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Misioneros de la misericordia
La Jornada del Domund que celebramos este domingo nos invita a reconocer y valorar la labor que realizan
los misioneros y a contribuir económicamente para el sostenimiento y desarrollo de la acción misionera de la
Iglesia. Según los datos de la delegación diocesana de misiones, presentados recientemente por el Sr. Arzobispo, nuestra archidiócesis tiene en la actualidad 142 misioneros en todo el mundo.
Los españoles han vuelto a
hacer gala de su solidaridad
con el Domund. En 2014 aumentaron las aportaciones un
10,13%, subida que se suma al
incremento de más de un 5%
del año anterior. Así lo explicó don Anastasio Gil, director
nacional de Obras Misionales
Pontificias (OMP). Con este dinero, según comentó, se
ayuda a los 1.109 territorios
de misión.
Por su parte, el Sr. Arzobispo ha recordado que «los
misioneros son verdaderamente los protagonistas y que
no sólo son sacerdotes y religiosos y religiosas, sino que
en la Iglesia van aumentando
cada vez más los misioneros
laicos».
PÁGINAS 6-7

50 aniversario
del Decreto
«Ad gentes»
En el salón de actos de la
Biblioteca de Castilla-La
Mancha se ha celebrado
un acto conmemorativo
del 50 aniversario del
Decrero conciliar «Ad
gentes», sobre la acción
misionera de la Iglesia,
en el que ha participado
el director de OMP en
España.
(PÁGINA 8)

El misionero Carlos Gómez-Vírseda, en Chad, ha unido sus dos vocaciones: la medicina y la misión.

Familia: El Papa y el Sínodo
El Sr. Arzobispo, en su escrito semanal, pide a todos los fieles oraciones «por el Sínodo y su empeño de proporcionar a
miles y millones de familias cristianas luz, ayuda y cercanía,
saliendo a ellas y animándolas a ser en la Iglesia lo que son:
‘casa nueva’ y esperanza para llevar el Evangelio de la familia
a todo el mundo».
(PÁGINA 3)

Beato Cardenal
Sancha, «obispo
de santa Teresa»
Este domingo, 18 de octubre,
se cumple el sexto aniversario
de la beatificación en Toledo
del Cardenal Sancha, «obispo
de santa Teresa».
PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 53,10-11.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere
prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de
su alma, verá y se hartará; con lo aprendido, mi Siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de
ellos.
 SALMO 32
Aclamad, justos, al Señor,
que la palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor;
él es nuestro auxilio y nuestro escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
 SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 4,14-16.
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya
que tenemos un Sumo Sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un
sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo
exactamente como nosotros, menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia
que nos auxilie oportunamente.
 EVANGELIO: MARCOS 10,35-45.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís; ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me
voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso; el que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido
para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en
rescate por todos.
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Vosotros nada de eso
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

S

iempre de camino y siempre el
camino aglutina en interesarse
por los caminantes y aparecen
grupos que se cierran en sus propias
pretensiones olvidando a los compañeros de viaje como si no existieran.
El grupo aislado tiene sus ventajas
para hacer sus propias confidencias.
Jesús termina de hacer la tercera
y última predicción de lo que le espera en Jerusalén y los discípulos
caminaban admirados y con miedo
en el alma porque recordaban lo que
les había dicho acerca del dolor y
del escarnio que le esperaba y ellos
tenían algo más que congoja no sea
que fueran contados entre sus seguidores dejándoles al descubierto. Al
mencionar muerte de cruz, era el indicativo de que los judíos le habían
de entregar a los gentiles y éstos se
encargarían de llevar su proceso hasta las últimas consecuencias que es lo
mismo que verle colgado de un madero.
En este cuadro surgen dos personajes –Santiago y Juan hijos del Zebedeo– que ven la ocasión dibujada
para no quedarse, después de haberle
seguido, desposeídos de su colocación futura. Ahora gozaban de predilección: Habían sido testigos de la curación de la hija del Jairo (Mc 5,37);
deslumbrados por las luces del Tabor
(Mc 9,2-4) y futuros compañeros de la
oración del Huerto (Mc 14,33) y, por
haber escuchado la voz del Padre, se
los llamaba los Boanerges. Todo ello
dibujaba un planteamiento que les llevaba a asegurarse como más cercanos
a los planes del Señor. Aquí viene la
gran ocasión de una petición a todas
luces desorbitada, pero para ellos entraba en su órbita. Maestro, queremos
que hagas lo que te vamos a pedir. No
se cortan en sus peticiones y para no
dar pábulo a interpretaciones, se separan del grupo, acaparan a Jesús, le
solicitan antes que las cosas llegaran a
su fin y así aseguran sus coronas y sus
premios.

Sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Se quedan tan satisfechos,
pero el camino es otro. El camino
hacia la cumbre ha de comenzar en
el valle de lágrimas (Sermón 260 C
5). Se debe cambiar el sentido de las
preferencias. El que entre vosotros
quiera ser grande sea vuestro servidor (Mt 20,25). El Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan sino para
servir y dar su vida en rescate por todos. No se dan cuenta de lo que piden.
Hablan de un reino al que no se referido Cristo, quieren ser los primeros y
así ni siquiera hacen la petición en el
momento oportuno. Que no es tiempo
de coronas ni de premios, es tiempo de
combates, luchas, esfuerzos, sudores,
entrenamientos para el martirio. Pero
ellos insisten podemos beber el cáliz
que tú has de beber. ¿Qué cáliz es éste? El cáliz de la pasión, amargo y saludable; el cáliz que si no lo hubiera
bebido primero el médico, hubiera temido hasta tocarlo el enfermo. Éste es
el cáliz del que habla. Reconocemos
este cáliz en la boca de Cristo al decir
«Padre, si es posible pasa de mi este
cáliz »…Buscáis el cáliz más resplandeciente? Bebed primero el cáliz de la
humildad (Sermón 329).
«La invitación al servicio posee
una peculiaridad a la que debemos
estar atentos. Servir significa, en gran
parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras
familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes,
desprotegidos y angustiados a los que
Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma
en acciones y decisiones. Amor que se
manifiesta en las distintas tareas que
como ciudadanos
estamos invitados
a desarrollar… Es
decir, sirviendo»
(Papa Francisco en
la Plaza de la Revolución en Cuba).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: Romanos 4, 20-25; Lucas 12,
13-21. Martes, 20: Romanos 5, 12.15.17-21; Lucas 12, 35-38. Miércoles,
21: Romanos 6, 12-18; Lucas 12, 39-48. Jueves, 22: Romanos 6, 19-23;
Lucas 12, 49-53. Viernes, 23: Romanos 7, 18-25; Lucas 12, 54-59. Sábado,
24: San Antonio María Claret, obispo. Romanos 8, 1-11; Lucas 13, 1-9. Misa
vespertina del XXX Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Familia: El Papa y el Sínodo

«N

os congrega el afán de
servir y ayudar a los
miembros de nuestras
familias, pues la preocupación
por esta hermosa realidad natural
que es la familia, la que nace de la
celebración de un matrimonio, es
para los cristianos una Iglesia doméstica». Algo fundamental para
la Iglesia Católica. Os pido, pues,
oración por el Sínodo y su empeño
de proporcionar a miles y millones
de familias cristianas luz, ayuda y
cercanía, saliendo a ellas y animándolas a ser en la Iglesia lo que son:
«casa nueva» y esperanza para llevar el Evangelio de la familia a todo
el mundo. Nos acogemos también a
esos esposos, padres de santa Teresa
del Niño Jesús, que el domingo 18
serán canonizados por el Papa.
El Papa afirma con rotundidad:
«Jesús comienza su vida pública
precisamente en una boda. Se introduce en esta historia de siembras y
cosechas, de sueños y búsquedas,
de esfuerzos y compromisos (…).
Jesús comienza su vida en el interior de una familia, en el seno de un
hogar. Y es precisamente en el seno
de nuestros hogares donde continuamente Él se sigue introduciendo, Él
sigue siendo parte. Le gusta meterse
en la familia » (Papa Francisco, Discurso en la catedral de Santiago de
Cuba, 22.09.2015). Esto no es ideología: son hechos que aparecen en
el Evangelio y constituyen para la
familia cristiana un apoyo, una fuerza para la lucha diaria y un estímulo
para el momento concreto; cada familia se reúne para comentar el día

y, si es en la noche, lo que cada uno
ha hecho en él, o se ordena el hogar,
se acomoda la ropa, se organizan las
tareas fundamentales para los demás
días; en medio están peleas de los
niños, alguna que otra discusión.
Pero ahí está Jesús para mostrarnos
el amor de Dios y descubrir que el
Espíritu puede ayudarnos a tantas
cosas cotidianas. Es la Iglesia doméstica.
Sin familia, sin el calor del hogar,
la vida se vuelve vacía, comienzan
a faltar las redes que nos sostienen
en la adversidad, que nos alimentan
en la cotidianidad y motivan la lucha para evitar dos cosas muy malas
para la familia: la fragmentación, la
división y la ruptura de los lazos familiares, verdadera plaga actual. La
familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón
en las necesidades de los otros, a
estar atentos a la vida de los demás.
Así se logran familias abiertas, dispuestas a salir en ayuda. Ahí está el
germen de la misión en la Iglesia;
también el de la misión «ad gentes
», en otros países lejos del hogar.
El misionero no nacerá en familias
rotas, cerradas a todos los demás, o
las que no logran salir de sus propios
intereses.
Precisamente se cumplen 50
años de un importante documento
del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera de la Iglesia, que
supuso un gran impulso misionero
en los Institutos de vida consagrada,
los sacerdotes y los fieles laicos. Los
misioneros son los que, en la Iglesia «en salida », saben adelantarse

sin miedo e ir al encuentro de todos
para mostrar que Dios es cercano,
providente y santo. Con su vida de
entrega al Señor, sirviendo a los
hombres y anunciándoles la alegría
del perdón, los misioneros revelan
el misterio del amor divino en plenitud. El Mensaje del papa Francisco
para el DOMUND 2015 precisamente recuerda que «la pasión del
misionero por el Evangelio (…) es
fuente de alegría, de liberación y de
salvación para todos los hombres. La
Iglesia es consciente de este don; por
lo tanto, no se cansa de proclamarlo.
La misión de los servidores de la Palabra –obispos, sacerdotes, religiosos
y laicos- es la de poner a todos, sin
excepción, en una relación personal
con Cristo ». ¿Cómo está entonces la
misión de la familia cristiana, «Iglesia doméstica » en la animación misionera, en la ayuda a los misioneros,
en descubrir en sus miembros la vocación misionera?
Necesitamos también estas familias para cambiar el mundo, para
hacer amable la sociedad, para que
Cristo sea amado y mostrado como
Primogénito que quiere que seamos
hermanos, bajo el amor del Padre. No
existen las familias perfectas, pero
las familias no son un problema, son
siempre una oportunidad. Dejemos
un mundo con familias. Es la mejor
herencia para los que nos sigan, para
el futuro. Es la respuesta para el mañana. Lo demás son sucedáneos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Barnabitas
José Carlos Vizuete

A

ntonio María Zaccaría, natural de
Cremona, tras realizar estudios
de medicina en la universidad de
Padua, se ordenó sacerdote en 1528. En
1530, en Milán, entra en contacto con el
Oratorio de la Eterna Sabiduría, grupo formado, como otros muchos oratorios del
momento, para buscar la reforma de las
costumbres y la atención a los enfermos.
Con otros dos oratonianos fundará una
congregación de sacerdotes bajo la advocación de San Pablo. En 1533 recibieron la aprobación de Clemente VII como
orden de clérigos regulares, a los que el
pueblo comenzó a llamar «barnabitas»
después de que les fuera entregado el
monasterio de San Bernabé («Barnaba»
en el dialecto local) de Milán. Entre ellos
el apostolado ocupa el primer lugar, sin
excluir ninguno: la predicación y las misiones populares, el ministerio parroquial, la
educación, la dirección espiritual, los retiros, la asistencia caritativa a los pobres y
el fomento del culto eucarístico, en el que
introdujeron el ejercicio de las cuarenta
horas.
La prematura muerte del fundador
(1539) dejó a la nueva orden en una situación muy precaria y todavía sin la estructura definitiva. La protección de Carlos Borromeo, arzobispo de Milán -que se
sirvió de los barnabitas para la reforma de
su diócesis– los consolidó como orden, y
a él se debe la definitiva redacción de las
Constituciones, pero su crecimiento fue
muy lento.
A diferencia de las restantes órdenes
de Clérigos Regulares, los barnabitas
contaron desde el principio con una rama
de religiosas, las Madres Angélicas de
San Pablo, fundadas por Antonio María
Zaccaría y la condesa de Guastalla, de la
que era capellán, y que recibieron la aprobación de Pablo III en 1535. Suponían
una novedad en la vida religiosa femenina, no estando sujetas a la clausura ni a
las demás normas de la disciplina regular
propias de las monjas de su tiempo. Su
actividad se dirigía especialmente, como
las ursulinas, a las mujeres marginadas:
prostitutas y niñas abandonadas. Pero,
también como ellas, pronto se vieron sometidas a las prácticas tradicionales de
las monjas, incluida
la clausura, que les
fue impuesta por el
visitador apostólico
en 1557.
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Un laicado comprometido
José Díaz RincóN

L

a Iglesia tiene hoy unos objetivos
prioritarios, que todos debemos
contribuir a conseguir, con nuestra oración y acción. Son: 1. Fomentar
las vocaciones, tanto a la vida consagrada como a la laical. 2. Impulsar una
formación integral en toda la comunidad cristiana y muy especialmente en
los jóvenes. 3. Estar presente en la familia y su problemática. 4. Conseguir
un laicado comprometido, porque la
respuesta a esta sociedad secularizada debemos darla, principalmente, los
seglares. Hoy subrayamos este último
objetivo.
Cuatro dimensiones esenciales
A la luz de las cuatro dimensiones
constitutivas con las que se nos presenta hoy certeramente la Acción Católica
General, como respuesta a las necesidades de las diócesis y parroquias, todos debemos plantearnos, personal y
comunitariamente, estas dimensiones,
como necesidad apostólica, evangelizadora y pastoral.
1. ESPIRITUALIDAD. Es la vida
del espíritu por la docilidad al Espíritu Santo que Jesús nos envía. Dejarse
mover por Él, como la mejor actitud
creyente, la más fácil y fecunda. Se
trata de nuestro encuentro personal con
Jesucristo, en la amistad y relación con
Él, que es lo más fascinante y apasionante que nos puede ocurrir y lo que
más le agrada a Dios, porque por Jesús
vivimos la filiación divina con la vida
en gracia. Esta espiritualidad implica
toda nuestra vida humana, la orienta,
determina y sostiene, cuajando en nosotros la santidad, que es el fruto de
la vida cristiana y la finalidad, razón y
lógica de la fe, esperanza y caridad. No
olvidemos que el alimento de la vida
del espíritu es la oración en sus diversas formas, sobre todo la litúrgica; los
sacramentos, fuente inagotable del Espíritu Santo; la Palabra de Dios que es
la luz en nuestra vida, nos conduce a
seguir la voluntad de Dios y a gozar de
sus promesas. Son muy importantes la
gracia y méritos que Dios nos concede
por nuestras obras en la vida seglar.
2. LA MISIÓN O LLAMADA AL
APOSTOLADO. Por el bautismo y

la confirmación todos tenemos una
misión personal e intransferible en la
Iglesia y en el mundo: ser testigos de
Cristo y su Evangelio. Esta es la clave
de nuestro ser cristianos y «la misión
esencial de la Iglesia» (EN 14).Todos
debemos cumplir el mandato del Señor: «Id al mundo entero y proclamad
el evangelio a toda la creación» (Mc
16, 15). Nuestros obispos nos recuerdan: «Es una misión muy necesaria y
urgente, que los seglares deben asumir
con entrega generosa». Esta misión no
se vive en abstracto, ni podemos ir por
libres. Es imprescindible la comunión
eclesial, la sintonía con la diócesis que
es la concreción de la Iglesia universal,
y la incorporación en la parroquia, que
es la localización última de la Iglesia.
3. LA FORMACION. No se trata
de una simple adquisición de saberes,
sino un logro progresivo de un modo de
ser, pensar, sentir y actuar para vivir el
cristianismo. El fin de esta formación
es conocer nuestra fe, su moral, prerrogativas, promesas y exigencias. La
mejor formación es la que se adquiere
por la pedagogía activa, es decir, por
la acción. Así lo ha desarrollado la Acción Católica, que «es maestra de formación en el laicado» (Juan XXXIII)
en toda su historia y la ha ofrecido como patrimonio a la Iglesia, como otras
experiencias eclesiales han aportado
otras riquezas. Sin proceso formativo
jamás podremos conseguir militantes.
Hagamos por conocer y seguir el Itinerario de Formación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española.
4. LA ORGANIZACIÓN. En una
sociedad organizada, desarrollada y
tecnificada es imprescindible organizarnos y trabajar en el apostolado
asociado, para realizar mejor la doble
dinámica de la Iglesia: la comuniónmisión. Comunidad y evangelización
son inseparables y las claves de un
laicado comprometido. Es una dimensión necesaria y eficaz en nuestra vida
personal y comunitaria como seglares
que nos dará paz, madurez y multiplicará
con la gracia de Dios,
nuestros esfuerzos.
Os lo aseguro.
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Beato Cardenal Sancha,
obispo de Santa Teresa
Presidió los actos del tercer Centenario de su muerte
Carlos Miguel García Nieto

L

a toma de posesión de don Ciriaco
María de la diócesis de Ávila, el
29 de junio de 1882, coincidió con
la celebración del tercer centenario de la
muerte de santa Teresa de Jesús, hija predilecta de la ciudad castellana. Su primera
Carta pastoral la dedicaba a un tema del
que, en palabras del nuevo obispo de Santa
Teresa –así se denominaba a los prelados
que ocupaban la sede abulense–, la «mística Doctora, ornamento precioso del catolicismo y estrella de primera magnitud
que brilla en el firmamento de los justos»,
era maestra y guía: la oración. Dicha Carta, a la par que documento programático
para el porvenir, pretendía también hacer
balance de lo acontecido desde su entrada
en la diócesis de san Segundo.
Dos semanas después de su toma de
posesión, el día de la Virgen del Carmen,
don Ciriaco María dirigía una circular a
sus diocesanos para que se dispusieran a
recibir los frutos del Centenario. Coincidiendo con la conclusión de las labores
del verano, partirían peregrinaciones
desde todos los puntos de la Diócesis
para visitar los lugares teresianos y venerar sus reliquias. Las peregrinaciones
se organizarían en los arciprestazgos,
previo acuerdo entre los sacerdotes y sus
arciprestes. Importante era mantener el
espíritu de conversión: guardar moderación en palabras y acciones, cantar por
intervalos las divinas alabanzas, rezar el
rosario, entonar algunas letrillas de santa Teresa... Al llegar a la ciudad, aparte
de confesar y comulgar, tendrían que
pedir a Dios por la exaltación de la fe
católica, la conversión de los pecadores, la salud del papa, y la paz y
prosperidad de España.
El prelado tomó un gran empeño en los actos conmemorativos del
Centenario. El boletín eclesiástico
de Ávila es un fiel reflejo de cuantas
peregrinaciones y actos diocesanos
se verificaron a lo largo de ese año. La
segunda quincena de septiembre estuvo
repleta de peregrinaciones que acudían
a la ciudad desde todos los puntos de la
Diócesis. El obispo presidió todas las celebraciones. Fue precisamente el exceso

de actividad lo que le hizo enfermar, viéndose obligado a abandonar por unos días
la ciudad para reponer sus fuerzas.
A punto de finalizar el mes de octubre,
don Ciriaco María expresaba al nuncio su
satisfacción por los frutos del Centenario:
desde que se iniciaron las peregrinaciones hasta ese momento habían confesado
y comulgado veinte mil personas. Y como
agradecimiento a los favores espirituales
concedidos por el papa, propuso la apertura de una colecta destinada a socorrer al
pontífice, «que no cuenta con más medios
de subsistencia que los que le proporciona la caridad de sus hijos».
Había que acrecentar y dar continuidad a los frutos del Centenario. No bastaba con la meritoria devoción que su
pueblo sentía hacia santa Teresa. Había
que tomarla por modelo e imitarla en
sus virtudes, emplear los medios de los
que ella se sirvió para ser fiel a Dios y
amar el bien. «Su ejercicio preferente y
su alimento continuo era la oración; y en
ese santo ejercicio hallaba el secreto de
comunicarse con su Dios, de vencer las
resistencias que las criaturas le ponían
para seguirle, de proporcionar a su alma
una paz envidiable que no podía dársela el
mundo; de conservar en ella su candorosa

Ávila desde los Cuatro Postes. A este lugar Sancha
llevaba un burro con las alforjas llenas de naranjas para
repartirlas entre los niños y darles catequesis. Debajo,
una foto de la época de su estancia en Ávila y Madrid.

inocencia y de emprender obras heroicas
en bien de la Iglesia y de la religión». De
ahí que el obispo de santa Teresa dedicara
su primera Carta pastoral a la oración. Y
lo hizo como era frecuente en él: con un
arsenal de erudición, con un estilo accesible a todos, con amplitud y profundidad,
intercalando citas bíblicas con otras de
los Santos Padres y autores místicos.
La Carta iba dirigida a todos: sacerdotes, gobernantes, religiosas, esposos... A
los primeros les instaba a perseverar en la
oración «porque ella será vuestro consuelo y vuestro apoyo cuando os veáis odiados y perseguidos por el mundo, vuestro
enemigo y enemigo también de Jesucristo». Encarecía a sus diocesanos a no dejar
de orar, «porque así como os sería imposible el andar sin tener pies y el vivir sin
tener aire para la respiración, así también
sin la plegaria os será imposible andar en
la observancia de los preceptos de Dios
y de nuestra Madre la Iglesia, vencer las
graves y continuas tentaciones que hay en
el mundo, evitar el pecado y conservaros
en la gracia y amistad de Dios».
Su entusiasmo por la mística abulense tuvo una continuidad años más tarde
en una curiosa iniciativa: erigir ermitas
en los lugares significativos donde la
santa hubiera protagonizado algún
hecho singular –por ejemplo, en los
Cuatro Postes–. Don Ciriaco María
también velaba por los intereses de
Ávila, queriendo atraer con esta idea
algo más de vida a la ciudad amurallada. Recién clausurado el V Centenario del nacimiento de la Santa, nos
viene muy bien recapacitar acerca de
los frutos de este singular evento; y, siguiendo los consejos del beato cardenal
Sancha –obispo de santa Teresa–, tomar a
la mística abulense como maestra y guía
de oración, llave imprescindible para una
vida de santidad.
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Jornada Mundial de las Misiones

Las aportaciones en España
para el Domund aumentan por
segundo año consecutivo
Es el segundo país que más dinero envía a las misiones después de Estados
Unidos. Las aportaciones de 2014 fueron un 10,13% mayores que en 2013.
Este domingo, 18 de octubre,
celebramos la Jornada del
Domund, día en el que se busca
la colaboración económica con
las misiones y se hace un homenaje a todos los misioneros:
nacidos en España son cerca de
13.000, y están en 140 países.
Esta mañana, en la rueda de
prensa de presentación, se han
ofrecido los datos estadísticos
y económicos de esta Jornada,
que este año se celebra con el
lema de “Misioneros de la misericordia”.
A través del testimonio de
dos misioneros –una en Cuba y
otro en Chad– se ha explicado
la labor de misericordia de la
Iglesia y cómo cada euro donado llega a la misión.
Los españoles han vuelto
a hacer gala de su solidaridad
con el Domund. En 2014 aumentaron las aportaciones un
10,13%, subida que se suma al
incremento de más de un 5%
del año anterior. Así lo explicó don Anastasio Gil, director
nacional de Obras Misionales
Pontificias (OMP). Con este dinero, según comentó, se ayuda
a los 1.109 territorios de misión
–que constituyen el 38% de la
Iglesia Católica– en el sostenimiento ordinario de las diócesis, proyectos y emergencias.
Estas ayudas son fruto de
pequeños donativos. «La gente
se fía de OMP porque sabe que
pone su dinero en las manos del
Santo Padre, que es quien conoce las necesidades». Por ello,
OMP muestra la universalidad
de la Iglesia, porque no se ayuda a proyectos concretos, sino
que los donativos pasan a formar parte de una gran hucha a
disposición del Papa, de la que

se reparte equitativamente el
dinero por los territorios de misión. «Podemos asegurar que
cada euro llega íntegramente a
la misión», aseguró.
Don Anastasio Gil informó
asimismo de la presencia de
cerca de 13.000 misioneros españoles en 140 países del mundo. Preguntado por el relevo
generacional de los misioneros,
Gil ha afirmado que los misioneros mayores son testimonios
de fidelidad en sus comunidades, y que son ejemplo para las
vocaciones nativas, el futuro
de la Iglesia. Como rostro de
estos misioneros, intervinieron
dos de ellos, una en Cuba, Toñi
Velarde, y otro en Chad, Carlos
Gómez.
«Nuestra misión en Cuba es
encarnar el amor misericordioso de Dios. Somos la familia de
los que no la tienen», dijo Toñi
Valverde, misionera del Amor
de Dios en Cuba, y protagonista del cartel del Domund de este
año. En él, aparece abrazada a
una anciana, Aida, una de las

Toni Velarde ayuda a una anciana, en Cuba.
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mujeres a las que visitan dentro
de su acción social y evangelizadora. La religiosa reconoce
que en estos nueve años que lleva como misionera en Cuba ha
notado un «cambio para bien»,
al que han contribuido las visitas de los últimos tres papas,
y así la Iglesia continúa con su
labor evangelizadora.
Médico y misionero
«No te imaginas que lo que
estás dando para el Domund,
de verdad da tanta vida», dijo
Carlos Gómez-Vírseda, quien
explicó cómo en Chad ha unido
sus dos vocaciones: la medicina
y la misión. Con 28 años partió
a Chad, el cuarto país más pobre del mundo, para colaborar
en un proyecto jesuita que promueve la asistencia sanitaria y
la formación médica, sin distinción de raza, sexo o religión. Ha
ejercido la medicina en medio
de muchas dificultades –medicina tropical, falta de medios
materiales y personales, sole-

Don Anastasio Gil, director de OMP, con Toñi Velarde y

dad– y ha descubierto la dignidad del ser humano como hijo
de Dios, sobre todo en los casos más graves. Cuando no ha
podido sanarlos, siempre los ha
cuidado y acompañado. «No
soy un héroe, solo soy un cauce
de misericordia», dice. Ante la
falta de vocaciones misioneras,
Carlos Gómez-Vírseda reconoce que, a pesar de que a los
jóvenes españoles no les faltan
inquietudes, les cuesta dar el
paso y «salirse de la fila».
Con la rueda de prensa del pasado 7 de septiembre, comenzó la campaña del
Domund, que se celebra este
domingo, 18 de octubre. Obras
Misionales Pontificias ha organizado hasta este domingo en
Sevilla el espacio «El Domund
al descubierto», una exposición
y una variada agenda de actos
en la que se busca acercar la
realidad de los misioneros a la
gente de la calle. Se ha celebrado en la Fundación Cajasol de
Sevilla (Pl. de S. Francisco, 1,
41004 Sevilla) desde el 8 hasta
15 de octubre.

142 toledanos, «misioneros
de la misericordia»

y Carlos Gónez-Vírseda, en la presentación del Domund.

TESTIMONIO MISIONERO EN PERÚ

Consolad a mi pueblo
JULIO ALONSO AMPUERO

E

l pueblo de Lima-sur al que el Señor me ha enviado
es un pueblo que sufre mucho. Y no principalmente
por la pobreza material... Para estos casos el consuelo
humano de nada sirve. Solo Dios puede consolar de verdad
con su Palabra y con su gracia. Entendió que todo tiene sentido, que Dios saca bienes incluso de los males, recuperó la
esperanza.
Uno es testigo de las maravillas que el Señor hace en el
corazón de las personas. Eres instrumento de la misericordia
y del consuelo de Dios. Eres canal de su amor que devuelve
la esperanza y da sentido a la vida incluso en medio del sufrimiento más atroz.
Os aseguro que los sufrimientos de tantos hombres y mujeres –que lamentablemente son frecuentes– me ayudan a
aceptar las humillaciones que aparecen en mi vida, pues me
hacen comprender lo que muchas personas viven y a colaborar en que esas situaciones sean redimidas (pues Cristo nos
redimió con su humillación). Y me ayuda a entender mejor
muchas palabras de la Escritura: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias
y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están
en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros

El Sr. Arzobispo presentó la jornada del Domund de
este año en relación a la convocatoria del Año Santo
de la Misericordia que comenzará el 8 de diciembre.
En su comparecencia ante los
medios de comunicación, don
Braulio, que es presidente de la
Comisión Episcopal de Misiones y de las Obras Misionales
Pontificias en España, comentó
el lema de la campaña, «Misioneros de la misericordia» y destacó la labor de acogida, refugio
y rescate que llevan a cabo los
misioneros, atendiendo a personas de todo el mundo presionadas sobre todo por el hambre,
por su situación marginal en el
desarrollo humano y sometidas
siempre a apremiantes carencias».
Así, recordó que «los misioneros son verdaderamente
los protagonistas y que no sólo son sacerdotes y religiosos y
religiosas, sino que en la Iglesia van aumentando cada vez
más los misioneros laicos, por
ejemplo, familias u otros fieles
que dedican tiempo de su vida a
esta realidad. A esos misioneros
de la misericordia son a los que
queremos poner de relieve porque detrás está una multitud ingente de personas que necesitan

sentirse amados de Dios y que
hay alguien en el mundo que se
cuida de ellos».
El Sr. Arzobispo de Toledo
quiso «destacar la generosidad de los españoles pues, aún
estando en tantas dificultades
económicas en la campaña de
Domund y en general en las
campañas a favor de las Obras
Misionales Pontificias no sólo
no han bajado las recaudaciones, sino que incluso en el año
2014 se incrementaron».
En este sentido, explicó el
Sr. Arzbobispo que «España
es el segundo país del mundo
que más aporta a las misiones,
después de un gigante como es
Estados Unidos», y animó a todos a mantener ese rumbo. Según los datos de la delegación
de misiones la archidiócesis de
Toledo tiene en la actualidad
142 misioneros en todo el mundo. De ellos, tres son obispos,
36 son sacerdotes diocesanos,
92 son religiosos y religiosas y
11 son laicos. Por continentes,
en África hay 19; en América,
98; en Asia, 10, y 15 en Europa.
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sobre la actividad misionera de la iglesia

Acto conmemorativo
del 50 aniversario del
Decreto «Ad gentes»
En la tarde del pasado 2 de octubre la Biblioteca de Castilla-La
Mancha acogió la celebración
de un acto conmemorativo del
cincuenta aniversario del Decreto «Ad gentes», sobre la actividad misionera de la Iglesia,
organizado por la Dirección
Diocesana de Obras Misionales Pontificias y la Delegación
de Misiones de Toledo.
De esta manera se ha dado
respuesta a la petición del Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos,
y a la de la Comisión Episcopal
de Misiones y de Cooperación
con las Iglesias, que preside el
Sr. Arzobispo de Toledo, que
sugerían la realización de actividades de reflexión teológicopastoral para conmemorar este
aniversario.
El acto estuvo presidido por
don Braulio Rodríguez Plaza,
acompañado de su Obispo auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, y del Obispo emérito
de Segovia, don Ángel Rubio
Castro. Don Braulio situó el
Decreto «Ad gentes» en el conjunto de otros documentos del
Concilio Vaticano II, animando
a los asistentes para que conozcan y profundicen en los mis-

mos. Recordó que el decreto se
fundamenta en las principales
constituciones aprobadas por
el mismo Concilio, «especialmente Gaudium et spes y Lumen gentium». También agradeció la asistencia del Director
Nacional de Obras Misionales
Pontificias, don Anastasio Gil,
a la vez que situaba esta actividad en el contexto de las actividades diocesanas y de todas
las que durante los próximos
meses se irán realizando para
seguir profundizando en el decreto conciliar sobre la actividad misionera de la Iglesia.
Misión «ad gentes»
En su ponencia, don Anastasio
Gil recordó que conmemoramos «el hecho de que hace
50 años los Padres conciliares
aprobaran de manera prácticamente unánime este documento misionero», que «recuerda
y encomienda a la Iglesia su
compromiso con la misión ad
gentes, haciendo resonar las palabras de Jesús antes de volver
al Padre: ‘Id, pues, y hace discípulos a todos los pueblos...’».
Además, constataba que el
mensaje de «Ad gentes es recogido, ampliado y desarrollado
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El Sr. Arzobispo presidió el acto conmemorativo del 50 aniversario del decreto conciliar.

por tres documentos pontificios posteriores, firmados por
el beato Pablo VI, ‘Evangelii
nuntiandi’, san Juan Pablo II,
‘Redemptoris missio’, y recientemente el Papa Francisco
con ‘Evangelii Gaudium’», y
en este aspecto destacaba que
«difícilmente podrían entenderse estos textos del Magisterio sin las ideas fundantes que
ofrece el decreto conciliar».
En relación con este 50 aniversario don Anastasio Gil consideraba esencial la formación
misionera, a la vez que afirmaba que «Ad gentes es uno de los
documentos más lúcidos y estimulantes sobre la dimensión
misionera que Jesucristo quiso
insertar en la entraña de la Iglesia».
Por su parte, en la presentación del acto, el Delegado
Diocesano de Misiones, don

Jesús López, explicaba cómo
el decreto «Ad gentes» sitúa su
mirada en la razón de ser de la
Iglesia, que «es por su propia
naturaleza misionera». Esa naturaleza misionera debe llevar
«a todos a vivir la alegría del
evangelio y no quedarnos encerrados sino estar en constante
salida, en constante peregrinación, en constante encuentro
misionero».
Al acto, que era el primero
dentro de los organizados con
motivo del «Octubre Misionero» en nuestra archidiócesis
dentro del programa que ha
preparado la Delegación Diocesana de Misiones y la Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias, asistieron
numerosos sacerdotes, además
de representantes de instituciones académicas, culturales y
sociales de Toledo.
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En la Catedral Primada

Multitudinaria coronación canónica de
la imagen de la Virgen de la Estrella
El pasado 3 de octubre, en la catedral Primada, el Sr. Arzobispo coronó la imagen de Nuestra Señora la
Virgen de la Estrella, en una celebración en la que participaron más de tres mil fieles.
Ya el año 1965 la Hermandad
de la Virgen de la Estrella, venerada en el popular barrio de
Santiago del arrabal toledano,
manifestó su anhelo y deseo
de ver coronada a su titular. Y
el pasado sábado 3 de octubre
en la Catedral Primada, los hermanos de la Virgen de la estrella vieron cumplido su deseo,
cuando de manos del Sr arzobispo la imagen de Nuestra Señora de la Estrella era coronada
durante una celebración que
contó con la bendición papal
e indulgencia plenaria a todos
los fieles que participaron en la
celebración con las debidas disposiciones.
En su homilía, don Braulio
recordó que desde hace 500
años existe la imagen de la Virgen de la Estrella y dijo que es
justo hablar de María como de
una estrella: «El nombre de la
Virgen era María, nos dice san
Lucas; y san Bernardo dice que
este nombre significa «estrella
del mar », y le viene admirablemente bien a la Virgen María.
Es justo, en efecto, comparar
a la Madre de Cristo con una
estrella, pues da sus rayos sin
alterarse; como ella, María da a
luz a su hijo sin detrimento de
su cuerpo virgen ».
Seguir la Estrella
El Sr. Arzobispo también animó a todos a seguir la estrella
que es María, cuya maternidad
no fue fácil: «Eres madre de
una manera distinta; madre de
todos los que quieren acoger a
tu hijo Jesús, y seguirlo; la espada del dolor traspasó tu corazón, pero ¿había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el
mundo definitivamente sin luz?
¿La vida sin meta? ¿Acaso había terminado el Reino de Dios
antes de empezar? No, junto a

alimenticia y socioeducativa a
cientos de niños.
Al finalizar la homilía, el el
arzobispo ha bendecido la corona, en manos de los padrinos
de la ceremonia, momento tras
el cual una gran ovación ha roto
el silencio en el Templo Primado, mientras la coral Valle de
Aranguren de Navarra entonaba el Aleluya de Haendel.
En la eucaristía, a la que
asistieron tres mil fieles, entre
ellos el el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano
García-Page, y el delegado del
Gobierno, don José Julián Gregorio, participaron la coral del
Valle de Aranguren y la soprano María Victoria de Ancos.
Asistieron, además, más de 50
hermandades y cofradías de la
archidiócesis y de otros lugares
de España
Manto del siglo XIX

MIGUEL ÁNGEL OLMOS

su cruz te convertiste en Madre
de los hombres».
Por eso, el Sr. Arzobispo recordó que «Esa noble estrella,
nacida de Jacob, brilla en los
cielos y penetra hasta los infiernos. Santa María, la humanidad
y la madre Iglesia han triunfado
de todo cuanto nos aleja de Dios
y llegan hasta donde no parece
que haya esperanza», por eso
invitó a los fieles a que cuando
estén «sacudidos de las tormentas y tempestades», pongan los
ojos «en la luz de esta estrella
para evitar el naufragio».
«Las verdaderas estrellas de
nuestra vida –añadió– son las
personas que han sabido vivir
rectamente, ellas son luces de
esperanza. Jesucristo es la luz

por antonomasia, pero para
llegar a Él ha querido que necesitemos de luces cercanas,
personas que den luz ofreciendo orientación. ¿Y quién mejor
que María podría ser para nosotros estrella de esperanza?»
El Sr. Arzobispo quiso aludir a la «corona de caridad » que
la hermandad le regalaba a la
Virgen de la estrella, haciendo
alusión al convenio de colaboración que firmaron días antes
con Cáritas Diocesana, mediante el cual se compromete a
aportar una colaboración económica durante cinco años para
el mantenimiento de uno de los
talleres infantiles que Cáritas
regenta en Toledo y a través
del cual proporciona atención

La corona que don Braulio impuso a la Virgen de la Estrella es
obra del orfebre sevillano Fernando Marmolejo, y el manto
bordado del siglo XIX ha sido
restaurado y enriquecido por el
bordador malagueño Sebastián
Marchante. A las 17:30 de la
tarde comenzó la procesión de
regreso de la Virgen de la Estrella a su ermita, donde más de 50
hermandades de ámbito nacional, provincial y local con sus
respectivos estandartes acompañaron a los hermanos.
Los actos organizados por
la Hermandad con motivo de la
coronación de la imagen estuvieron precedidos por un tríduo
en la catedral, en el que participaron el Obispo auxiliar, don
Ángel Fernández Collado; el
de Córdoba, don Demetrio Fernández Fernández, y el emérito
de Segovia, don Ángel Rubio
Castro.
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Los militantes de Acción
Católica celebraron la
Jornada de Inicio de Curso

Los arciprestazgos de
Puente del Arzobispo y
Oropesa visitan Ávila
El pasado 24 de septiembre
fieles de las parroquias que
integran los arciprestazgos
de Puente del Arzobispo y
de Oropesa peregrinaron a la
ciudad de Ávila para ganar
el jubileo con motivo del V
centenario del nacimiento de
Santa Teresa.
La jornada comenzó con
la concentración de los casi
400 peregrinos en el monasterio de la Encarnación,
donde se celebró la Santa
Misa, en la que concelebraron los sacerdotes que atienden las parroquias de ambos
arciprestazgos. Luego hubo
ocasión para visitar el museo
del mismo convento.

Una vez finalizada la comida fraterna, los peregrinos
se pusieron en camino hacia
la primera fundación de la
Santa Madre, el convento de
San José; allí todos los asistentes encomendaron a san
José las necesidades de toda
la orden carmelitana, de sus
parroquias y las propias de
cada peregrino.
La tarde concluía con en
rezo del Santo Rosario «Teresiano» en la Casa natal de
la Santa, mientras había la
posibilidad de poder recibir
el sacramento de la Penitencia, para así ganar la indulgencia plenaria de este año
teresiano.

El pasado día 27 de septiembre,
domingo, la Casa Diocesana de
Ejercicios acogió la celebración de la la Jornada de Inicio
de Curso de la Acción Católica diocesana. Asistieron a ella
miembros de los movimientos
de Acción Católica que stán
presentes en nuestra archidiócesis: el Movimiento Rural
Cristiano de AC, la Hermandad
Obrera de AC (HOAC) y la Acción Católica General, con sus
tres sectores de Adultos, Jóvenes y Niños.
Presididos por don Ángel
Rubio Castro, Obispo emérito
de Segovia, tras el rezo de la hora intermedia, se presentó a todos los asistentes el contenido
de la Jornada, que como en años
anteriores, tuvo momentos comunes para las tres realidades
de AC (la ponencia, la comida y
la Eucaristía) y otros momentos
particulares para cada Movimiento o Asociación.
Este curso impartió la ponencia el mismo don Angel Rubio, en la que ayudó a todos los
presentes a conocer el contenido del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia convocado
por el Papa Francisco y que comienza el próximo 8 de diciembre.
Después de un breve diálogo, cada movimiento se reunió

con sus militantes para abordar
la planificación del Curso, en
consonancia, como es propio
de la AC, con el Plan Pastoral
Diocesano.
Después de la comida, todos
los participantes continuaron
la jornada con el trabajo por
Movimientos y a las 17:30 h.
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, acompañado
de don Ángel Rubio, presidió
la celebración Eucarística, en la
que concelebraron los consiliarios de AC.
Laicos corresponsables
en la misión de la Iglesia
En la homilía, don Braulio invitó a todos los asistentes, haciéndose eco de un discurso del
Papa Francisco a la AC italiana, a «permanecer con Jesús,
cercanos siempre a Jesús, a ir,
sin detenerse, siempre adelante
y a alegrarse porque el Señor a
llama a los laicos a sentirse corresponsables de la misión de
su Iglesia».
La AC diocesana quiere
seguir trabajando de forma estrecha, fraterna y organizada
con el ministerio pastoral para
llevar el Evangelio a todo el
territorio de la misma, arraigados siempre en Cristo y fieles al
Magisterio de la Iglesia.

CONSILIARIO DURANTE 42 AÑOS

Homenaje a don Eladio Martín
de «Maestros Cristianos»
El grupo de «Maestros Cristianos» rindió un sencillo homenaje al consiliario del movimiento, don Eladio Martín
García, quien ha permanecido
42 años de sus 44 de vida sacerdotal en Novés y que recientemente ha sido destinado a la
parroquia de Torrijos como vicario parroquial.
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El acto se llevó a cabo en
plena naturaleza, en la ermita
de la Virgen de la Monjía. Allí
se celebró la eucaristía. Durante la homilía Eladio Martín
habló de la «desgana del hombre de hoy, de querer poseer, de
olvidarse de Dios, pero que la
auténtica felicidad pasa por el
encuentro con Jesús».
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«Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria»

Seis nuevos libros muestran
el patrimonio cultural de
la Catedral Primada
La colección «Primatialis Ecclesiae Toletana Memoria», auspiciada por el Cabildo de la Catedral de
Toledo, intenta difundir y dar a conocer el rico patrimonio documental, artístico e histórico del templo
primado y de la archidiócesis de Toledo. En un acto
celebrado en la sacristía de la Catedral se han presentado las últimas publicaciones de la colección.
En primer lugar, hay dos reediciones de libros ya publicados
por el canónigo-archivero y
obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado. Se trata de «La
Catedral de Toledo en el siglo
XVI», (número 23 de la colección) y «Los informes de visita
ad Limina de los arzobispos de
Toledo (1603-1917)», (número
26 de la colección). El primero
de ellos actualiza la obra, cuya
primera edición data de 1999,
y da una visión completa de la
Catedral en el siglo XVI. Estudia diversos aspectos institucionales, artísticos y completa
su visión con una pequeña serie
biográfica de los arzobispos
que ocuparon la sede toledana
en la época.
El segundo trabajo es fruto
de una investigación realizada por el autor en el Archivo
Vaticano, y da al lector una
transcripción de los informes
de visita originales. Se trata
de las relaciones que los arzobispos ofrecían a Roma, y que

contenían datos sobre el estado
de la diócesis. Además de los
informes la obra contiene un
estudio introductorio así como
informaciones sobre los 16 prelados incluidos en el libro, desde Bernardo de Sandoval hasta
Victoriano Guisasola.
Por su parte el canónigo
Maestrescuela emérito, don
Jaime Colomina, y el investigador toledano don Mario
Arellano, son los autores del
«Catálogo del Archivo de la
Capilla de Reyes en la Catedral de Toledo», (número 25
de la colección). Este trabajo
presenta por primera vez a los
investigadores el rico fondo
documental de las capillas, cuya consulta puede realizarse
en el Archivo de la Catedral de
Toledo. Se trata de la documentación generada por las tres capillas reales (de Reyes Viejos,
de Reyes Nuevos y de la Reina
Catalina), incluyendo el fondo
de expedientes de limpieza de
sangre de los capellanes.

Don Amador Dueñas Esteban presenta en su «Inventario de los órganos antiguos de
la provincia de Toledo (siglos
XVI-XIX)», (número 28 de
la colección) un completo catálogo de estos instrumentos
musicales tan vinculados a la
liturgia y a la práctica devocional católica. El inventario comprende un total de 52 órganos
y ofrece datos sobre la fecha
de construcción, autoría, caja,
consola, fuelles y otros detalles
técnicos.
La investigadora doña Ana
Hormigos es la autora del quinto libro presentado, «El teatro
en el Corpus Christi de Toledo
en el Siglo de Oro», (número
27 de la colección). En este trabajo analiza la relación entre la
fiesta del Corpus y la adoración
al Santísimo Sacramento con
el teatro litúrgico. El libro se
estructura en dos partes. En la
primera se ocupa del origen y
desarrollo de la fiesta del Corpus hasta el siglo XVI, y en la

segunda se realiza un completo
análisis de la práctica escénica
de los autos y danzas del Corpus, que se centra en aspectos
como los Autos y danzas representados, la música, los vestidos, los decorados o la escenografía.
Por último, el libro «Anales
del racionero Juan de Chaves
Arcayos» (número 24 de la colección) ofrece la transcripción
y estudio de las notas que este
eclesiástico (Toledo, 15701642) fue tomando a lo largo
de su vida, y en las que recogía
la celebración de distintas ceremonias y acontecimientos celebrados en la Catedral, así como noticias diversas ocurridas
en la ciudad o en otros lugares.
Se trata de un texto inédito de
indudable valor para investigadores y para los interesados en
la historia local. La edición de
los textos se acompaña de una
introducción y de varios índices que facilitan la búsqueda de
información.

18 DE OCTUBRE DE 2015 / PADRE NUESTRO

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Redacción: Marga G. Heras.
Vicaría de Toledo: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón.
Vicaría de La Mancha: Juan García Martín. Edita: Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. Teléfono: 925 250012. Fax: 925 253288 e-mail: mcs@
architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. http: www.architoledo.org
Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

NUESTROS MÁRTIRES (228)

Avelino García Sánchez
Jorge López Teulón

Nació el 10 de noviembre de 1888 en Layos (Toledo). Ordenado de diácono, el 29 de
mayo de 1915, de manos del cardenal Victoriano Guisasola; recibió la ordenación sacerdotal el 19 de diciembre de 1915. Tras su
ordenación fue enviado, como coadjutor, al
pueblo toledano de Pueblanueva. En 1918,
ejerce de économo de Casasbuenas. En 1919
es destinado a Bargas.
Finalmente, en 1920, comienza su ministerio en Toledo, primero como coadjutor
en la parroquia de los Santos Justo y Pastor.
También como sacristán menor en la capilla
mozárabe de la Catedral Primada. Luego,
pasará a ser sacristán mayor de la Capilla de
Reyes de la Catedral. Compatibilizando ambos cargos con la capellanía del Colegio de
los Hermanos Maristas: «celoso capellán del
Colegio», dirán de él las crónicas.
Cuando estallan en la ciudad de Toledo
las terribles jornadas de asesinato y martirio,
tras el 18 de julio de 1936, el día 23 tuvo
que abandonar su casa junto con su madre
y su hermana, buscando acogida entre ciertas amistades, que por miedo los rechazaron.
Finalmente, acudieron al domicilio de don
José María Heredero, sacerdote anciano y
ciego, uno de los pocos que quedaron con
vida, y allí fueron bien recibidos. En el domicilio los dos sacerdotes vivieron con gran
sufrimiento y dolor el paso de los días, pues
la casa de don José María estaba muy próxima al Paseo del Tránsito, y se escuchaban los
frecuentes disparos que acabaron con la vi-
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Una visión artística
contemporánea
de Santa Teresa
de Jesús

da de tantos sacerdotes y de muchos buenos
cristianos. Ellos también se preparan para
morir.
Al mediodía del 8 de agosto se presentan
las milicias, pidiéndole que se identifique.
Don Avelino confiesa: «Soy el coadjutor de
San Justo».
Le responden: «Pues, entonces, vente,
que te daremos un pasaporte».
Pero él sabe muy bien lo que eso significa
y dice a los suyos: «No lloréis me voy con
padre y el hermano, allí os esperaré».
Le mataron antes de llegar al Paseo del
Tránsito, en la calle de Santa Úrsula. Según
testigos, ya moribundo, exclamó: «Ayúdame, Jesús mío».

«Teresa de Jesús V Centenario»
es el título de la muestra artística de la asociación cultural
«La Carpa», compuesta por 38
obras, entre printuras, grabados y esculturas, de 35 artistas
del grupo. Es la propuesta que
desde el pasado 3 de octubre
se puede ver en la sala de exposiciones del Arzobispado y
que permanecerá abierta hasta
el próximo 27 de octubre. La
exposición intenta ofrecer una
propuesta de interpretaciones,
fruto de la creatividad de los artistas de «La Carpa» sobre santa Teresa de Jesús. Tras pasar
por Getafe y Alba de Tormes,
la muestra se puede contemplar
en Toledo, «ciudad teresiana»,
como destacó el provicario general de la archidiócesis, con
Francisco César García Magán,
en el acto de apertura.

