los votos solemnes, con lo que quedaron 
integradas en la forma tradicional de vida 

religiosa femenina, 
tal como habían es-
tablecido los padres 
conciliares en Trento 
y ordenado Pío V por 
la bula «Circa pasto-
ralis» (1566).



 

SERVIDORES DE LOS POBRES
JOSÉ DíAZ RINCóN

La Conferencia Episcopal Española 
nos ofreció un gran documento, al 

concluir su última asamblea plenaria, el 
24 de abril. Lo hizo desde Ávila, la tie-
rra de Santa Teresa de Jesús, celebrando 
el quinto centenario de su nacimiento. 
Es una instrucción pastoral que nos in-
dica en sintonía con el Papa Francisco 
por dónde camina la Iglesia, arraigada 
en el evangelio de Jesús, con su bagaje 
doctrinal y apostólico, subrayando que 
ésta Iglesia, que somos todos, es servi-
dora de los pobres.
 Ser servidores de los pobres, en es-
ta sociedad, es el más noble y hermoso 
quehacer de todo cristiano. Una socie-
dad que, paradójicamente, está muy 
desarrollada, pero también muy empo-
brecida: Tenemos una población enve-
jecida, con la natalidad más baja de todo 
el planeta, con un escandaloso número 
de abortos, el paro que afecta a tantos 
jóvenes, impidiéndoles crear una fami-
lia, y mayores de 50 años, sin esperanza 
de incorporarse a la vida laboral, la co-
rrupción, la picaresca de los subsidios, 
la degeneración moral, la violencia, la 
droga o el alcohol. La sagrada institu-
ción de la familia, fundamento de la so-
ciedad y de la Iglesia, es acosada, enve-
nenada y destruida por las perversiones 
de una cultura sin Dios y la pérdida de 
valores éticos y morales. Proliferan la 
infidelidad, el divorcio, el aborto, la an-
ticoncepción, el libertinaje, la violencia 
de género, la ausencia de amor, respeto 
y autoridad, con el descarte de las per-
sonas mayores, que a veces es cruel.
 Hoy se ha multiplicado la pobreza 
en aspectos muchos más graves y dra-
máticos que el hambre o la necesidad 
material. Tenemos aquí un campo in-
menso, duro y urgente, cualquier clase 
de pobreza debemos abordarla desde 
sus causas. Algunas son taras y proble-
mas humanos, pero en su mayoría es la 
ausencia de Dios y de valores. Es evi-
dente que en nuestro servicio a los po-
bres no podemos prescindir del anuncio 
explícito de Jesucristo y su Evangelio, 
de donde nos viene toda la luz, el amor 
y la fuerza para superar los problemas..
 La Iglesia ha sido desde su naci-
miento una comunidad que ha vivido 
en el amor. En ella se ha amado, se ama 
y se sirve a todos, especialmente a los 
más pobres, a quienes los Santos Padres 

llaman «el tesoro de la Iglesia». Los 
monasterios han servido siempre a las 
personas necesitadas y han transmitido 
gratuitamente la cultura y el cultivo de 
la tierra. Las primeras universidades, al 
igual que los primeros hospitales y cen-
tros de atención sanitaria, educativos, 
laboral y de acogida han nacido y se 
mantienen de la mano de la Iglesia. Las 
diversas congregaciones religiosas, las 
cofradías y, en general, todas las institu-
ciones eclesiales, tienen como finalidad 
el ejercicio de la caridad. Afirman nues-
tros obispos: «La Iglesia es caridad, lo 
ha sido, lo es y lo será siempre, si quiere 
ser la Iglesia de Cristo que dio su vida 
por todos. Cáritas, Manos Unidas y 
otras organizaciones de la Iglesia es-
pecialmente vinculadas a Institutos de 
Vida Consagrada, gozan de un bien ga-
nado prestigio por su cercanía, atención 
y promoción de los más pobres».
 Nosotros podemos hacer muchas 
cosas, todas interesantes y eficaces. 
Desde hacer que nuestra caridad sea 
siempre servicial, desinteresada y sacri-
ficada, hasta ponernos como la medida 
de nuestro amor: amar sin medida, co-
mo Cristo nos ama. Es todo un hermoso 
y eficaz programa de vida. Además, lo 
que la Iglesia nos pide en este documen-
to episcopal son estos tres objetivos:
 1. Ejercitarnos en una actitud cris-
tiana de renovación y conversión. Es 
algo imprescindible para todos, de lo 
contrario nada avanzaremos en ningún 
sentido. 
 2. Cultivar una sólida espiritualidad. 
Esta se debe fundamentar en una fe pro-
funda y en el amor cristiano. Alimen-
tarla con la oración, los sacramentos y 
la Palabra de Dios. Comprometidos en 
el apostolado seglar, y a ser posible, en 
el asociado.
 3. Apoyarnos en la fuerza transfor-
madora de la evangelización. La Perso-
na de Jesús y su evangelio es la fuerza 
capaz de cambiar el mundo, conseguir 
que todos los hombres se salven y hacer-

nos felices ya aquí. 
Todos los problemas 
tienen su origen en la 
falta de amor y frater-
nidad, en definitiva, 
en el pecado que es la 
causa de todo mal.
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EL SR. ARZOBISpO PRESENTó SU CARTA PASTORAL PARA EL CURSO qUE COMIENzA

800 personas participaron en la Jornada 
Diocesana de Inicio del Curso Pastoral
Don Braulio Rodríguez: «Los cristianos no podemos dejar de lado la dimensión caritativa y social de la fe»

El pasado fin de semana se ce-
lebró la Jornada Diocesana de 
Inicio de Curso que cada año 
convoca a cientos de sacerdo-
tes, religiosos y seglares de to-
da la geografía diocesana. Ante 
un abarrotado salón de actos del 
Colegio de Infantes, que acogio 
a más de 800 asistentes, el Sr. 
Arzobispo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, reflexionó sobre la 
necesidad de que los creyentes 
rompamos con la dicotomía en-
tre lo espiritual y lo caritativo-
social. 
 La mañana del sábado co-
menzaba con un vídeo-resumen 
del curso pastoral 2014-2015, 
que se centró en la renovación 
de las Parroquias, para dar pa-
so a una reflexión dirigida por 
Pilar Gordillo, experta en ar-
te, sobre las dos imágenes que 
simbolizan el programa anual 
del Plan Pastoral de este año: 
el astrolabio, imagen de uno 
de los tapices más importantes 
que se encuentran en el museo 
de los tapices de la Catedral de 
Toledo, y el Cristo de la Vega. 
 A continuación, junto con 
el Obispo auxiliar, don Án-
gel Fernández-Collado, don 
Braulio presentó su carta pasto-
ral para este curso, exponiendo 
los principales aspectos de la 
Carta Pastoral que ha publica-
do, titulada «Hago nuevas to-
das las cosas». 
 Partiendo del riesgo que se 
corre al vivir la fe de una mane-
ra reduccionista, centrada úni-
camente en lo espiritual, animó 
a todos y, especialmente, a los 
fieles laicos, a asumir el com-
promiso de hacerse presentes 
en la vida pública y a responder 
desde el Evangelio a las nece-
sidades y los retos que plantea 
la sociedad. Abogó, asimismo, 
por la profundización en el co-
nocimiento y la puesta en prác-
tica de la Doctrina Social de la 
Iglesia –el Magisterio sobre la 
cuestión social– como contri-

El Sr. Arzobispo entregó personalmente su carta pastoral a todos los participantes en la jornada.

bución al diálogo y ayuda en la 
solución de los problemas del 
mundo. 

Doctrina Social de la Iglesia

Por su parte, don Felipe García 
Díaz-Guerra, Vicario Episco-
pal de Talavera y del Área de 
Caridad y Promoción Social, 
presentó una ponencia sobre 

«La Doctrina Social al servicio 
de la ecología integral huma-
na», en la que expuso los prin-
cipios básicos de la Doctrina 
Social de la Iglesia en el con-
texto del año de la Misericordia 
que ha convocado el Papa Fran-
cisco y presentó los materiales, 
por él elaborados, que van a 
servir de guía a los grupos de 
formación de la Diócesis en el 

presente curso pastoral.
 Tras la presentación de al-
gunas de las novedades que se 
pondrán en marcha en este cur-
so por parte de las Delegacio-
nes y Secretariados diocesanos 
(significativamente, un proyec-
to de ayuda a las mujeres em-
barazadas y un plan de atención 
a los refugiados impulsado por 
Cáritas Diocesana), la mañana 
concluyó con la entrega perso-
nal de la Carta Pastoral a todos 
los asistentes por parte del Ar-
zobispo.
 La tarde se dedicó a expli-
car con mayor detalle algunos 
de los grandes proyectos en los 
que se están trabajando desde 
las instituciones diocesanas y 
a coordinar esfuerzos con los 
diferentes agentes de pastoral 
implicados en ellos. La Jornada 
concluyó con el Rezo de Vís-
peras, especialmente dedicado 
a los refugiados, respondiendo 
así a la llamada a la oración 
lanzada por la Iglesia española 
ante la grave crisis migratoria. 
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pRIMERA CELEBRACIóN MULTITUDINARIA EN SU VIAJE A CUBA

Misa en La Habana: «Quien no vive 
para servir, no sirve para vivir»
La primera jornada completa del Papa Francisco en su viaje apostólico a Cuba comenzó con la Santa Misa en 
la Plaza de la Revolución de La Habana. La Plaza, lugar simbólico del país, fue escenario de la histórica Misa 
presidida por el Santo Padre con la presencia de miles de fieles y peregrinos.

Reflexionando sobre el Evan-
gelio del apóstol san Marcos el 
Obispo de Roma desarrolló su 
homilía a partir de la pregunta 
«aparentemente indiscreta» 
que Jesús hace a sus discípu-
los «¿De qué discutían por el 
camino?». Una pregunta, dijo 
el Papa, que también puede ha-
cernos hoy: ¿De qué hablan co-
tidianamente? ¿Cuáles son sus 
aspiraciones?
 El Santo Padre señaló que 
«la historia de la humanidad 
ha estado marcada por el modo 
de responder a esta pregunta» 
e indicó que Jesús «conoce los 
recovecos del corazón huma-
no», y «logra dar una respues-
ta capaz de plantear un nuevo 
desafío, descolocando ‘las res-
puestas esperadas’ o lo aparen-
temente establecido». «Jesús –
dijo Francisco- siempre plantea 
la lógica del amor».
 Porque el horizonte de Jesús 
no es para unos pocos privile-
giados capaces de llegar al «co-
nocimiento deseado» o a dis-
tintos niveles de espiritualidad, 
Él es simple en su respuesta: 
«Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el 
servidor de todos»; y porque en 
gran parte servir significa, «cui-
dar la fragilidad», de «nuestras 
familias, de nuestra sociedad, 
de nuestro pueblo», Jesús nos 
propone mirar y amar con ges-
tos concretos a quienes sufren, 
están desprotegidos o angustia-
dos. Es un Amor que se plasma 
en acciones y decisiones, dijo 
el Padre y Pastor de la Iglesia 
Universal, y que se manifiesta 
en las distintas tareas que como 
ciudadanos estamos invitados a 
desarrollar.
 Por otra parte el Papa no de-
jó de poner en guardia sobre las 
tentaciones que encontramos 

en el camino, como la «tenta-
ción del servicio que se sirve a 
sí mismo en nombre de lo nues-
tro», y que «genera una diná-
mica de exclusión», y recordó 
asimismo que «el servicio nun-
ca es ideológico» porque «no se 
sirve a ideas, sino que se sirve a 
las personas».
 Finalizando la homilía el 
Sucesor de Pedro invitó al 
santo Pueblo fiel de Dios que 
camina en Cuba, «pueblo que 
tiene gusto por la fiesta, por la 
amistad, por las cosas bellas, 
pero que también tiene heri-
das», y que «marcha con espe-
ranza, porque su vocación es de 
grandeza», a cuidar «los dones 

que Dios les ha regalado» y a 
no descuidarlos «por proyectos 
que puedan resultar seductores, 
pero que se desentienden del 
rostro del que está a su lado», 
exhortándolos, asimismo a no 
olvidar que «la importancia de 
un pueblo, de una nación, de 
una persona siempre se basa en 
cómo sirve la fragilidad de sus 
hermanos». En eso, concluyó 
el Papa Francisco «encontra-
mos uno de los frutos de una 
verdadera humanidad».

Misionero de la misericordia

El Papa había pisado suelo cu-
bano la noche anterior y lo hizo 

como «Misionero de la mise-
ricordia». Durante su discurso 
en la ceremonia de bienvenida 
en el aeropuerto de La Habana, 
saludó a las diferentes autorida-
des y quiso dedicar sus prime-
ras palabras a las personas que 
por diversos motivos no podrá 
encontrar en este viaje y a todos 
«los cubanos dispersos por el 
mundo».
 Recordó que en 2015 se ce-
lebra el 80 aniversario del esta-
blecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la Repúbli-
ca de Cuba y la Santa Sede y en 
este sentido recordó que sigue 
las huellas de sus predecesores 
san Juan Pablo II y Benedicto 
XVI. También coincide con el 
I Centenario de la declaración 
de la Virgen de la Caridad del 
Cobre como Patrona de Cuba, 
por Benedicto XV, cuyo san-
tuario visitará como «hijo y 
peregrino» para pedirle por to-
dos los hijos cubanos y por esta 
Nación, «para que transite por 
los caminos de justicia, paz, li-
bertad y reconciliación.

Cuba y EE.UU.

Finalmente habló de la espe-
ranza que todos tenemos ante 
el proceso de normalización 
de las relaciones entre Cuba y 
EE.UU. «Animo a los respon-
sables políticos a continuar 
avanzando por este camino y a 
desarrollar todas sus potencia-
lidades, como prueba del alto 
servicio que están llamados a 
prestar a en favor de la paz y el 
bienestar de sus pueblos, y de 
toda América, y como ejemplo 
de reconciliación para el mun-
do entero. El mundo necesita 
reconciliación en esta atmósfe-
ra de tercera guerra mundial por 
etapas que estamos viviendo.

Santa Misa en la plaza de la Revolución de La Habana.



27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / PADRE NUESTRO

Las calles de La Habana se llenaron de gente que quería recibir al papa Francisco el primer día de su estancia en Cuba.

Misionero de la 
misericordia y de la 
ternura de Dios
«Voy a visitarlos para compar-
tir la fe y la esperanza, para que 
nos fortalezcamos mutuamente 
en el seguimiento de Jesús», es 
el aliento del Papa Francisco 
al pueblo cubano en un video 
mensaje a pocas horas de ini-
ciar su Visita Apostólica a la 
isla caribeña.
 El video fue publicado en 
el sitio web de la Conferencia 
Episcopal Cubana. Todos los 
medios oficiales del Estado cu-
bano dieron amplia cobertura 
a las palabras del Santo Padre 
que expresó su deseo de visitar 
este país para «compartir la fe y 
la esperanza», en el seguimien-
to de Jesús.
 El Pontífice alentó a todos 
los fieles en Cuba a seguir man-
teniendo «su fidelidad al Señor, 
en el ánimo con que afrontan 
las dificultades de cada día, 
en el amor con que se ayudan 
y sostienen en el camino de la 
vida». Por ello dijo el Papa, 
«quisiera trasmitirles un men-

saje muy sencillo, pero pienso 
que es importante y necesario. 
Jesús los quiere muchísimo, 
Jesús los quiere en serio. Él los 
lleva siempre en el corazón», 
agregó el Obispo de Roma. «Él 
sabe mejor que nadie lo que ca-
da uno necesita, lo que anhela, 
cuál es su deseo más profundo, 
cómo es nuestro corazón; y Él 
no nos abandona nunca y cuan-
do no nos portamos como Él es-
pera, siempre se queda al lado 
dispuesto a acogernos, a con-
fortarnos, a darnos una nueva 
esperanza, una nueva oportuni-
dad, una nueva vida. Él nunca 
se va, Él está siempre ahí».
 En este sentido, el Sucesor 
de Pedro agradeció al pueblo 
por sus oraciones que acompa-
ñan este camino de preparación 
para su visita. «Y me da mucha 
alegría que siguiendo el conse-
jo de mis hermanos Obispos de 
Cuba estén repitiendo muchas 
veces al día esa oración que 
aprendimos de niños. Sagrado 

Corazón de Jesús, haz mi cora-
zón semejante al tuyo».
 Además, el Papa Francisco 
recordó que su visita es para lle-
var la misericordia y ternura de 
Dios. «Quiero estar entre uste-

des como misionero de la mise-
ricordia, de la ternura de Dios, 
pero permítanme a que les ani-
me también a que ustedes sean 
misioneros de ese amor infinito 
de Dios». 

El papa besa a una niñia en La Habana.
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HOMENAJE EN LOS 50 AñOS DE SU ORDENACIóN EPISCOPAL

Don Gabino: «Prevalece en mí la 
alegría de vivir consagrado a la Iglesia»
El pasado 22 de agosto se cumplían 50 años desde que don Gabino Díaz Mer-
chán tomara posesión como obispo de la diócesis de Guadix. Tenía tan sólo 39 
años. Por ello, en la mañana del pasado sábado, 12 de septiembre, la Catedral de 
Oviedo acogía la celebración de las bodas de oro de su ordenación episcopal.

La Eucaristía fue presidida 
por el Arzobispo de Oviedo, 
don Jesús Sanz Montes, a la 
que además asistían numero-
sos prelados de las diócesis 
vecinas, y representantes de la 
Conferencia Episcopal, insti-
tución de la que él mismo fue 
presidente. 
 Para acompañar a don Ga-
bino en este día, se acercaron 
hasta Oviedo los cardenales 
Antonio María Rouco Varela, 
arzobispo emérito de Madrid; 
y Fernando Sebastián Aguilar, 
arzobispo emérito de Pamplo-
na. Asimismo acudían a la Eu-
caristía el actual arzobispo de 
Madrid, don Carlos Osoro Sie-
rra y los obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Oviedo. 
 Junto a ellos, estuvieron 
presentes prelados que fueron 
auxiliares de la diócesis, como 
don José Sánchez, hoy obispo 
emérito de Sigüenza-Guadala-
jara, o don Atilano Rodríguez, 
actual obispo de esa misma 

diócesis. Don Juan Antonio 
Martínez Camino, asturiano y 
auxiliar de Madrid y don Án-
gel Fernández Collado, obispo 
auxiliar de Toledo quisieron 
también estar presentes en el 
acto. Además, por parte de la 
Conferencia Episcopal, estuvo 
presente su Secretario general, 
don José María Gil Tamayo. 
 En su homilía, el arzobis-
po de Oviedo señaló que «con 

mucho gozo estamos hoy aquí 
en su Catedral este grupo nu-
meroso de hermanos que de 
verdad le queremos. Su familia 
natural, los hermanos obispos, 
tantos sacerdotes, diáconos, 
consagrados, seminaristas, fe-
ligreses laicos… Es el pueblo 
de Dios del que Vd. forma par-
te, que hoy le rodea con afecto 
y plegarias para dar juntos gra-
cias por tantas gracias recibidas 

en su ya larga y fecunda vida». 
 Don Jesús Sanz hizo un re-
paso por la vida de don Gabino, 
desde su nacimiento en Mora y 
el fallecimiento de sus padres 
en la guerra civil, su vocación, 
su pronta ordenación como 
Obispo en Guadix, y su partici-
pación en el Concilio Vaticano 
II.  
 Al finalizar la Eucaristía, 
don Gabino quiso dirigirse a 
los asistentes con unas pala-
bras de agradecimiento, en las 
que recordó que «a pesar de los 
años y las enfermedades, pre-
valece en mí la alegría de vivir 
consagrado a la Iglesia, por la 
que cada día siento más admi-
ración y gratitud». Los asisten-
tes prorrumpieron en aplausos 
al finalizar su intervención, un 
emocionante momento que se 
prolongó hasta que finalizó la 
Eucaristía, donde todo el mun-
do quiso felicitar y mostrar su 
afecto al Arzobispo emérito de 
Oviedo.Don ángel Fernández Collado, en segundo por la derecha, entre los concelebrantes.

Navegar con 
mar gruesa
En la homilía, don Jesús 
Sanz recordó que a los 
cuatro años de su consa-
gración como Obispo don 
Gabino llegó ya a Astu-
rias, en unos «años tan 
complejos y convulsos 
como apasionantes por 
cuanto se vivía en aquella 
sociedad y en aquella Igle-
sia de profundos cambios 
políticos, sociales, ecle-
siales. Navegar con mar 
gruesa sólo es apto para 
timoneles serenos que no 
renuncian al puerto de lle-
gada ni se arredran ante 
el fuerte oleaje. Y así se 
le recuerda a don Gabino 
en aquellos años en donde 
la Iglesia se iba a colocar 
de un modo diverso ante 
el escenario cultural, so-
cial y político de aquella 
sociedad para vivir en ella 
la tradición de un mensaje 
perenne como es el Evan-
gelio de Cristo, la doctrina 
social de la Iglesia, la cer-
canía a dolor y a la espe-
ranza de la gente».

Don Gabino, agarrado al brazo de don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, al finalizar la Santa Misa.
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TRES RELIgIOSOS TRINITARIOS DE COMIENzOS DEL SIGLO XVII

Se reanuda el proceso de canonización 
de los tres «mártires de la redención»
El Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo acogió el pasado 14 de septiembre la apertura del proceso 
supletorio a la causa de canonización de fray Bernardo de Monroy y dos compañeros religiosos trinitarios. 
El Sr. Arzobispo presidió el acto, en el que participaron miembros de la congregación de los Trinitarios y el 
postulador que se va a encargar del proceso de estos religiosos que murieron en Argel.

En el citado acto se constituía el 
tribunal para el proceso de ca-
nonización de fray Bernardo de 
Monroy, fray Juan de Águila y 
fray Juan de Palacios, tres reli-
giosos trinitarios que vivieron a 
principios del siglo XVI.  El pa-
dre Javier Cardenero Peñalver, 
postulador del proceso, dijo 
que en la actualidad encontra-
mos semejanzas con el ambien-
te en que vivieron los religiosos 
trinitarios. El Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
recordó que somos nosotros 
quien necesitamos del ejemplo 
de estas personas que nos pre-
cedieron en la fe.
 El pasado 2 de julio el Sr. 
Arzobispo firmada el decreto 
mediante el cual se introducía 
el proceso a la causa de canoni-
zación de los tres religiosos, an-
te la petición presentada por el 
padre Javier Carnerero Peñal-
ver, osst., postulador legítima-
mente constituido en la causa 
de canonización de los siervos 
de Dios. Así, «consultados los 
hermanos en el episcopado de 
nuestra Provincia Eclesiástica 
y hechas las debidas y oportu-
nas investigaciones y conven-
cido del fundamento sólido de 
la Causa y de que no existen 
obstáculos contra la misma, co-
mo consta por la comunicación 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos del día 21 
de julio de 1998».
 El Sr. Arzobispo en el citado 
decreto establecía «que se con-
tinúe el proceso sobre la vida, 
virtudes y fama de santidad de 
dichos siervos de Dios, a tenor 
de la vigente legislación para 
las causas de los Santos». 
 Además, realizaba el nom-
bramiento para la instrucción 
del proceso a como Juez De-
legado al con Francisco Javier 

Hernández Pinto, como Juez 
Delegado; don Francisco Ja-
vier Salazar Sanchís, Promotor 
de Justicia, y don Rubén Zamo-
ra Nava, como notario actuario. 

Fray Bernardo de Monroy

Nació en Carrión de Calatra-
va (Ciudad Real) hacia el año 
1559. Ingresó en la Orden de 
los Trinitarios en Toledo, don-
de profesó el 21 de septiembre 
de 1575. Allí cursó los estudios 
de filosofía, siendo discípulo 
de San Simón de Rojas. Fue 
nombrado «redentor» el 28 de 
diciembre de 1606. Como com-
pañeros fueron nombrados los 
padres Juan del Águila y Juan 
de Palacios. Llegaron a Argel 
durante la cuaresma y, después 
de Pascua, comenzaron a de-
dicarse a la redención de cau-
tivos. 

 Hacia mediados de mayo 
habían rescatado ya 130 cau-
tivos. Se disponían a volver a 
España el 13 de mayo de 1609, 
pero no pueden salir. El día 16 
de mayo fueron encarcelados 
en el baño del rey: sufrimien-
tos, malos tratos, mala comi-
da. En la cárcel se dedicaron al 
apostolado con los cautivos. A 
pesar de su prisión, de diversos 
modos, consiguieron rescatar a 
muchos cautivos. En una carta, 
el P. Monroy habla de 58 resca-
tados y en otra de 400. Juan del 
Águila falleció el 5 de junio de 
1613. Juan de Palacios en 20 de 
septiembre de 1616. 
 Al quedar solo el P. Monroy, 
lo llevaron prisionero al Casti-
llo del Emperador. Lo encerra-
ron en «una hedionda y húmeda 
mazmorra, donde estuvo hasta 
su muerte». San Simón de Ro-
jas procuraba ayudarle desde 

Madrid y son conmovedoras 
las cartas que uno a otro se di-
rigían. Falleció el 31 de julio de 
1622.

Fray Juan del águila

Había nacido en Ávila a prime-
ros de febrero de 1553. A los 20 
años ingresó en la Orden. En 
Toledo estudió filosofía y teo-
logía en Salamanca. A finales 
de 1595 fue enviado a Argel, 
donde estuvo siete años ejer-
ciendo el ministerio y sufriendo 
por Cristo. «No sólo hizo gran-
des rescates, sino que bautizó a 
muchos niños hijos de renega-
dos y le dieron dos estocadas en 
las espaldas». Volvió a España 
y estuvo un tiempo en Toledo. 
El 1609 parte de nuevo como 
redentor hacia Argel. Participa 
con Monroy y con Juan de Pa-
lacios en todas las vicisitudes, 
sufrimientos, prisión y martirio.  
Falleció el 5 de junio de 1613.

Fray Juan de palacios

Nació en Villanueva de Pre-
sa (Carranza-Vizcaya) hacia 
1560. Profesó en Burgos en 
1578. En 1590 fue nombra-
do «Procurador General» de 
la redención. Desempeñó es-
te cargo hasta 1607. Durante 
su mandato se hicieron cuatro 
redenciones. Para recaudar 
fondos, recorría los pueblos y 
ciudades de Castilla y Andalu-
cía. En 1587 participó en una 
redención con fray Juan Gil, en 
la que rescataron 228 cautivos.
 En 1609 se embarcó con el 
P. Monroy y el P. Águila para 
ir a Argel a redimir cautivos. 
Falleció el 20 de septiembre de 
1616. Con los P. Águila y Mon-
roy es considerado y venerado 
como «mártir de la redención».

Un momento del acto de constitución del Tribunal para el proceso.
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TOLEDO ABIERTO EL PLAzO DE MATRíCULA

OSCUS ofrece clases 
para obtener el 
Graduado Escolar
La Obra Social y Cultural Sopeña de Toledo iniciará 
el curso 2015-2016 el próximo 6 de octubre, con im-
portantes novedades en las actividades que realizará.

otra parte habrá taller de Redes 
Sociales, respondiendo a las 
demandas de los socios de acer-
carse a las nuevas formas de co-
municación social.
 Dentro de la programación 
del Curso, y siendo una de las 
actividades que se iniciaron el 
curso pasado se iniciará el 6 
de octubre el taller «Aprende 
más», que hará un repaso por 
nuestra historia, nuestras cos-
tumbres y nuestro idioma. Ac-
tividad que se completará con 
visitas turísticas por nuestra 
ciudad.
 Asimismo  en el área de la 
Psicología se crearán grupos de 
autoayuda para solucionar con-
flictos y derribar las barreras 
para expresarse los unos a los 
otros, así como su propio cono-
cimiento. 
 Se continuarán con las cla-
ses de artesanía, en esmalte, en 
corte y confección, vidrio, pin-
tura en tela, punto y macramé, 
entre otras. También se impar-
tirán clases de informática y de 
inglés para adultos.

Con el objetivo de continuar 
la obra de Dolores Sopeña, 
fomentando los valores de so-
lidaridad, respeto, fraternidad 
y entrega  la  Fundación Obra 
Social y Cultural Sopeña (OS-
CUS) de Toledo comenzará el 
6 de octubre con el nuevo curso 
2015-2016 que este año cuenta 
con importantes novedades. 
 El lema del curso será «Ca-
minando juntos», convirtiéndo-
se la Obra Social en un lugar de 
encuentro tanto para volunta-
rios de la Obra Social –más de 
60– como colaboradores como 
socios de la Fundación y todas 
aquellas personas que quieran 
formar parte de la gran familia 
Sopeña.
 Desde la dirección de OS-
CUS Toledo se agradece una 
vez más la implicación de to-
dos los colaboradores pues gra-
cias a ellos  se pueden poner en 
marchar nuevas actividades y 
cursos que ayudarán a la per-
sona en su desarrollo personal, 
fomentando siempre la solida-
ridad, la entrega, las relaciones 
fraternas y la escucha activa. 
 Gracias al compromiso de 
profesores titulados volunta-

rios, OSCUS Tofrecerá este 
curso, dentro de su apuesta por 
la educación, el Curso para la 
obtención del Título de Gradua-
do en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), para todas 
aquellas personas que aún no lo 
tengan. Con grupos reducidos, 
una atención personalizada y la 
preparación para el examen ofi-
cial.
 Asimismo continuará con 
los Cursos de Español para 
extranjeros, formando a todos 
los que lo deseen para los exá-
menes oficiales del Instituto 
Cervantes. Se ofertarán todos 
los niveles de español desde 
la iniciación hasta la maestría.  
El 100% de los alumnos que se 
presentan a los exámenes que 
han recibido clases en OSCUS, 
han aprobado.
 Otra de las novedades, tras 
la inauguración de la nueva 
biblioteca de OSCUS que se 
ha creado con donaciones de 
libros de particulares, será la 
puesta en marcha de Tardes 
de Lectura, con bibliotecarios 
profesionales voluntarios, que 
desarrollarán talleres de dina-
mización y rutas literarias. Por 

 La coral, el baile y el tea-
tro también serán áreas que se 
potenciarán, áreas que están 
contribuyendo  a incrementar 
la cooperación y el apoyo entre 
unos  y otros, en un clima aco-
gedor, de respeto mutuo y de 
cordialidad.
 Siguiendo con el espíritu de  
fraternidad y solidaridad de la 
fundadora, Dolores Sopeña, se 
impulsarán acciones solidarias 
que incrementen el compromi-
so social, ofreciendo oportuni-
dades y experiencias que con-
tribuyan a la sensibilidad por 
los demás.
 A lo largo del curso también 
habrá diferentes iniciativas 
siguiendo los temas de actua-
lidad, impartidos por especia-
listas en la materia, así como 
visitas turísticas guiadas y ex-
cursiones entre otras activida-
des.
 La Fundación Obra Social 
y Cultural Sopeña (OSCUS) se 
creó en Toledo en 1902, y cada 
curso más de 200 personas par-
ticipan en todas las actividades. 

Reunión de colaboradores de educación.
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Al entrar en la parroquia de 
Santa Catalina, de Puente del 
Arzobispo, que acaba de ser 
magníficamente restaurada, 
lo primero que puede leerse 
la siguiente leyenda: «A ma-
yor Gloria de Dios y de la Vir-
gen María. El día 19 de julio, 
fiesta de las Santas Alfareras, 
Justa y Rufina, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Braulio Ro-
dríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, 
dedicó el altar mayor de es-
ta Parroquia que alberga las 
reliquias del glorioso mártir, 
el Beato Domingo Sánchez 
Lázaro, arcipreste y párroco 
de El Puente del Arzobispo. 
Siendo Sumo Pontífice S.S. 
Francisco I. A.D. MMXV».

 Y es que el Sr. Arzobispo 
acudió a Puente para consa-
grar el nuevo altar y bende-
cir el templo parroquial, tras 
las obras que principalmente 
han consistido en la coloca-
ción de un nuevo suelo de 
mármol, traído de tierras al-
merienses. Con un templo 
abarrotado y con la presen-
cia de más de treinta con-
celebrantes, la celebración 
resultó gratificante para los 
desvelos de todos los que han 
hecho posible la restauración 
de este hermoso templo, es-
pecialmente para el párroco, 
don Rubén Zamora Nava. La 
foto tomada desde el presbi-
terio muestra el nuevo rostro 
de la parroquia.

Restaurada la iglesia de 
Puente del Arzobispo

El pasado 15 de septiembre, el 
Sr. Arzobispo acudió al Real 
de San Vicente para presidir la 
Santa Misa con ocasión de los 
dos siglos de devoción a la Vir-
gen Dolorosa que los feligreses 
de la parroquia de Santa Cata-
lina de este pueblo han con-
memorado. La talla es obra del 
imaginero Luis Salvador Car-
mona (1708-1767). El origen 
de la Cofradía de Esclavos de 
la Virgen Dolorosa se remonta 
al 25 de diciembre de 1815, tal 
y como consta en sus primeras 
ordenanzas.
 En la iglesia parroquial de 
esta localidad de la Sierra de 
San Vicente se conservan va-
rias esculturas de este imagine-
ro vallisoletano: un Cristo con 

la cruz a cuestas o nazareno y 
otro atado a la columna, además 
de un crucificado.
 Junto al Sr. Arzobispo, con-
celebraron los Vicarios Episco-
pales de Talavera de la Reina, 
monseñor Felipe García, y de 
La Mancha, don Emilio Palo-
mo. Por supuesto, el cura párro-
co, don Joaquín Garrigós y, un 
grupo numeroso de sacerdotes. 
Los feligreses, y especialmente 
los Esclavos de la Virgen Do-
lorosa, llenaron la Plaza del 
Llanillo, en la que se ubica la 
iglesia parroquial, donde se ce-
lebró la Misa de campaña, que 
concluyó con la bendición pa-
pal otorgada por el Sumo Pon-
tífice para celebrar tan solemne 
fecha.

REAL DE SAN VICENTE

Dos siglos de devoción a 
la Virgen Dolorosa
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Cecilia María Olmedo Ladreda (y 7)
JORgE LópEZ TEULóN

En 1929, con motivo de cumplirse el sep-
tuagésimo quinto aniversario de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada Con-
cepción, se celebra en la Archidiócesis una 
Asamblea Mariana durante los días 15, 16 
y 17 de diciembre. El 18 de diciembre, día 
de la Descensión de la Santísima Virgen (es-
ta fiesta, según la tradición, recuerda que la 
Virgen se apareció a san Ildefonso cuando se 
disponía a celebrar la Santa Misa), que con 
tanto fervor celebraba el cardenal Pedro Se-
gura, tiene lugar una velada literaria brillan-
tísima y de afirmación y devoción marianas, 
en honor de la Inmaculada. 
 Entre los quince participantes aparece la 
sierva de Dios que «con el título ‘La primera 
cofradía de la Inmaculada Concepción’ le-
yó la señorita Cecilia Olmedo Ladreda un 
erudito trabajo sobre la cofradía fundada por 
Cisneros en la ciudad de Toledo. Hizo breve 
historia de la devoción toledana al misterio 
desde remotos tiempos, citando a san Ilde-
fonso y deduciendo pruebas muy interesan-
tes con motivo de la fundación, objeto de su 
trabajo».
 El 7 de diciembre de 1936, escribe don 
Juan Francisco Rivera Recio en el tomo II 
(Toledo, 1958, pág. 544) de su obra «La per-
secución religiosa en la Diócesis de Toledo 
(1936-1939)» tuvo lugar el asesinato de Ce-
cilia María Olmedo.
 Desde su fundación Cecilia María había 
pertenecido a la Acción Católica en Toledo, 
donde trabajó con el más desinteresado es-

fuerzo. Para oponerse a la invasora corrien-
te del laicismo, empezó a ejercer su carrera 
de maestra en la Escuela de niñas de Gua-
damur, ganándose con suma habilidad a las 
alumnas, a las que enseñaba a rezar y llevaba 
diariamente a la Iglesia para visitar el Santí-
simo. 
 Llegada la guerra civil, los odios conci-
tados contra ella se exacerbaron y hubo de 
sufrir grandes persecuciones. En medio de 
esta lucha intensificó su vida de entrega al 
Señor y la aceptación de la voluntad divina. 
Recluida en su casa, conocedora de la muer-
te de tantos sacerdotes y personas cristianas, 
vivía entregada a la oración.

vísperas de la Inmaculada

Transcurrieron varios meses. La sangre 
había sido derramada por doquier. Ya los 
marxistas no tenían casi a nadie con quien 
desahogar sus ansías de exterminio. El 7 de 
diciembre, vísperas de la Inmaculada, una 
camioneta se paró ante la puerta de su casa. 
Momentos después Cecilia era subida en ella 
y llevada a las cercanías de Sonseca.
 Sometida a torturas, a las tres de la ma-
drugada, la dejaron por muerta, pero todavía 
como conservaba algo de vida, unos quinca-
lleros fueron los encargados de matarla. 
 Los testigos afirman que dijo a los mili-
cianos: «Me quitáis la vida, pero me dais el 
Cielo. Ofrezco a Dios mi vida por vosotros». 
Al ser desenterrado, se pudo observar que el 
cadáver de Cecilia María había sido mutila-
do.

 FIESTA DE LA vIRgEN DEL 
pRADO.- Un año más, los mi-
les de fieles devotos de Nuestra 
Señora del Prado de Talavera 
de la Reina celebraron gozo-
samente los días de su popular 
novena. Como ya viene siendo 
tradicional, el 8 de septiem-
bre presidía la misa solemne 
el Obispo auxiliar, monseñor 
Ángel Fernández Collado, y el 
domingo 13 de septiembre, úl-
timo día de la novena, lo hacía 
el Sr. Arzobispo. En la fotogra-
fía, monseñor Felipe García, da 
las gracias a don Braulio por 
sus continuos desvelos hacia la 
«Casa de la Virgen». El predi-
cador de la novena de este año 
ha sido el carmelita descalzo, 
padre Antonio Jesús Benei-
tez Domínguez, llamado con 
ocasión del V centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús.


