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Los albergues de Cáritas Diocesana, centros de
referencia en la atención a personas sin hogar
En nuestra archidiócesis, gracias al trabajo de profesionales y voluntarios de Cáritas, los Centros de Alojamientos y Albergues se convierten en lugares de referencia y de coordinación de los diversos puntos de
información, tanto de los ayuntamientos como de las Cáritas Parroquiales y otros servicios sociales.
En el contexto de la Campaña
«Personas sin hogar» que se celebra este domingo, el provicario general de la archidiócesis,
don Francisco César García
Magán, el delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, y la coordinadora diocesana del Programa de
Personas sin Hogar de Toledo,
doña Virginia Rodríguez Sánchez, presentaron en rueda de
prensa el trabajo que se desarrolla en los centros de atención
a personas «sin hogar» de la
archidiócesis, donde aparte de
acoger, apoyar y acompañar se
facilitan procesos de inserción
social para personas sin hogar
de entre 18 a 70 años.
PÁGINAS 6-7

Anuncio de
una llegada
Este domingo comienza
el Tiempo de Adviento.
En su escrito de la tercera
página el Sr. Arzobispo
advierte que «tenemos
la mirada puesta en otras
cosas, nos preocupamos
por otros ‘eventos’, de
rabiosa actualidad» y se
pregunta si «la llegada de
Cristo, que se nos anuncia,
una vez más, despertará
nuestro corazón a acogerlo y conocerlo».

Ordenación de cinco sacerdotes
en la Catedral Primada

El Sr. Arzobispo recordó que «no podemos presentar un simple programa de
acción si no desplegamos antes la misericordia»

PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE ADVIENTO
 PRIMERA LECTURA: Jeremías 33,14-16
Ya llegan días –oráculo del Señor– en que
cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a
la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora
suscitaré a David un vástago legítimo, que hará
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se
salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la
llamarán así: «El Señor nuestra justicia».
 SALMO 24
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad,
para los que guardan su alianza
y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza.
 SEGUNDA LECTURA:
1 Tesalonicenses 3, 12-4,2
Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de
amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros. Y que afiance así
vuestros corazones de modo que os presentéis
ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables
en la venida de Nuestro Señor Jesús con todos
sus santos.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: Ya habéis aprendido de
nosotros cómo comportarse para agradar a Dios;
pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya
conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús.
 EVANGELIO: Lucas 21, 25-28.34-36
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por
el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se
le viene encima al mundo, pues las potencias del
cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una
nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros,
no sea que se emboten vuestros corazones con
juergas, borracheras y las inquietudes de la vida,
y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de
la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo,
pidiendo que podáis escapar de todo lo que está
por suceder, y manteneros en pie ante el Hijo del
hombre».
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El Adviento, término Navidad
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

l pueblo de Israel vivió siglos y
siglos esperando al Mesías, Señor, nuestra justicia: Antiguo
Testamento. Los cristianos vivimos en
el Nuevo Testamento, es decir, el tiempo de Cristo el Señor. Cierto es que la
Iglesia espera la venida gloriosa al final
de los tiempos, nos ha tocado vivir en
la última de las edades (1 Cor 10,11),
pero hasta que llegue el fin de todo, que
nosotros con toda probabilidad no veremos, nos toca esperar y madurar bajo la
acción del Espíritu Santo. Mientras tanto la Iglesia se prepara. Es el Adviento.
Levantaos, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Como el enfermo
espera la aurora, así el cristiano levanta
el ánimo para construir la etapa diaria y
sabe que necesita ayuda, que sin la gracia de Dios los tropiezos frecuentan. La
gracia es amor y el amor siempre es día
de manos abiertas para alentar, instruir,
discernir. Mira a cada uno como a su
predilecto y, si hay un retraso, espabila
porque no se puede diferir gozar de la
liberación conseguida por el Señor aún
sabiendo que las tribulaciones son pasajeras.
Estad siempre despiertos. Para el
cristiano y para toda persona en trance
de esperanza, prohibido decaer. Algo
muy importante esperamos y por ello
en un momento se presenta la ocasión
de Dios que viene, que no tarda, que Él
sabe de días y de vigilias. Prohibida la
rutina que adormece, que excusa. El Señor es el hoy permanente y en cada hora
se nos ofrece. Si Él se ofrece, bueno sería que dedicásemos el Adviento, como
correspondencia al ofrecimiento. La esperanza tiene un precio: amor con amor
se paga y en pie ante el Hijo del Hombre.
Tened cuidado, no se os embote la
mente. El ambiente hace su juego como si estuviéramos en un casino. Más
bien estamos abonados a la clientela del

bienestar. La situación invita a pasar y
pasar el centro de interés a la fortuna
del confort; la invitación es para la vida
de comodidad con holgura del bolsillo.
Todo lo demás puede esperar. ¡Qué bien
se vive en la residencia de la despreocupación cuando se tiene la mesa puesta y
mirando el televisor! Tened cuidado.
El otro adviento. La vida de los sin
casa durmiendo en la calle con sábanas
de cartones desechados. El drama de los
desahucios y la tragedia de las colas interminables con la cabeza agachada por
el rubor que produce la mendicidad. Las
personas que se acercan con timidez y
alargan la mano temblorosa, mientras
musitan la canción del paro. La inseguridad del que habla temiendo el ere
anunciado y mirando la tropa que debe
alimentar. Los desahuciados de la clínica y del hospital, los crónicos en su enfermedad, el dolor que desconoce el día
pero que no llegará a Navidad. El otro
adviento con minúsculas pero con sufrimiento mayúsculo.
Exigencia del Adviento. «El camino
que comenzamos estos días es «un nuevo camino» de Iglesia. Un camino del
pueblo de Dios, hacia la Navidad. La
Navidad es un encuentro… un recuerdo
de algo bonito. La Navidad es algo más.
Nosotros vamos por este camino para
encontrar al Señor. Por tanto, en el periodo de Adviento caminamos para encontrar al Señor. Encontrarlo con el corazón,
con la vida; encontrarlo vivo, como es
Él, encontrarlo con fe…Cuando nos dejamos encontrar por Él, es Él quien entra
dentro de nosotros y nos renueva completamente. Esto es lo que significa que
venga Cristo: rehacer
todo de nuevo, rehacer
el corazón, el alma, la
vida, la esperanza, el
camino» (Papa Francisco, 2 diciembre
2013)
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30:
San Andrés, apóstol. Romanos 10, 9-18; Mateo
4, 18-22. Martes, 1: Isaías 11, 1-10; Lucas 10,
21-24. Miércoles, 2: Isaías 25, 6-10a; Mateo 15,
29-37. Jueves, 3: San Francisco Javier, presbítero. Isaías 26,1-6; Mateo 7, 21.24-27. Viernes,
4: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Sábado, 5:
Isaías 30, 19-21.23-26; Mateo 9, 35-10, 1.6-8.
Misa vespertina del segundo domingo de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Anuncio de una llegada

N

os preguntamos: ¿Qué
llegada es ésta que anunciamos? Y respondemos: La
llegada del Hijo de Dios, Jesucristo.
«Ya conocemos esa noticia», decimos. Pero, ¿la esperamos? No parece
que sea la preocupación de nuestros
espíritus. Tenemos la mirada puesta
en otras cosas, nos preocupamos por
otros «eventos», de rabiosa actualidad. Sí, es posible que sea así, pero,
¿no perdemos un año más la posibilidad de penetrar en el misterio del
Adviento y la Navidad?
La Navidad es real porque el Hijo
de Dios se hizo carne, se encarnó, y
se llama Jesús de Nazaret, o Jesucristo el Salvador. He aquí el misterio
central de la fe cristiana. Pero, ¿cuál
es el significado de este misterio? ¿Y
cuál es la importancia que tiene para
nuestra vida concreta? Lo primero
que vieron María, José, los pastores,
los magos fue un Niño y, más tarde,
los apóstoles y otros contemporáneos
de Cristo, un hombre joven, con una

personalidad impresionante, deslumbrador, inesperado en sus palabras y
maneras de comportarse con Dios –a
quien llama Padre– y con los demás,
sean quienes sean.
Lo impresionante y definitivo es
que con Jesús de Nazaret acontece
que «Dios es Cristo», algo inaudito.
Por eso, san Lucas narra las palabras
del ángel a María: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios» (Lc 1, 35). De modo
que la Virgen, Santa María, «está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel» (Is 7, 14).
Se han cumplido las profecías. No sé
si todavía se han cumplido en ti y en
mí, pero Dios con nosotros ha venido
a habitar entre nosotros. Es lo que la
Iglesia anuncia de nuevo, porque el
«evento» es tan grande y tan rico que
no bastan 2.015 años para agotarlo.
Pero, en el fondo, nuestro corazón
humano aspira a este Hijo de Dios,

porque sabe que nuestro mundo se
convierte en un lugar inhóspito, cuando Dios es arrojado fuera. Pero lo
serio es que si rechazamos a Dios en
su Hijo Jesucristo, frustramos la verdadera vocación de la creación: ser el
espacio de la alianza entre el amor de
Dios y la humanidad que le responde.
Como lo hizo María, que ocupa un
puesto tan importante en esta espera
de la llegada. No acoger a Dios en su
Hijo, nacido de María nos aleja ciertamente de Él, pero también nos aleja
de nosotros mismos y nos precipita al
vacío.
La llegada de Cristo, que se nos
anuncia, una vez más, ¿despertará
nuestro corazón a acogerlo y conocerlo? Yo lo pido para todos ustedes, porque sé qué valor tan grande
tiene para mí y la humanidad en este
2015.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

El Calendario Litúrgico del
Rito Hispano-Mozárabe

E

en este año litúrgico 2015-2016,
en el Rito Hispano-Mozárabe el
Adviento comenzó el 15 de noviembre y la Cuaresma comenzará el 14 de
febrero. El Tiempo de Cotidiano, que inicia el 10 de enero, llega en su primera parte, es decir, antes del domingo In carnes
tollendas, hasta el V domingo. Celebraremos la Pascua el día 27 de marzo mientras
que la Ascensión y Pentecostés el 5 y el
15 de mayo, respectivamente. Se cierra el
año litúrgico con el XXIX de Cotidiano,
siendo el I Domingo de Adviento del año
litúrgico 2016-2017 el 13 de noviembre.
Además, señalamos que, en el presente
año litúrgico, sólo coincide una solemnidad en domingo: San José, esposo de la
Virgen María que pasa del día 3 de enero
al día 4 del mismo mes.
Como novedad, incluimos por primera vez en este Calendario los «Prenotandos del Misal Hispano-Mozárabe» (nn.

1-24; 142-170) que se encuentran en el
primer volumen del MHM: introducción
histórica del rito, estructura de la Misa,
composición del Misal y normas de aplicación del Misal. Los restantes números
(nn. 25-141), al referirse directamente a la
celebración eucarística, los hemos omitido. Y, al igual que en ediciones pasadas,
encontramos las «Normas sobre el año
litúrgico y sobre el calendario en el rito
hispano-mozárabe», contenidas en el segundo volumen del MHM.
Además de los Prenotandos, la presente edición se diferencia de las anteriores en
lo siguiente: en primer lugar, los miércoles y viernes de Cuaresma se han añadido
los Threni, canto que sustituye al Psallendum en dicho periodo; en segundo lugar,
se han creado dos apéndices: el primero
con el Común de Santos y el segundo con
las abreviaturas y siglas contenidas en el
presente Calendario.

Dado que en ediciones anteriores las
citas del Común de Santos se repetían
en numerosas ocasiones, hemos pensado que, en cada celebración, junto a la
mención del Común en particular (ej.:
Común de Mártires I, II ó III) se remitirá al Apéndice I en el que encon- uuu
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uuu traremos las páginas del volumen
II referentes a la Misa y las Lecturas (ej.:
Común de Mártires I, II ó II [pág. 125]).

Jubileo de la Misericordia

E

ste año litúrgico 2015-2016 queda
marcado por el Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por el
Papa Francisco. En la Bula de convocación, cuyo título es Misericordiæ Vultus,
el Papa de Roma nos señala que este Jubileo pretende ayudarnos a vivir en la vida de cada día la misericordia que desde
siempre nos dispensa el Padre, que nunca
se cansa de destrabar la puerta de su corazón (cf. n. 25).
El Año Jubilar es, por tanto, una estupenda oportunidad para meditar esta
misericordia de Dios hacia los hombres
haciendo uso de la eucología hispanomozárabe. En nuestro Misal la palabra
misericordia aparece en más de doscientas ocasiones, muchas de ellas en la conclusión de las oraciones: «Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y
vives y todo lo gobiernas por los siglos de
los siglos».
Si observamos el Ordo Missæ, en los
ritos iniciales, el Sacerdote, antes de ofrecer el Sacrificio, ora en secreto ante el altar suplicando la misericordia de Dios por
su salvación y la de todo el pueblo. Al final
de ésta, pide de nuevo al Señor que le conceda alcanzar su gracia y su misericordia
por medio de una verdadera contrición y
lágrimas.
Torna el tema de la misericordia en el
Cantus ad confractionem. Mientras el Sacerdote fracciona el Cuerpo de Cristo en
nueve partes, evocando los misterios de
su vida desde la Encarnación hasta el Reino, en el caso de que no haya un canto propio, el coro puede cantar este versículo del
Salmo 32: «Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti» (Sal 32, 22).
Dada la abundancia de lugares en los
que a lo largo de toda la eucología del Mi-
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sal Hispano-Mozárabe aparece la palabra
misericordia, quisiera destacar uno en
concreto: la Misa de Lázaro. En el quinto domingo de Cuaresma, antesala de la
«Semana Mayor», se proclama el evangelio de la resurrección del hermano de
Marta y María (cf. Jn 11, 1-52). Nuestro
Señor Jesucristo, al resucitarle, nos está
diciendo que Él, Señor de la vida y de la
muerte, resucitará de entre los muertos.
Bellísima es la interpretación que hace
la oración Post Sanctus de este Domingo
de Lázaro sobre el: «quitad la losa» (Jn
11, 39); no sólo lo interpreta como el apartarlo del horrendo poder del sepulcro sino, sobre todo, como la gracia con la que
Cristo nos libró del peso de la ley. Quitada
la piedra, aquél que estaba muerto y que
yacía en las profundidades del sepulcro,
oyó la voz de la Palabra de la Vida.
Quiera nuestro Señor, resurrección de
Lázaro y alegría de Marta y María, darnos
la gracia de ser evangelizadores que, resucitando de una vida de pecado, anuncien
la alegría del que no yace entre los muertos porque vive, o más aún, porque es la
Vida.

Quitemos la losa que no nos permite
oír su voz, salgamos de la profundidad de
nuestros pecados. Pidámosle, también,
que suelte nuestros pies y nuestras manos
de las ligaduras del pecado, que destape
nuestra boca del sudario de la adversidad para que, con los labios y el corazón,
ofrezcamos dignamente el Santo Sacrificio.
Mis últimas palabras las quisiera dirigir a los sacerdotes Salvador Aguilera y Adolfo Ivorra que, perseverando
en su buen hacer, han hecho llegar este
Calendario Litúrgico a su octava edición. El Dios piadoso y rico en misericordia se lo premie. «Cristo Jesús, que
eres resurrección y vida de los muertos,
ayúdanos a todos con tu misericordia, y
como en tus ocultos designios volviste
a la vida a Lázaro, muerto de cuatro
días, así también con tu acostumbrada
misericordia otorga a los vivos la mejora
de costumbres después de su caída, y a
los difuntos los gozos que no acaban de la
mansión eterna» (Post Nomina, Domingo V de Cuaresma, Misa de Lázaro).
Fiat misericordia tua, Domine, super
nos!
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
y Superior Responsable del
Rito Hispano-Mozárabe
Aquellos que deseen el «Calendario Litúrgico» pueden dirigirse al Departamento
de Publicaciones del Instituto Superior
de Estudios Teológicos «San Ildefonso»
de Toledo (Plaza de San Andrés, 3; http://
www.publicaciones-sanildefonso.es; publicaciones@itsanildefonso.com; tfno.
925.22.60.29); a la Libreria Pastoral Diocesana de Toledo (C/ Arco de Palacio, 1;
tfno. 925.22.44.17; lpastoralto@gmail.
com) o a la Libreria Cecadi de Madrid (C/
San Buenaventura, 4; tfno. 91.366.66.88
/ 91.364.10.67; pedidos@cecadi.es).
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Año Jubilar de la Misericordia

Papa Francisco: «Una Iglesia que no fuera
hospitalaria sería una realidad terrible»
En la audiencia del pasado 17 de noviembre, el Santo Padre reflexionó sobre el sentido de la Puerta Santa,
que abrirá el próximo 8 de diciembre en la basílica de San Pedro

Miles de fieles de todo el mundo acudieron una semana más
a la plaza de San Pedro para la
audiencia general con el papa
Francisco el pasado 18 de noviembre. Como cada miércoles, el Santo Padre recorrió la
plaza para saludar y bendecir
de cerca a los peregrinos. Entusiasmados, los presentes coreaban el nombre del Pontífice
y le acercaban a los niños para
que recibieran una bendición
especial.
La catequesis estuvo dedicada al sentido de la Puerta
Santa, aprovechando que estamos en el umbral del Año de la
Misericordia. De este modo, en
el resumen hecho en español, el
Papa explicó que es «una puerta que se abre en la Iglesia para
salir al encuentro de aquellos
que por tantas razones se encuentran lejos».
Recordó que las familias están invitadas a abrir sus puertas
para salir al encuentro de Jesús
que nos espera paciente, y que
quiere traernos su bendición y
su amistad. «Una Iglesia que no
fuera hospitalaria o una familia
cerrada en sí misma sería una
realidad terrible, que mortifica
el Evangelio y hace más árido
el mundo», afirmó.

El Papa bendice a un niño que le presentaron sus padres.

Asimismo, el Santo Padre
explicó que «la puerta abierta
nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta
es para proteger pero no para
rechazar, y además no puede
ser forzada, pues la hospitalidad brilla por la libertad de la
acogida. Jesús siempre llama,
siempre pide permiso».

Al mismo tiempo, «la puerta debe abrirse frecuentemente,
aunque sólo sea para ver si hay
alguien que espera y que no tiene el valor ni la fuerza de llamar», precisó.
Finalmente, dijo también
que «en el evangelio de san
Juan, Jesús se compara con
la puerta del redil, en el que

encontramos seguridad. Una
puerta por la que podemos entrar y salir sin temor». La Iglesia –concluyó– debe colaborar
con Cristo como el guardián del
que habla el evangelio, escuchando la voz del Pastor y dejando entrar a todas las ovejas
que Él trae consigo.
A continuación, saludó a
los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos
provenientes de España y Latinoamérica e invitó a pedir a
la Sagrada Familia, que supo
lo que significa encontrar una
puerta cerrada, «que ayude a
los hogares cristianos a ser un
signo elocuente de la Puerta de
la Misericordia, que se abre al
Señor que llama y al hermano
que viene».
Al terminar los saludos en
las distintas lenguas, el Pontífice quiso dedicar unas palabras para algunos de los grupos
participantes en la audiencia,
entre ellos los jóvenes y los recién casados. Para los jóvenes
ha pedido que Jesús encienda
en ellos el deseo de amarlo con
todas las fuerzas. Finalmente,
a los recién casados les exhortó a que sus casas «puedan ser
templos del Amor del que nadie
podrá nunca separarnos».
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Este lunes, 30 de noviembre, Jornada de Puertas Abiertas

Cáritas «se hace compañera» de las
personas sin hogar en la archidiócesis
El provicario general, don Francisco César García Magán, recordó ante la prensa que Cáritas Diocesana
atiende y acompaña en sus diferentes centros de acogida a casi 4.000 personas sin hogar.
Con el objetivo de dar a conocer el Centro de Alojamiento de
Urgencia Albergue «Cardenal
González Martín» de Toledo,
así como los servicios y programas de atención social a personas «sin hogar», Cáritas Diocesana mantuvo el pasado 19 de
noviembre un encuentro con
los medios de comunicación,
en el que se presentó la labor
social de este centro, situado
en el casco histórico de Toledo.
Esta rueda de prensa se enmarcaba dentro de la Campaña de
Personas sin Hogar que, con el
lema «Porque es posible. Nadie
sin hogar», se celebra este domingo, 29 de noviembre.
En la rueda de prensa participaron el provicario general de
la archidiócesis, don Francisco
César García Magán, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero,
y la coordinadora diocesana
del Programa de Personas sin
Hogar de Toledo, doña Virginia
Rodríguez Sánchez, que presentaron el trabajo que se desarrolla en los centros de atención
a personas «sin hogar» de la
archidiócesis, donde aparte de
acoger, apoyar y acompañar se
facilitan procesos de inserción
social para personas sin hogar
de entre 18 a 70 años.
El provicario general de
la archidiócesis recordó que
«Cáritas es la Iglesia haciendo
Caridad», y el buen hacer de
«Cáritas Diocesana es un signo de credibilidad de la Iglesia,
del aquí y del ahora». Además
explicó que «las personas sin
hogar constituyen el colectivo
más marginado de nuestra sociedad, al carecer de las mínimas condiciones de vivienda
que les permita vivir con dignidad y la Iglesia Diocesana
quiere hacerles compañía». En

El provicario general, en el centro, junto al delegado episcopal de Cáritas y la coordinadora del programa de personas sin hogar.

este sentido recordando al Papa
Francisco insisitó en que «Caritas quiere ser compañera en
el caminar con ellos, tocarles la
mano».
Centros de referencia
En nuestra archidiócesis de
Toledo, gracias al trabajo de
profesionales y voluntarios de
Cáritas Diocesana, los Centros
de Alojamientos y Albergues
se convierten en lugares de
referencia y de coordinación
de los diversos puntos de información, tanto de los ayuntamientos como de las Cáritas
Parroquiales y otros servicios
sociales.
«Los Centros de Cáritas –
recordó don Francisco César–
son la puerta de entrada de toda
persona que desee iniciar un itinerario de inserción para abandonar su situación de exclusión
social, realizar intervenciones
orientadas para evitar un mayor
deterioro personal y social».
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Nuestra archidiócesis cuenta con Centros de Atención y
Acompañamiento a las Personas sin hogar en los albergues
de Talavera de la Reina, Toledo,
Villacañas, Quintanar de la Orden, Sonseca, Villanueva de
Alcardete y Puebla de Almoradiel. Asimismo hay Centros
de Media Estancia en Talavera
de la Reina y en Toledo. Y Servicios de Estancia Diurna en

Toledo y Talavera de la Reina.
Gracias a los profesionales y
voluntarios que trabajan en este
Centro se atiende a 4.000 personas todos los años.
Por su parte el delegado
episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero,
explicó que el Centro Albergue
«Cardenal González Martín»
es un ejemplo de la hospitalidad cristiana, donde todos los
días se recuerda la frase de la
beata Madre Teresa de Calcuta
que indicaba que «otros lo hacen por algo, nosotros lo hacemos por alguien».
Alojamiento de urgencia
Don José María ha explicado
que este Centro se convierte
en un hogar para personas que
viven una situación de vulnerabilidad o de exclusión social residencial. Es un alojamiento de
urgencia que se enmarca dentro
del Programa de Personas Sin
Hogar de Cáritas Diocesana de

Toledo y que supone una respuesta inmediata ante su falta
de alojamiento, «ofreciendo
respuestas reales a las personas
sin hogar ayudándoles a cambiar su vida».
El objetivo del Centro es
facilitar una atención temporal
a personas que, ante la falta de
alojamiento o la imposibilidad
de permanecer en su domicilio,
(por motivos económicos, sanitarios, por ausencia de familiares u otras redes de apoyo),
necesiten formas alternativas
de convivencia. Tiene función
de acogida a personas en situación de emergencia social, y a
las que van de paso y pretenden
comenzar un proceso de promoción personal con estancias
más prolongadas, con derivaciones a otros recursos más específicos o a nuestro recurso de
media estancia.
Acompañamiento
Don Marcelo bendijo las instalaciones del albergue para transeúntes de Toledo.

El Albergue «Cardenal González
Martín» atiende a mil personas
La coordinadora diocesana
del Programa de Personas
sin Hogar de Toledo, Virginia
Rodríguez Sánchez, explicó
los diferentes servicios y programas que se llevan a cabo
en el Centro de Alojamiento
de Urgencia: Albergue «Cardenal González Martín», un
centro que atiende y acompaña a casi 1.000 personas al
año.
Asimismo se han atendido
a 115 personas en el comedor
social y servicio de duchas y
lavandería. Ocho personas en
el Servicio de Media Estancia
y 447 personas en el Servicio
de Estancia Diurna.
El perfil de personas transeúntes que van de albergue
en albergue, según Virginia
Rodríguez, ha disminuido
ligeramente debido a que
«nuestros centros de Cáritas

promueven la permanencia
en un lugar ofertando estancias prolongadas». Así explicó que desde hace tres años
«nos encontramos con un
perfil de hombres parados que
nunca se habían encontrado
en una situación se calle y que
han agotado prestaciones de
desempleo y no tienen apoyo
familiar». Además se han incrementado en torno a un 13
% en estos últimos años el número de personas que acuden
a los servicios de comedor,
duchas y lavandería.
En el mes de octubre del
2014 el Centro puso en marcha los Servicios de Estancia
Diurna y Media Estancia. El
Servicio de Estancia Diurna
trata de ofrecer a personas
sin hogar un espacio abierto
durante el día con dos espacios diferenciados: un salón

donde poder descansar, ver la
televisión, internet… o aulas
en las que se desarrollan actividades y talleres formativos
encaminados a la inserción
social.
Este servicio está abierto
todos los días del año desde
las 9 de la mañana hasta las 7
de la tarde para personas alojadas en el centro o residentes
de Toledo que carezcan de vivienda o no reúnan condiciones de habitabilidad. En 2014
se beneficiaron 447 personas.
El Servicio de Media Estancia es una vivienda independiente en el centro con
siete habitaciones para personas con habilidades sociales y
laborales sin hogar comprometidos a iniciar un proceso
de inclusión personalizado.
Desde su apertura han participado 22 personas.

Por su parte ha destacado que la
acción social de Cáritas Diocesana es «esencialmente un proceso de diálogo, por eso nuestro
modelo se basa en el acompañamiento». En este sentido ha
comentado que «nuestra forma
de trabajar, tanto de los profesionales de Cáritas como de
los voluntarios se basa en la
cercanía y en la empatía; en un
actitud de auténtica escucha;
en la fe en la persona y en sus
capacidades; en poner el acento
en sus potencialidades y en potenciar la resilencia, entre otros
valores».
La coordinadora diocesana
del Programa de Personas sin
Hogar de Toledo ha expresado
que «el balance de estos datos
es muy positivo en los dos servicios pues en el de Estancia
diurna por su alta participación
y en Media estancia porque un
65% de personas que salen del
servicio ha sido con empleo o
apoyos».
Para dar a conocer a la sociedad y a todo el público que
quiera este Albergue tendrá lugar el próximo 30 de noviembre una Jornada de Puertas
Abiertas, en horario de 9 a 13
horas y de 15 a 18 horas.
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II ESCUELA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

24 horas de «Formación
del corazón» en Cáritas
Un total de 160 personas partciparon en Toledo
en la II Escuela de Formación del Voluntariado de
Cáritas Diocesana, celebrada los días 13 y 14 de
noviembre en la que partici´pó el Sr. Obispo auxiliar
Don Ángel Fernández Collado
dio las gracias a todos los voluntarios porque «Cáritas es el
rostro más cercano a la gente
necesitada, con presencia evangélica y de amor».
«Encuentros como los de
este fin de semana –afirmó don
Ángel– indican que vamos creciendo en entrega y en servicio
a los más necesitados, siendo
piedras vivas en la Iglesia».
Esta II Escuela de Formación se ha convertido en un espacio de encuentro y oración,
pues tanto técnicos como voluntarios de Cáritas a lo largo
de 24 horas han recibido formación para seguir anunciando el
Evangelio, estando cerca de los
que más lo necesitan, en un año
dedicado a la Misericordia.
Veinticuatro horas de formación en las que los voluntarios
se adentraron en los diferentes
valores y virtudes que supone
el ser voluntario de Cáritas, sabiendo «que somos hijos de un
mismo Padre, contribuyendo a
cambiar el corazón de todas las
personas que buscan la ayuda,
escuchándoles y acompañándoles».
En la inauguración del encuentro formativo el vicario

episcopal de Talavera, don Felipe García Díaz-Guerra, señaló que este encuentro «ayudará
a la formación del corazón,
como agentes de Caridad de la
Iglesia», siendo un momento
propicio «para cargar de razones a nuestro corazón, cumpliendo con el Evangelio».
Talleres
En esta edición se han organizado cuatro talleres . Uno de
los talleres trató sobre la «Doctrina Social de la Iglesia», a
cargo del vicario episcopal de
Talavera de la Reina, en el que
una veintena de participantes se
adentraron en el Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia,
reflexionando y analizando sus
principios éticos sociales y los
valores fundamentales que la
sostienen.
Otra de las áreas estuvo
dedicada a la «Caridad e Inmigración», por el delegado
episcopal de Cáritas Diocesana
de Toledo, José María Cabrero Abascal, y trabajadores y
voluntarios de Cáritas Toledo
que realizaron presentaciones
y testimonios sobre la realidad
demográfica y social de los in-

Algunos de los participantes en el encuentro.

migrantes de las Archidiócesis.
Uno de los talleres que más
interés causó fue el de «Caridad
e Islam» impartido por el doctor en filología árabe y estudios
islámicos, Raad Salm, que trasladó las diferentes realidades
de esta religión.
El cuarto taller fue el de
«Formación básica del Voluntariado de Cáritas», coordinado por el secretario general
de Cáritas Diocesana Toledo,
Javier García-Cabañas. Este
taller fue el más práctico pues
una treintena de voluntarios conocieron «in situ» varias áreas
de trabajo de Cáritas en Toledo,
como el huerto ecológico, el
Centro «Beata Madre Teresa
de Calcuta» –con los talleres
de jardinería y multiservicios,
talleres infantiles y comedor
social-, el Centro «Beato Cardenal Sancha», donde se encuentra el economato y el ropero- y el Centro de Distribución
de Alimentos.
Asimismo hubo una charlacoloquio a cargo del director

de Cáritas, Antonio Espíldora, sobre «Cáritas propone» y
la proyección y mesa redonda
sobre la «Situación actual de
la crisis de los refugiados. El
drama de los cristianos perseguidos», que fue dirigido por el
delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Toledo, José María Cabrero Abascal, que recalcó que en «Cáritas desde hace
tiempo atendemos a refugiados
y a cristianos perseguidos con
nuestra ayuda, nuestra entrega
y nuestra oración».
Balance positivo
El balance realizado por los
asistentes a este encuentro fue
muy positivo, pues un año más
la Escuela de Formación de
Cáritas se ha convertido en una
actividad formativa fundamental para dar lo mejor a los más
pobres, pues la competencia
profesional por sí sola no basta,
necesitándose, como se puso de
manifiesto- también una «formación del corazón».

Campaña de las Personas
sin Hogar en Talavera
Con el objetivo de acercar la
realidad de las personas sin
hogar y de transmitir esperanza Cáritas de Talavera la Reina
participó en el tradicional mercado de San Jerónimo que se
organiza en la ciudad de la cerámica, con un stand en el que
presentó la Campaña de Personas sin Hogar e interactuó con
diferentes actividades con los
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talaveranos, que se adentraron
en la Campaña que se celebra
este domingo.
En el stand de Cáritas de
Talavera se realizó una exposición y venta de objetos de cerámica que han elaborado las
personas que participan en el
Taller de Cerámica que se imparte en el Servicio de Estancias Diurna de Talavera,
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El Sr. Arzobispo, en la ordenación de cinco sacerdotes

«No podemos presentar un programa de
acción si no desplegamos la misericordia»

El pasado domingo, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en
la Catedral Primada, en la que ordenó a cinco nuevos sacerdotes. Concelebraron con don Braulio el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y el auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado, así como
los miembros del cabildo primado y cerca de un centenar de sacerdotes.

Tras la proclamación del evangelio, el deán del Cabildo, don
Juan Sánchez Rodríguez, pidió
al Sr. Arzobispo, en nombre de
la Iglesia, que confiriera el Orden del Presbiterado a los que
iban ser nuevos sacerdotes, que
en ese momento fueron llamados por su nombre: José Díaz
Peinado, Adrián Moreno de las
Heras, David de Jesús Muñoz
González, Antonio Ramírez
Varela y Daniel Rodríguez de
la Cruz.
El Sr. Arzobispo comenzó su homilía aludiendo a la
segunda lectura del libro del
Apocalipsis, explicando que
«sabemos que para que esta
liberación llegue a todos los
hombres, y sea posible convertirlos en un reino y hecho sacerdotes de Dios, Cristo ha querido necesitar a los miembros de
la Iglesia, su Esposa, y sobremanera de aquellos que actúan
en su nombre como Cabeza de
esta Iglesia. Éstos actúan, pues,
como sacerdotes del Nuevo
Testamento. Así sucederá enseguida, al ser ordenados hoy
sacerdotes de Jesucristo en este
Presbiterio de Toledo».
Después explicó que «la importancia de convertirse en un
reino y hechos sacerdotes es un
apostar Jesucristo por nosotros;
es una señal de confianza, un
amor muy señalado para con
todos los miembros del Pueblo
de Dios».
Y dirigiéndose directamente a los que iban a ser ordenados
les dijo que «en vuestro caso, es
que el Espíritu Santo viene por
la imposición de mis manos,
para que sea posible por vuestro inmediato ministerio, es decir vuestro servicio, esta salvación del Señor».
Se refirió después don Brau-

lio a significado de la solemnidad: «Jesús vence, es Rey. Nos
fijamos, claro está, en el misterio de la realeza de Cristo, que
corona el Año litúrgico. Ahora bien, este misterio no debe
abordarse
superficialmente.
Sin duda que todo está ordenado a Jesucristo y un día mostrará Él toda su potencia, pues
destruye el Señor cuanto esclavizaba y esclaviza hoy al ser
humano, esto es, el pecado».
Año de la Misericordia
Por eso dijo que «para comprender mejor su realeza, hemos de reconocernos formado
parte de su reino y apreciar lo
que en él se nos da», para continuar recordando que «Cristo
no quita nada, sino que nos ha
ganado con su sangre».
«No podéis, pues, olvidar,
hermanos ordenandos, que
Jesucristo ejerce su soberanía
mediante la misericordia. Con
ella abre un espacio de auténtica libertad para el ser humano.
Vuestro sacerdocio comienza,
en efecto, casi en el inicio del

Año de la misericordia. Todo el
poder de Cristo existe en favor
del hombre. Nada más y nada
menos», añadió.
Don Braulio observó después que «sin embargo, en el
diálogo con Pilato vemos que
Jesús se presenta ante la humanidad desarmado. Podría destruir la fortaleza de nuestras resistencias, pero espera paciente
a que nosotros le abramos la
puerta de nuestro corazón y se
lo entreguemos. ¿Qué estoy
diciendo? Sencillamente que
aprendáis desde el comienzo de
vuestro sacerdocio que Cristo
no quiere imponer su realeza
por la fuerza».
Por eso precisó que «no podemos presentar, pues, un simple programa de acción mostrando nuestro poder, nuestra
sabiduría y nuestra superioridad, porque sin duda que fracasaremos, si no desplegamos antes la misericordia, la cercanía,
el perdón, la búsqueda paciente
de nuestros hermanos».
«¡Cómo me gustaría que
vuestra vida alcanzara su máxima plenitud cuando la pongáis

al servicio de Jesucristo, Rey
del Universo!», añadió. «Vosotros que, como todo cristiano,
habéis sido liberados de todo
pecado por la justificación de
Jesucristo en los sacramentos
de Iniciación cristiana, por el
sacramento del Orden estáis
capacitados para amar de una
manera nueva, con un corazón
de pastor hacia los demás, con
caridad pastoral».
El Sr. Arzobispo insistió
después que «al reconocer el
señorío de Cristo, todo cambia
en nuestra vida. Es hermoso,
pienso yo, que vosotros nuevos
sacerdotes podáis levantar continuamente la mirada a Cristo
y preguntaros qué es lo que Él
haría en el servicio ministerial
al pueblo cristiano y aún a todos
los hombres y mujeres que os
demanden ayuda y consuelo».
«Hay que enseñar la humildad de este Rey, a la vez que
descubrir a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, a los esposos y sus hijos, a los ancianos
la bondad y la ternura de Cristo,
que tanto necesita el ser humano. Una de las grandes cosas
que ha de hacer el sacerdote es
enseñar a orar a nuestros fieles,
a tener ese diálogo con Cristo
que la oración supone»
Tras confesar que «nos alegramos, queridos ordenandos,
con vosotros y por vosotros»,
el Sr. Arzobispo quiso felicitar y agradecer a sus familias
y cuantos les han acompañado
en el camino hacia el sacerdocio: «Os felicitamos, ahora que
agradezco a vuestras familias, a
vuestros sacerdotes y a cuantos
en las comunidades cristianas
os han ayudado a estar «a punto» para esta gracia sacramental
singular que supone el sacerdocio del Nuevo Testamento».
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El postre de
Pepe Rodriguez

El fundador de la Escuela se realizó un homenaje al primer director y al sacerdote don Gregorio Sánchez Escobar. A la derecha, la Santa Misa.

ILLESCAS El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa

Comienzan los actos del 50 aniversario
de la Escuela de FP «La Sagra»
En la cena, que reunió a más de 370 personas, se hizo un homenaje al primer
director, don Antonio Pérez Monzón, y a don Gregorio Sánchez Escobar
El 15 de noviembre de hace 50
años se fundó en Illescas la Escuela de Formación Profesional «La Sagra», la primera de la
provincia de Toledo, un centro
educativo por el que en este
medio siglo de vida han pasado
más de 30.000 alumnos, convirtiéndose en un centro de referencia en toda la comarca de
La Sagra y municipios del sur
de Madrid.
Para celebrar este aniversario el pasado 13 de noviembre,
dieron comienzo los actos conmemorativos que se celebrarán
a lo largo de todo el curso, con

diferentes actividades culturales, de ocio y deportivas.
Los actos se iniciaron con la
celebración de una Eucaristía
de Acción de Gracias, presidida por el arzobispo de Toledo,
don Braulio Rodríguez, en el
Santuario de la Virgen de la Caridad. Don Braulio dio gracias
a Dios y a todas las personas
que a lo largo de la historia del
Centro han sido artífices de su
fundación y de su progreso.
Además el arzobispo de
Toledo, que recordó que esta
Escuela de Formación es una
obra de la Iglesia, animó a to-
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dos los presentes, tanto autoridades, como profesores, como
sacerdotes, como alumnos –de
ahora y de antes– a «valorar lo
que tienen estos centros educativos, que nos ayudan a formarnos en valores y en virtudes».
Por la noche tuvo lugar la
Cena del Aniversario con la
presencia de más de 370 antiguos alumnos, que estuvieron
acompañados del Sr. Arzobispo, el párroco de Illescas, don
Eugenio Isabel Molero, y el alcalde de la localidad, don José
Manuel Tofiño, entre otras autoridades locales y de munici-

El postre de Aniversario
fue a cargo del cocinero
illescano, Pepe Rodríguez, antiguo alumno,
que preparó para la ocasión una crema helada de
queso con granizado y
manzana, entre otros ingredientes. Fue una noche
llena de recuerdos y de
reencuentros para muchos
de los alumnos que procedían de diferentes partes
de la provincia de Toledo
e incluso del país.
pios de alrededor. En la Cena,
que se inició con la proyección
de un vídeo resumen del medio
siglo de vida de la Escuela, se
hizo un reconocimiento a las
personas que han formado parte de la historia de este centro
educativo. Así se hizo un especial homenaje al que fue el
primer director de la Escuela,
don Antonio Pérez Monzón,
que recordó, junto a su esposa,
cómo fueron los inicios y cómo
la Escuela ha sido algo más que
un centro educativo, donde no
sólo se transmiten conocimientos sino también valores.
El que fuera párroco de
Illescas, don Gregorio Sánchez
Escobar, también recibió un
emotivo homenaje por todos
los años de entrega y servicio
en este centro educativo, que
hoy está integrado en el Colegio Diocesano «Virgen de la
Caridad».
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79 aniversario de la
muerte de Antonio Rivera
El pasado 20 de noviembre
se cumplía el 79 aniversario de la muerte del Siervo
de Dios Antonio Rivera
Ramírez y el Sr. Arzobispo
presidió la Santa Misa en la
parroquia de San Julián de
Toledo, en la que participó
un numeroso grupo de fieles.
El vicepostulador de la
causa, don José Salinero,
con ocasión de este aniversario ha explicado que Antonio fue un joven abnegado, generoso, con un deseo
amplio y sincero de servir a
la Iglesia, de estar compenetrado con el pensamiento
de su Obispo y de un modo
especial del Consiliario en

quien él veía representada la
figura de su Pastor.
Recuerda también que
“no reusó jamás un sacrificio
en beneficio del Apostolado,
ejemplar en sus actos, modelo en sus resoluciones y actividades, siempre prudente y
precavido, fiel y obediente”.
“Su apostolado –añadebreve en años, pero pleno
en frutos, no fue más que el
resultado de una vida interior de oración que llevaba dentro de sí y al mismo
tiempo una exigencia para
entregarse más a Dios. Por
eso se lanzó al apostolado
enamorado de Dios y pleno
de ilusiones”.

Teatro a beneficio de Cáritas
en la parroquia de Villacañas
Ángel Novillo Prisuelos

Para recaudar fondos para
Cáritas Parroquial, el grupo de
teatro aficionado «La Quintería» de Villacañas, con treinta
y seis años de experiencia en
el mundo teatral y con varias
decenas de obras representadas, puso en escena, en el Teatro Municipal la obra titulada
«Don Juan, letra a letra», texto
dramatizado basado en el Tenorio de José Zorrilla.
Con entrada libre, las personas asistentes depositaron
sus donativos en unas huchas o
dejaron alimentos en un contenedor.
Junto a los componentes de
«La Quintería» participaron como actores otras personas que
se brindaron, entre ellos don

Luis Lucendo, realizando entre
todos una magnífica interpretación que recibió el caluroso
aplauso y agradecimiento del
público, en un acto en el que la
cultura fue cauce para colaborar con Cáritas.
Al finalizar la representación, don Luis Lucendo dirigió
unas palabras, en nombre de
la parroquia y de Cáritas, para
«agradecer a este grupo el que
se pusiera a disposición para
emprender este proyecto que
no era fácil, era más bien difícil
porque es teatro clásico en verso. Con ello se ha cumplido el
objetivo de ayudar a Cáritas».
Después don Juan Sanz Ortega,
director local de Cáritas, hizo
entrega de una placa al director
de «La Quintería», don Bautista
Serra.
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NUESTROS MÁRTIRES (229)

Ramiro Herrera Córdoba (y 6)
Jorge López Teulón

«El Castellano» del 27 de diciembre de 1929,
prosigue así: «Hasta las mismas autoridades
civiles y militares quisieron también hacer
honor y utilizar las excelentes cualidades del
citado canónigo, al nombrarle el ministro de
Estado comisario de los Santos Lugares. El
alcalde la ciudad para vocal de exámenes de
las escuelas públicas y también de la Junta
para la creación y construcción de un asilo, y
el capitán general de la Isla, para capellán de
voluntarios de la capital, mereciendo por su
patriótico comportamiento durante el asedio
de la ciudad, que el ministro de la Guerra, le
concedió la cruz de primera clase del Mérito
militar, con distintivo rojo, premio nada común para los no profesionales de la milicia.
Del señor Herrera, a quien por tantos títulos es justo presentar como sacerdote benemérito de la Iglesia y de la Patria, puede
decirse con sobrados motivos, que la gracia
con que hoy premia la Iglesia su larga vida capitular, es un galardón bien merecido. Por ello
lo felicitamos muy efusivamente y pedimos a
Dios le conceda largos años de vida para disfrutarla».
Sabemos también de su afición a la fotografía por un comentario de «El Castellano»,
del 19 de junio de 1935. «La fotografía de la
custodia, que publicamos en este mismo número es original del muy ilustre señor don
Ramiro Herrera, canónigo de la Primada».
La foto de la Custodia de Arfe aparecía en la
primera página con motivo del día del Corpus
que se celebraba, aquel año, al día siguiente.
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En este lugar del Paseo se realizaban los fusilamientos.

En 1936, cuando estalla la guerra, lo encontramos postrado en cama con una enfermedad grave. Cumplidos ya los 74 años, los
propios milicianos constataron tal situación
en los diferentes registros realizado a finales
del mes de julio. Tras el último registro se
despidieron de él, diciéndole: «Escoge, o te
mueres pronto o venimos por ti para escabecharte».
Según se dice, parece que les gustó la casa
para quedarse con ella y no esperaron más. El
día 5 de agosto, a las cuatro de la tarde, volvieron y, levantado con trabajo de su cama, le
mal vistieron; y llevado casi a rastras hasta el
Paseo del Tránsito le fusilaron. Después instalaron un local de las milicias en ese edificio.

Encuentro de
Consiliarios, el
12 de diciembre
El Encuentro de Consiliarios Diocesanos, que
está abierto también a la
participación de los Presidentes y Responsables de
Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar de la Diócesis se celebrará el próximo 12 de
diciembre y tendrá como
ponente a don César Franco, obispo de Segovia.
Como novedad en este año, la convocatoria la
realizan conjuntamente
la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar y
la Delegación Diocesana
para el Clero, y está dirigida a todos los sacerdotes de la Diócesis, estando
abierta igualmente a los
Presidentes y Responsables de Movimientos y
Asociaciones.
Don César Franco hablará sobre la labor del sacerdote en el impulso de
un laicado evangelizador.
Tras ella habrá un trabajo
por grupos.
El encuentro dará comienzo a las 11 de la mañana en la Casa Sacerdotal de Toledo.

