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Apertura Diocesana de la Puerta
Santa en el Año de la Misericordia

El próximo domingo, 13 de diciembre, el Sr. Arzobispo abrirá la Puerta Santa de la Catedral Primada, en
la apertura diocesana del Año Santo de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco.
La Puerta de Reyes de la Catedral Primada se abrirá, el
próximo domingo, 13 de noviembre, para convertirse en la
Puerta Santa del Año de la Misericordia en la archidiócesis
de Toledo. La celebración, que
estará precedida de una procesión con la imagen del Cristo de
la Vega, desde la parroquia de
Santo Tomé, dará comienzo a
las 18:30 h. Los fieles que deseen participar en la procesión
están convocados en la parroquia toledana a partir de las cuatro de la tarde. Están especialmente invitados los miembros
de las cofradías y hermandades
de nuestra archidiócesis.
En su escrito de esta semana
el Sr. Arzobispo afirma que «a
punto de comenzar el Año de la
Misericordia, se nos llama a
ser misericordiosos, pues en el
Reinado que ha traído Cristo
alcanzarán misericordia precisamente los misericordiosos».
PÁGINAS 3 Y 5

Misericordia y
no venganza:
El Papa inició
el Jubileo en la
República
Centroafricana
(Páginas 6-7)
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO II DE ADVIENTO
 PRIMERA LECTURA: BARUC 5,1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y
aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas
de la gloria que Dios te concede; envuélvete ahora
en el manto de la justicia de Dios y ponte en la
cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque
Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre:
«Paz en la justicia» y «gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia
oriente y contempla a tus hijos, el Santo los reúne
de oriente a occidente y llegan gozosos invocando
a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por
el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas;
ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine
seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado
a los bosques y a los árboles aromáticos que den
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con
alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su
misericordia.
SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 1,4-6.8-11
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo
hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el
primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza:
que el que ha inaugurado entre vosotros una buena obra, la llevará adelante hasta el día de Cristo
Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado: os llevo en el corazón, porque
tanto en la prisión como en mi defensa y prueba
del Evangelio, todos compartís mi gracia.
Testigo me es Dios del amor entrañable con
que os quiero, en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más
en penetración y en sensibilidad para apreciar los
valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e
irreprochables, cargados de frutos de justicia por
medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.
EVANGELIO: LUCAS 3,1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de
Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio
tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de
los pecados, como está escrito en el libro de los
oráculos del profeta Isías:
«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos, los valles
serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso
será camino llano. Y toda carne verá la salvación
de Dios».
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Camino abierto
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

S

iempre en espera. El hombre, aurora iniciada. Adviento, camino.
El que vendrá ya ha venido. Todo
un misterio. Todo un acontecimiento.
La añoranza presencializa el futuro pues
el pasado se hace actualidad, rotas las
barreras de contención.
Fuera el luto, vístete como reina
que ese fue mi pensamiento. Tú por encima de montes y colinas, tú más elevada que los riscos, tú, llamada a sacar las
mejores galas y a revestirte con trajes
de lujo de la antigüedad que ahora se hace novedad, porque llegará el enjambre
de tus hijos, dispersos antes pero ahora
reunidos ante la voz de Dios. Pisaron el
cautiverio y hollaron con sus pies ennegrecidos los caminos pero ahora Dios ha
preparado su carroza real y desfilan con
pasos de gloria. El Eterno ha desplegado
el mapa nuevo donde tienen ubicación
todos los pueblos. El Mal ha sido vencido y el Eterno hace el prodigio nuevo.
Por la justicia. Gloria de la piedad. El
Eterno ha urgido el regreso a la nueva
Jerusalén, ciudad de justicia. Tierra de
agradecimiento. Ya se oye la melodía
del regreso. El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres. La boca
se llena de risas, la lengua de cantares.
Ahora a colaborar. El nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha
trasladado al reino del Hijo de su amor
(Col 1,13). Es el tiempo nuevo, de la caridad y de la misericordia, donde no se
oculta el afecto y el amor porque se ha
evangelizado con ternura paternal. De
ahí la petición que es ruego de amor.
Crecer. Crecer. En conocimiento y en
sensibilidad para todo, a saber, agudeza
en el discernimiento, tensión constante
hacia lo mejor, trasparencia e integridad
de costumbres, aprecio de los valores. El
amor de Dios en comunidad o en soledad
sana las enfermedades del alma, arranca
las raíces de los vicios, comienza todas
las virtudes, engancha de tal manera que
no deja escapar a quien se ha fundido en
la paz del corazón; así cargados de justicia seréis gloria y alabanza de Dios.

Presentación de la voz del desierto. El marco debe significar y asegurar
el día y la hora del acontecimiento de
la presencia del habitante del desierto.
El desierto es fecundo en la aridez, en
la soledad, en el silencio. De día y de
noche se oye el ruido de las arenas y el
velo de los aires; en el desierto vino la
Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. La hora está atestiguada por los
personajes que lo oyeron: emperador,
gobernador, virreyes y sumos sacerdotes. No hay duda. Vino la palabra de
Dios. Desde el profeta Isaías (40,4) una
voz grita. ¿Cuál es el grito? De urgencia.
Para ello nadie podrá excusarse de no
haber prestado atención a la conversión.
Como buenos camineros a tapar baches,
terraplenar los senderos, reconocer las
trampas y los corta caminos de la vida…
elévense los humildes y desfavorecidos,
abájense los soberbios y engreídos, los
tuercebotas de las insidias den la cara y
los de ceño fruncido que todos recobren
el aspecto del hermanamiento pues hijos de Dios los creó y el diablo los desparramó. Ahora llega la salvación renovada para todos. Todos, ahora grito de
salvación.
Todos verán la salvación de Dios.
Así, pues, si a nuestro Señor Jesucristo
sólo se le viese en la naturaleza divina,
nadie dudaría de que también la carne
vería la sustancia de Dios, puesto que
toda carne verá la salvación de Dios.
Mas nuestro Señor Jesucristo puede ser
visto, en cuanto se refiere a su divinidad, con los ojos del corazón limpios,
perfectos, llenos de Dios; pero fue visto
también en su cuerpo, según lo cual está
escrito: Después de esto fue visto en la
tierra y convivió con los hombres (Bar
3,3.8), ¿Cómo puedo saber por qué se
dijo que toda carne verá la salvación
de Dios? Nadie dude
de que se dijo porque
verá a Cristo. (San
Agustín, s.277
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7: San Ambrosio. Isaías 35, 1-10; Lucas
5, 17-26. Martes, 8: La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Génesis 3,
9-15.20; Efesios 1, 3-6.11-12; Lucas 1, 26-38. Miércoles, 9: Santa Leocadia. Jeremías 31, 2-7; Romanos 10, 8-14; Marcos 14, 3-10. Jueves, 10: Isaías 41, 13-10; Mateo 11, 11-15.Viernes, 11: Isaías 48, 17-19; Mateo 11, 16-19. Sábado, 12: Eclesiástico 48, 1-4.9-11; Mateo 17, 10-13. Misa vespertina del tercer domingo de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

«Te compadeces de todos,
porque todo lo puedes» (Sab 11,23)

E

l amor gratuito de Dios para
con los pecadores no se manifiesta tanto en la justicia, como en su infinita misericordia. Ya
el profeta Jeremías había definido
a Dios como aquel que «emplea la
misericordia»; para la carta a los
Hebreos, Jesús es, por excelencia,
«el misericordioso y fiel» (2,17). Él
ha dirigido sus cuidados sobre todo
a los enfermos. Impresionan las palabras del Señor «Id y aprended qué
sentido tiene: Misericordia quiero
y no sacrificio; pues no he venido a
llamar a los justos sino a los pecadores» (Mt 9,13). Ante el estilo de vida
que Jesucristo inauguró, a punto de
abrirse la Puerta Santa del Año de la
Misericordia, pienso que nosotros
debemos seguir el ejemplo de Jesús:
no juzgar a nadie; por el contrario, la
benevolencia para con todos debería
ser «el pan nuestro de cada día».
Se nos llama a ser misericordiosos, pues en el Reinado que ha
traído Cristo alcanzarán misericordia precisamente los misericordiosos. Ahí tenemos siempre sin estrenar las obras de misericordia, unas
corporales, otras espirituales. Así

las conocemos y todas se dirigen a
hacer el bien a nuestros hermanos en
la totalidad de su ser. Parece claro,
pues, que, delante de Dios «quien no
practique la misericordia, tendrá un
juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, triunfa sobe el
juicio» (Sant 2,13). En realidad es
un proceso bien sencillo: nosotros
acogimos la misericordia con la
salvación de Cristo, la entregamos
queriendo bien a todos, y la poseeremos, al fin en la eternidad, después
que venga el Señor.

S

intamos que estamos en Adviento y en este tiempo litúrgico
debemos mirar a Jesucristo como
miramos a Dios: pensando que Él
es el juez de vivos y muertos. A la
vez, hemos de estimar bastante más
nuestra salvación que Cristo no ha
conseguido, pues parece como si
careciera de importancia. Porque
si estimamos poco a Cristo, poco
será también lo que esperamos recibir. Aquellos que, al escuchar sus
promesas, creen que se trata de dones mediocres pecan, y nosotros pecamos también si desconocemos de

El Sr. Arzobispo se recupera
tras su intervención
En el momento de cerrar este número de «Padre Nuestro», el Sr.
Arzobispo permanece todavía ingresado en el Hospital Tres Culturas. El pasado lunes, la Oficina de
Información del Arzobispado de
Toledo comunicó que «su recuperación ha evolucionado satisfactoriamente en los últimos días, habiendo cesado la hemorragia que
manifestaba su enfermedad. Ha
sido traslado a una habitación en
planta desde la zona de observación donde ha permanecido desde
el pasado domingo, 22 de noviembre. Todo hace prever que, tras la
valoración de los últimos análisis
realizados y la positiva respuesta

al tratamiento, pueda pronto recibir el alta médica».
Como es conocido, el Sr. Arzobispo se sintió indispuesto tras
la celebración de la Santa Misa de
Órdenes Sagradas en la Catedral
Primada, el pasado 22 de noviembre. Trasladado al Hospital de las
Tres Culturas, se le diagnosticó
una hemorragia digestiva, de la
cual fue intervenido mediante endoscopia.
El Arzobispado de Toledo reitera el agradecimiento a cuantos
han manifestado su interés por la
salud del Sr. Arzobispo, así como
las oraciones que ofrecidas por su
pronta recuperación.

dónde fuimos llamados, quién nos
llamó y a qué fin nos ha destinado,
de manera que llegamos a menospreciar hasta los sufrimientos que
padeció por nosotros.
¿Con qué pagaríamos al Señor o
que fruto le ofreceríamos que fuera
digno de lo que Él nos dio? ¿Cuántos son los dones y beneficios que le
debemos? Él nos otorgó la luz, nos
llama, como un padre, con el nombre de hijos, y cuando estábamos en
trance de perecer, nos salvó. ¿Cómo
podremos, pues, alabarlo dignamente o cómo le pagaremos todos
sus beneficios? Impresiona lo que
decía el poeta cristiano Prudencio
(+405) en su himno Iam coeca, que
se usa en la liturgia de la Encarnación
del Señor: «La fuerza ciega de los
mortales, venerando fábulas vacías,
tenía ya por Dios al bronce, al frío
mármol y a la madera». Nuestro Dios es distinto: «…pasas por alto los
pecados de los hombres para que se
arrepientan. Amas a todos los seres y
no aborreces nada de lo que hiciste;
pues, si odiaras algo, no lo habrías
creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú
no lo quisieras?, o, ¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras llamado?
Pero tú eres indulgente (=misericordioso) con todas las cosas, porque
son tuyas, Señor, amigo de la vida»
(Sab 11,23-26).

N

uestra vida entera, sin la salvación de Cristo, no era otra
cosa que una muerte. Envueltos y
rodeados de oscuridad, nuestra vida
estaba recubierta de tinieblas y Cristo quiso que nuestros ojos se abrieran de nuevo y así la nube que nos
rodeaba se disipó. Es lo que ocurrió
cuando aconteció la Navidad y, sobre todo, cuando nos llegó la vida
nueva de la Pascua. Pensando en
todo esto, ¿cómo no abrir nuestra
misericordia hacia los demás y salir
a todas las periferias, como quiere el
Papa Francisco?
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

María, Mujer por excelencia

Descalzos y
Recoletos

José Díaz RincóN

José Carlos Vizuete

E

n España, los años inmediatos al concilio de Trento, sobre todo a partir de
1570, ven aparecer lo que se ha dado
en llamar la «segunda reforma española»,
íntimamente ligada a la «reforma del rey».
En su desarrollo se perciben tres fases: primera, supresión de los claustrales mendicantes; segunda, puesta en marcha de una
reforma disciplinar en las órdenes hasta entonces no reformadas –el Carmen, la Merced y la Trinidad– ejecutada por religiosos
reformados, la mayoría de las veces dominicos; y tercera, intervención en las familias
religiosas observantes, que comenzaban a
dar muestras de crisis internas y disidencias. El fin de este proyecto de Felipe II es
someter bajo la autoridad de superiores españoles a las órdenes establecidas en los
territorios de la monarquía, incluidas las
Indias y Filipinas. Aparecen entonces descalzos y recoletos, los reformadores de las
reformas, que han de enfrentarse a la fuerte
oposición de los observantes, que los tachan de secesionistas.
Rigor y austeridad, que estos reformadores consideraban los elementos propios
de las reglas primitivas, son las notas esenciales de un movimiento iniciado por fray
Pedro de Alcántara quien, desde la observancia franciscana, promoverá una nueva
reforma caracterizada por la más estrecha
observancia de la regla y que será aprobada por Pío IV en 1562. El proceso seguido
por los «alcantarinos» hasta alcanzar su
reconocimiento como orden independiente
lo seguirán carmelitas, agustinos, trinitarios
y mercedarios: primero, establecimiento de
alguna casa en cada provincia donde se
siguiera la regla sin mitigación; después,
creación de una provincia autónoma dentro
de la orden; más tarde, separación de los
descalzos y los calzados en dos congregaciones diferentes; y, por último, escisión en
dos órdenes distintas.
El rápido éxito de las reformas descalzas, puesto de manifiesto en la proliferación
de conventos, radica en el fuerte atractivo
que sobre los españoles de su tiempo ejercía el rigor. Una vida áspera y estrecha,
manifestada en el hábito, la alimentación, la
fábrica y el mobiliario de los conventos, y las
mortificaciones corporales, eran los rasgos
que caracterizaban a
todos los movimientos reformadores que
aparecen en la España de Felipe II.
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M

ujer. Es su nombre bíblico,
repetido en el Antiguo y el
Nuevo Testamento. Es la «almah» en lengua hebrea que utiliza en
su profecía Isaías 7,14, que significa
doncella. María es la elegida por Dios
desde toda la eternidad para ser la primera e indispensable colaboradora del
plan divino de la salvación; la humilde
doncella de estirpe real, por descender
del Rey David, aunque venida a menos.
Es la más auténtica cristiana que ha colocado a la mujer en una altísima e incomparable dignidad. Ella es la Mujer
insuperable, prototipo y referente de
toda mujer que se precie como tal.
Mujer Inmaculada, está esculpida
en su plenitud misteriosa de elección
divina, de predestinación eterna, de
claridad luminosa. Dios está con María, miembro elegido de la familia humana para ser la Madre del Enmanuel,
del Dios con nosotros, Jesús. María es
la garantía viviente, concreta y admirable de la presencia salvífica de Dios.
Me recreo constantemente repitiéndola: «Dios te salve, María, llena eres
de gracia; el Señor está contigo» (Lc
l,28). Es el piropo que Dios mismo ha
dicho a María a través de su mensajero
para saludarla; piropo que tantos corazones guardan y tantos labios pronuncian en el mundo entero. La Iglesia,
feliz y agradecida, en esta fiesta de la
Inmaculada, fascinada de tanto amor y
belleza, se viste con sus mejores galas
litúrgicas, literarias, musicales, de la
gracia y de la fe de todos sus hijos, proclamando reiteradamente y con júbilo
indecible: ¡Alégrate María, llena de
gracia, el Señor está contigo! ¡Tú eres
la gloria del Cielo, la alegría de la Iglesia y el orgullo de nuestra raza!
El dogma de la Inmaculada Concepción significa que la Virgen María
fue concebida limpia de pecado original, del cual fue preservada inmune en
virtud y atención de los méritos futuros
de su Hijo Redentor. Por eso, María,
fue la primicia de la redención. Ya en su
predestinación, junto al misterio de la
encarnación, fue elegida y querida por
Dios toda pura y libre de toda mancha
de pecado. María, siendo de nuestra
raza humana jamás estuvo sometida al
pecado de origen que contraemos todos

los descendientes de Adán. Ella, desde
el primer instante estuvo adornada de
la gracia de Dios.
El privilegio está insinuado en la
Biblia (Cf Gén 3,15 y Lc 1,28). En toda la historia de la Iglesia se defiende
este privilegio, tanto los santos Padres,
el Magisterio, órdenes religiosas y el
pueblo fiel. El dogma es definido por
Pio IX en 1854 por la Bula «El Dios
inefable». Todos los Papas, muchos
teólogos y escritores han afirmado y razonado esta verdad, lo han enseñado y
proclamado. También el Concilio Vaticano II en la preciosa Constitución sobre la Iglesia, en el capítulo consagrado
a la Virgen María.
Los dos aspectos de la santidad de
María son: la ausencia de pecado y la
presencia de la gracia en sus acciones.
La teología cristiana afirma que la Virgen no cometió pecado, ni venial ni
mortal, por especial privilegio de Dios.
Así lo declara el Concilio de Trento, sesión VI, canon 23.
Tres pasos para seguir a María
1. Devoción. Es necesaria, beneficiosa y eficaz. Se cuaja en la Liturgia, la
recitación frecuente del Ave María, la
Salve, el Ángelus, el Rosario, las letanías, novenas y otras formas aprobadas
por la Iglesia. Es muy recomendable
participar en asociaciones marianas.
2. Espiritualidad mariana. Es la
forma de desarrollar la vida cristiana
a ejemplo de María, bajo su acción
maternal, desde su prisma. Todos los
Santos se destacan por la devoción a la
Virgen. Esta espiritualidad es certera
porque siempre nos lleva y entronca
con Jesús.
3. Consagración a María. Es la forma más perfecta y excelente. Se trata de
comprometerse libremente a vivir, imitar y conformar nuestra existencia con
las actitudes de la Virgen María, nuestra
Madre, para así vivir en mayor intensidad con Jesucristo, ¡el Señor!.
Reina y Madre,
Vrgen Pura, de toda
mancha libre, en tu se
complace Dios y por
tu virtud y amor recibe el humano ser toda
gracia y bendición.
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LA APERTURA COMENZARÁ EN LA CATEDRAL PRIMADA A LAS 18:30 H.

La de Reyes será la Puerta Santa de la
Catedral en el Año de la Misericordia
El Sr. Arzobispo presidirá la Santa Misa, tras la apertura de la Puerta Santa, a las 18:30 h. del próximo
domingo, 13 de diciembre, en la que está prevista la participación de numerosos fieles

Tras la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San
Pedro, que presidirá el Papa
Francisco el próximo martes,
8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción,
acto con el que dará comienzo
el Año de la Misericordia, se
realizarán los diversos actos de
apertura en todas la diócesis del
mundo.
A las cinco de la tarde del
próximo domingo, 13 de diciembre, dará comienzo la
procesión con la imagen del
Cristo de la Vega desde la parroquia de Santo Tomé hasta la
Catedral Primada donde tendrá
lugar el acto de Apertura de la
Puerta Santa, con motivo de la
inauguración del Año Santo de
la Misericordia, en nuestra Archidiócesis de Toledo.
En la calle de Santo Tomé
dará comienzo el acto, según
establece el ritual litúrgico,
con la proclamación del evangelio y la lectura de la Bula de
convocatoria del Jubileo. Desde allí, todos los participantes,
entre ellos los miembros de las
hermandades y cofradías de la
archidiócesis, con sus estandartes, así como los diversos coros
que participarán en el acto,

tura de la Puerta Santa, conocida como Puerta de Reyes, en el
atrio del templo primado. Don
Braulio Rodríguez Plaza entrará en primer lugar, seguido del
clero y de los fieles asistentes.
Entrará después la imagen del
Cristo de la Vega que, por la
nave de la capilla del Descendimiento, seguirá hasta la puerta
del Reloj, para situarse al lado
derecho del altar, donde a las
19:00 h., dará comienzo la Santa Misa de apertura diocesana
del Año de la Misericordia.
A la celebración están invitados todos los sacerdotes y fieles de la archidiócesis, así como
los miembros de las hermandades y cofradías.
Retiro de preparación
La imagen del Cristo de la Vega saldrá en procesión en la apertura del Año Santo.

partirán en procesión hasta la
Catedral Primada, con la imagen del Santísimo Cristo de la
Vega, tras la cual marcharán el
Sr. Arzobispo y los obispos participantes, junto con el resto del
clero.
La imagen del Cristo de la
Vega, sobre una carroza que
será portada por los hermanos

de la cofradía, está previsto
que llegue al atrio del templo
primado a las 18:30 h. En este
lugar estará situado el Coro de
la Capilla Diocesana, que realizara la acogida de los participantes y cantará el himno del
Año del Jubileo.
Seguidamente, el Sr. Arzobispo realizará el acto de aper-

Como acto preparatorio de la
apertura diocesana de la Puerta
Santa se celebrará en la ciudad
de Toledo un retiro espiritual,
el sábado, 12 de diciembre, en
la parroquia de Santo Tomé, a
las 17:30 h., que estará dirigido por don Juan Miguel Ferrer
Grenesche y al que están especialmente invitados los fieles y
miembros de la cofradías de la
vicaría de Toledo.
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Misericordia y no venganza:
el Papa inició el Jubileo en
la República Centroafricana

«Hoy inicia, aquí en Bangui, el Año Santo de la Misericordia», «Bangui es la
capital espiritual de la Misericordia», con estas firmes y decididas palabras el
Papa Francisco inició el pasado domingo, en la última etapa de su viaje a África
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en la capital Centroafricana.
Después de una jornada intensa
y rica de emociones en los diferentes eventos del primer día
de actividades del Santo Padre
en Centroáfrica, Jornada que
inició con el encuentro con las
autoridades del país a quienes
recordó los valores sobre los
cuales se funda esta nación; la
emocionante visita a los prófugos de «San Salvador» de Bangui, para decirles que «la paz
es posible porque todos somos
hermanos»; el encuentro «familiar» con sus hermanos Obispos de una de las Conferencias
Episcopales menos numerosas
de la Iglesia; la visita a la Facultad Teológica Evangélica para
fortalecer el «diálogo» y relanzar la plataforma interreligiosa
y finalmente la apertura de la
Puerta Santa en la Catedral de
Bangui.
La presencia del Pontífice
en la capital de la República
Centroafricana, el segundo
país más pobre del mundo, ha
reforzado la esperanza y alentado la alegría de la gente, en
un país donde muchas veces la

respuesta a la violencia ha sido
la venganza.
El Obispo de Roma, desde
la capital Centroafricana invitó
a orar por la paz y la reconciliación nacional, «hoy inicia,
aquí en Bangui –dijo el Papa–
el Año Santo de la Misericordia» y a los fieles y peregrinos
congregados en el atrio de la
Catedral de «Nuestra Señora
de la Inmaculada Concepción»
de Bangui les hizo repetir «pidamos la paz, pidamos la paz».
Para este pueblo pobre que sufre la guerra, pidió la gracia de
la «limosna de la paz». Que la
respuesta a la violencia sea la
misericordia, e invitó a todos a
«pasar a la otra orilla», a la orilla de la paz y la misericordia,
para que el pueblo Centroafricano viva un nuevo tiempo de
paz y progreso.
En este contexto, el Vicario
de Cristo invitó a todos a vivir
la reconciliación, incluso con
nuestros enemigos, a ser «artesanos de la reconciliación y la
misericordia» para poder pasar
a la otra orilla, a la orilla de Je-

sús. La justicia de Dios, dijo el
Papa, se da en la Misericordia.
Antes de iniciar las Eucaristía
el Pontífice hizo un llamamiento a todos los centroafricanos:
«Depongan las armas de este
mundo y abracen las armas de
la justicia y la paz».
La «Puerta Santa»
«El Año santo de la misericordia viene anticipadamente a
esta tierra», expresó Francisco,
adelantando el inicio del Jubileo para República Centroafricana y abriendo él mismo la
«puerta santa» en la catedral de
Bangui
El 8 de diciembre se abrirá
para el mundo la «puerta santa» en el santuario de San Pedro
en Roma, centro de peregrinación del mundo entero, pero el
obispo de Roma, movido por el
amor a esta tierra africana y por
el recrudecimiento de la violencia y la guerra, quizo realizar
este gesto en República Centroafricana el 29 de noviembre,
el primer domingo de Adviento.
Una tierra sufriente

El Papa saluda a los fieles en la capital de la República Centroafricana el pasado domingo.
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En «una tierra que sufre desde
años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de paz;
en esta tierra sufriente, también estan todos los países del
mundo que estan pasando por
la cruz de la guerra. Bangui se
convierte en la capital espiritual de la oración por la misericorida del Padre. Todos nosotros pidamos paz, misericordia,
reconciliación, perdón. Para
Bangui, para toda la Republica

El Papa Francisco abrió la «Puerta Santa» de la catedra

Centroafricana y para todo el
mundo, los países que sufren la
guerra pidamos la paz. Y todos
juntos pidamos amor y paz. Y
ahora, con esta oración comenzamos el Año Santo aquí en esta
capital del mundo hoy», dijo el
Papa Francisco antes de iniciar
el rito, en un domingo intensísimo de actividades y encuentros
con autoridades civiles, políti-

75.000 refugiados

al de Bangui, una «tierra sufriente» a causa de la guerra y la violencia.

cas, interreligiosas, prófugos,
obispos, sacerdotes y fieles.
Al final de su homilía insistió: «Lanzo un llamamiento a
todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo:
Depongan estos instrumentos
de muerte; ármense más bien
con la justicia, el amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. Discípulos de Cristo,

sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en
este país que lleva un nombre
tan sugerente, situado en el
corazón de África, y que está
llamado a descubrir al Señor
como verdadero centro de todo
lo que es bueno: la vocación de
ustedes es la de encarnar el corazón de Dios en medio de sus
conciudadanos».

El Obispo de Roma visitó el
Campo de prófugos de «San
Salvador» de Bangui. Desde el
inicio de los últimos conflictos,
hace tres años, la violencia ha
producido al menos 75.000 refugiados que han tenido que escapar de sus casas y sus tierras
en búsqueda de seguridad. En
Bangui, como en otras ciudades
africanas, los campos prófugos
son numerosos, muchos de
ellos son instalados en parroquias y otros centros cristianos.
La mayoría de los campos están conformados por tiendas y
carpas de plástico de 80 metros
cuadrados, en los cuales familias enteras encuentran un lugar
para dormir y alimentarse, un
lugar para vivir.
«Amor, perdón, verdad,
paz, justicia… ¡bienvenido!»,
con estas palabras escritas en
pedazos de tejidos de color
blanco números niños dieron

la bienvenida al Papa Francisco
al ingreso del Campo de prófugos.
Una danza típica africana,
llena de color con vestidos tradicionales y al ritmo de tambores fueron el marco para que el
Sucesor de Pedro pudiera dirigirles algunas palabras de esperanza.
«La paz pasa por el perdón,
la amistad y el amor entre todos», fueron las primeras palabras que dijo el Papa a los prófugos, haciéndoles notar que
había leído las diferentes palabras escritas en los carteles de
los niños. «Les deseo la paz y
si todos no hacemos lo que nos
corresponde, no podremos lograr esta paz», fue la invitación
del Pontífice a los presentes, recordando que «la paz es posible
porque todos somos hermanos
y por ello, les deseo a todos ustedes la paz».
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inauguración de la sede del Secretariado

Atención pastoral y social a
inmigrantes en Talavera de
la Reina y su comarca
El Secretariado Diocesano de Migraciones pondrá
en marcha el «Proyecto de inserción social e
interculturalidad en Talavera de la Reina y su
comarca» y el Servicio de atención a extranjeros.
Con la inauguración-bendición
el pasado viernes de la sede
del Secretariado Diocesano
de Pastoral de Migraciones en
Talavera de la Reina, a cargo del
vicario episcopal de Talavera
de la Reina, don Felipe García
Díaz-Guerra, se presentó el
«Proyecto de inserción social
e interculturalidad en Talavera
de la Reina y su Comarca» y el
Servicio de atención a extranjeros a través de la pastoral de
migraciones.
Don Felipe García DíazGuerra señaló que «para
Talavera el que se ponga en
marcha el Secretariado Diocesano de Migraciones es una
oportunidad para potenciar
la atención pastoral y social a
las personas inmigrantes, muy
en coordinación con Cáritas y
también con otros colectivos,
parroquias y entidades eclesiales». En este sentido el vicario de Talavera recordó que
«Talavera es una ciudad de

acogida de muchos inmigrantes y en esta sede encontrarán
no sólo acogida, sino atención
humana, y acompañamiento
espiritual y social».
El director del Secretariado Diocesano de Pastoral de
Migraciones, don José María
Cabrero, agradeció al Instituto
Secular San Bonifacio su disposición para que la sede del
Secretariado en Talavera esté
en sus instalaciones, y explicó
que los beneficiarios son todas
las personas, familias y grupos
o comunidades en situación de
exclusión social debido fundamentalmente a su origen geográfico o étnico o a sus creencias religiosas y culturales.
Plan pastoral
Las líneas del trabajo del proyecto son la acogida y valoración de demandas, así como la
atención e intervención social,
intercultural, psicológica y

El Vicario Episcopal y el Delegado Diocesano de Cáritas en el acto de inauguración.

educativa. Todas las actividades se orientarán a las necesidades de los inmigrantes, campos
que están descritos en el Plan
Pastoral del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones en Toledo.
En la sede de Talavera, junto
a voluntarios, prestarán ayuda
y acompañamiento la coordinadora del Secretariado, miembro del Instituto Secular San
Bonifacio, M. Annegret Laumann, y Virginia Sanz, trabajadora social. Las actividades

se orientarán a las necesidades
de los inmigrantes, impulsando
los valores de acompañamiento, hospitalidad, misericordia y
evangelización.
Para el desarrollo de este
proyecto el Secretariado Diocesano colabora con Caritas
Diocesana de Toledo con sus
diversos programas. La colaboración entre el Secretariado
Pastoral de Migraciones con
Cáritas Diocesana en Talavera
es necesaria, siendo un testimonio de unidad eclesial.

Constituido el Colegio
de Arciprestes

El Sr. Arzobispo, con los nuevos arciprestes tras su reunión en la Casa Sacerdotal de Toledo.
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Tras la firma del decreto
de remodelación de las
Vicarías territoriales de
la archidiócesis, el Sr.
Arzobispo ha procedido,
con fecha del pasado 4
de noviembre, a designar
a los nuevos arciprestes
de los 26 arciprestazgos
que las integran. Tras
su nombramiento, don
Braulio se ha reunido con
ellos en la Casa Sacerdotal de Toledo y les ha en-

tregado el nombramiento a cada uno de ellos.
Como ya informamos
en su momento en estas
páginas, la archidiócesis ha quedado dividida
en cuatro vicarías: la de
Toledo, constituida con
cinco arciprestazgos; la
de Talavera de la Reina,
con diez; la de La Mancha, con seis; y la nueva
vicaría de la Sagra, con
cinco arciprestazgos.
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Sesión Plenaria
de la Adoración
Nocturna en
Villacañas

La comunidad de la Casa Madre de Toledo, con dos religiosas de El Pardo, ante la imagen de las dos religiosas mártires.

religiosas concepcionistas

Los restos de las mártires de El Pardo,
trasladados a la Casa Madre, en Toledo
Las dos religiosas fueron víctimas de la persecución religiosa de 1936
El pasado 28 de noviembre llegaron los restos de las siervas
de Dios Inés de San José Rodríguez Fernández y María del
Carmen de la Purísima Concepción Rodríguez Fernández
para reposar, a partir de ahora,
en la Casa Madre de la Orden
de la Inmaculada Concepción,
en Toledo.
Según se nos narra, el 21 de
julio de 1936, entre insultos y
amenazas, los milicianos republicanos echaban de su monasterio a las Concepcionistas de
El Pardo (Madrid). Varios vecinos las acogieron en sus casas
durante cuatro días hasta que
los milicianos las expulsaron
del pueblo.
Las hermanas Rodríguez
Fernández se refugiaron en la
casa de la madre del capellán
del convento. Después se las
dio asilo en la casa de un matrimonio en Madrid. Allí vivieron veinte días hasta que unos
milicianos se las llevaron junto
al matrimonio acogedor y un
familiar de éstos. Las monjas
lograron la libertad de sus bien-

hechores. En la madrugada del
23 de agosto las llevaron por
la carretera de Aragón hasta el
término de Vicálvaro, donde en
un descampado las fusilaron y
remataron.
Sus restos recuperados reposaron hasta el pasado mes de
noviembre en el Monasterio de
El Pardo. Tras tener que cerrar
esa casa, el Hno. Alfonso Ramírez Peralo, vicepostulador de
las Causas del Provincia de los
Capuchinos de España, acom-

pañó a las concepcionistas en
el traslado de dichos restos a la
Casa Madre. Allí los esperaba
el Delegado para las Causas de
los Santos de la archidiócesis
de Toledo, don Francisco Javier Hernández Pinto que junto
con la Comunidad, y mientras
cantaban las letanías de los santos, desde la iglesia conventual
se dirigieron hasta el claustro
donde reposarán hasta que,
Dios mediante, llegue el día de
su beatificación.

El pasado día 22 de noviembre,
lugar en Villacañas el Pleno del
Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española de
nuestra Diócesis, unido a una
Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores y adoradoras
de las Secciones de Camarena,
Camuñas, Fuensalida, Madridejos, Puebla de Almoradiel,
Oropesa, Quero, Quintanar de
la Orden, Turleque, La Villa
de D. Fadrique, Villacañas y
Toledo se reunieron unos 60
participantes.
La jornada comenzó a las
09:45 con el rezo de Laudes
Seguidamente, tras un breve
saludo por los presidentes de la
sección local, don Jesús Rullo
y Diocesano, don Juan Ramón
Pulido, el párroco de Quero,
don Amós Damián Rodríguez
de Tembleque, impartió una
conferencia sobre «La Misericordia de Dios desde el Corazón Eucarístico de Cristo».
Tras la conferencia se inició
la Sesión Plenaria con la lectura y aprobación del Acta de la
sesión anterior; el informe por
parte del Secretario Diocesano
y la lectura del estado de cuentas por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los
miembros de los consejos.
A las 12,00 h., la participantes de unieron a la comunidad
parroquial para la celebración
eucarística. Finalizada esta,
ante el Santísimo, hubo momentos de oración en silencio;
también de oración comunitaria, unidos a toda la Iglesia, con
el rezo de la Hora Intermedia y
del Santo Rosario.
Por la tarde se reanudó la
Sesión Plenaria con el informe
del Presidente Diocesano sobre
el estado y la marcha de la Obra
en la Diócesis, con presencia
en 28 localidades (Secciones) y
cerca de mil adoradores y adoradoras entre Activos, Jóvenes,
Tarsicios y Honorarios.
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Pregón de
Navidad en Santa
Beatriz de Silva

Confirmados en Villacañas
94 jóvenes y 9 adultos
Ángel Novillo Prisuelos

La parroquia de Villacañas vivió, el 14 de noviembre, una
jornada gozosa al culminar su
iniciación cristiana 94 jóvenes
y 9 adultos, que recibieron rel
sacramento de la Confirmación
de manos del Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado.
En la homilía don Ángel dijo que «cuando Dios piensa en
una persona, piensa en ella queriéndola, porque Dios es amor.
Es algo muy grande sentirse hijos de Dios. Él se hace presente
en nuestras vidas, a veces, en
las alegrías y más perceptible
en las dificultades, en los problemas, en la cruz».
Recordó también que «el
Espíritu Santo es Alguien que
sentimos y experimentamos
en la vida; tiene como misión

confirmar nuestra fe. Somos tan
imperfectos, tan poquita cosa,
tan pecadores que, si no fuese
por su ayuda, nos quedaríamos
anulados. El Espíritu Santo es
fuego, luz, calor, fuerza, energía para rechazar el mal y vivir
siempre en el bien, para parecernos a Dios en el amor y ser
mensajeros de su Evangelio
de paz con nuestra vida. Dios
ve las cosas con amor y misericordia, le debemos tanto que
tenemos que ser responsables
de esos dones que pone en nosotros».
El Sr. Obispo auxiliar exhortó a los confirmandos a «ser testigos fundamentalmente con la
vida de vuestra juventud. Donde quiera que haya un cristiano
tiene que haber una presencia
de Dios y debe ser gozosa, alegre y llena de paz, porque Dios
vive en nosotros».
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El próximo 12 de diciembres, a las 20:00 h. María
Ángeles Fernández, Directora de «Últimas Preguntas»
de La 2 de TVE pronunciará
el Pregón de Navidad en la
parroquia toledana de Santa
Beatriz de Silva. Tras el pregón habrá también un Concierto de Navidad a cargo de

la Coral «Villa de Recas».
También este año la parroquia ha preparado su ya tradicional Belén Monumental.

n CONFIRMACIONES EN NAMBROCA.- El sábado 7 de
noviembre un grupo de 24 chicos y chicas de Nambroca y de la
Urbanización de Ntra. Señora de las Nieves recibieron el sacramento de la Confirmación en la Parroquia. Don Ángel Rubio Castro, Obispo emérito de Segovia presidió la celebración y animó a
los jóvenes confirmandos a acoger con fidelidad al Espíritu Santo
con sus sagrados Siete Dones y a ser testigos de Cristo en el mundo. La celebración de la confirmación, además del don inmenso
para estos jóvenes, ha supuesto también una gracia muy grande
para toda la parroquia. Ha avivado la esperanza de jóvenes y
mayores en la fuerza del Evangelio de Jesucristo, que llena de
sentido la vida y comunica la verdadera alegría.
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Encuentro de Familias de
Cursillos de Cristiandad
Un grupo de 42 familias del
movimiento de Cursillos de
Cristiandad se reunieron, durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, San Antonio,
de Córdoba, con el propósito de
seguir renovando nuestro amor
conyugal y alimentando nuestra fe cristiana en comunión con
la Iglesia, a punto de iniciarse el
año Jubilar de la Misericordia.
Al encuentro asistió el Presidente Nacional, don Álvaro
Martínez, que presentó un testimonio sobre su viaje a Venezuela nos recordó la importancia de evangelizar en familia y
seguir los planes de Dios para
alcanzar nuestra santidad en el
matrimonio.
Estas jornadas, impartidas a
través de meditaciones y charlas, por el consiliario diocesano, don Vicente Domínguez, y

sacerdotes y matrimonios cursillistas de Córdoba, estuvieron
centradas principalmente en el
Proyecto de Dios para cada matrimonio, la realidad de vivir
el sacramento del matrimonio
como valor creciente de la Iglesia y la unidad del matrimonio
y la misión de la Iglesia como
Familia doméstica. A continuación, cada charla o meditación era compartida en grupos,
en los que contábamos nuestra
experiencia matrimonial, contestando de forma testimonial,
a las diversas cuestiones planteadas.
Los participantes pudieron
realizar una visita nocturna
guiada a la Catedral, Además,
han querido rendir homenaje a
Juan Carlos Juárez, fallecido
recientemente, que tanto trabajó por el movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Calendario solidario de
la Fundación Madre de la
Esperanza, en Talavera
Bajo el lema «una Vida, un
Sueño» la Fundación «Madre de la Esperanza» de
Talavera de la Reina, presentó el pasado 19 de noviembre, en el centro Cultural Rafael Morales, su calendario
solidario para el 2016.
En el acto sor Ángeles
Lumbreras, Directora General, invitó a contribuir a que
cada persona con discapacidad intelectual alcance su
Proyecto de Vida, un proyecto, señaló, cargado de sueños
por realizar.
Con un pequeño fragmento de la película «En busca
de la felicidad» al inicio del
acto, se resaltaba la importancia de soñar y luchar por
los propios sueños, a pesar
de las adversidades que encontremos en el camino. Se

destacó que las personas con
discapacidad no quieren que
se les tenga lástima, sino que
se le den oportunidades.
Junto a sor Ángeles en la
mesa también participaron:
el alcalde de la ciudad, don
Jaime Ramos, don Felipe
García, vicario episcopal de
Talavera y vicepresidente del
Patronato de la Fundación,
doña Sara de Lucas y con su
hijo Jesús, madre y usuario
de Atención Temprana, y Teresa Márquez trabajadora de
Centro Especial de Empleo y
modelo en el almanaque.
El calendario está a la
venta, con un precio de 5
euros, en la sede de la Fundación (C/ Mira al río, 4) y
«es un maravilloso regalo de
Navidad» según palabras del
vicario episcopal.
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El martirio del Cristo de la Vega (1)
Jorge López Teulón

Para ilustrar este cuarto programa anual de
actividades y objetivos pastorales, se ha elegido un detalle del tapiz del Astrolabio que
ya se menciona en los inventarios de la Catedral en 1503 y que se expone en el Museo de
Tapices, Textil y Orfebrería, y la imagen del
Cristo de la Vega que sale en procesión en la
madrugada del Jueves Santo.
Cuenta Eduardo Sánchez Butragueño que
ubicada donde se levantara la basílica visigótica de Santa Leocadia, en plena Vega Baja
de Toledo, la ermita del Cristo de la Vega es
un edificio cuya parte más antigua, el ábside,
data del siglo XIII y es de estilo mudéjar. Este templo conservó el nombre de Basílica y
Abadía de Santa Leocadia hasta 1851, fecha
en la que fue suprimido el título de abad de
Santa Leocadia. Desde entonces fue renombrado oficialmente como ermita del Cristo de
la Vega, si bien este Cristo ya era venerado allí
al menos desde 1612, fecha en la que Francisco de Pisa mencionara la famosa leyenda tradicional que años más tarde inspirara a José
Zorrilla para escribir la titulada ‘A buen juez,
mejor testigo’, que tiene a este peculiar Cristo
como protagonista.
La imagen del Cristo, con un brazo desclavado, podría provenir de un conjunto escultórico de un descendimiento. En 1808, y en uno
más de los múltiples episodios de destrozos
de patrimonio toledano que llevaron a cabo
las tropas napoleónicas, la imagen original
fue destruida junto con buena parte del primitivo templo. El 14 de septiembre de 1826, el
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párroco Vicente Vega inauguró la nueva imagen que él mismo había costeado. Del mismo
modo se inauguró la reconstrucción del edificio.
Durante los días de la persecución religiosa, en los meses del verano de 1936, la imagen
fue nuevamente destrozada. Afirma Enrique
Vera, en 1938, que «se encontró diseminada y
rota en cuarenta y ocho pedazos y brutalmente golpeada». Fue restaurada por Bienvenido
Villaverde y expuesta en la Capilla Mayor de
la Catedral donde se celebraron los reviernes
desde 1936 a 1938. El domingo 30 de abril de
1939 el Cristo de las leyendas acompañado
de la Virgen del Valle salió de la catedral para
llegar a la puerta del Cambrón donde ambas
imágenes siguieron a sus respectivas sedes
canónicas.

Solemnidad de
la Inmaculada
Concepción en
la Catedral
El próximo martes, 8 de
diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el
Sr. Arzobispo presidirá la
solemne Misa de Pontifical, a las 12 de la mañana,
en la Catedral Primada.
Concelebrarán en la
eucaristía el Sr. Obispo
auxiliar y los miembros
del Cabildo Primado, así
como otros sacerdotes que
se unirán a ellos con ocasión de esta solemnidad.
Al finalizar la Santa
Misa, el Sr. Arzobispo impartirá la Bendición Papal,
con indulgencia plenaria a
todos los fieles que participen en la celebración y
se encuentren en disposición de recibirla según los
requisitos habituales: confesión sacramental de los
pecados, recibir la sagrada
Comunión, y orar según
las intenciones del Romano Pontífice.
La celebración será retransmitida en directo por
Canal Diocesano de TV
y Radio Santa María de
Toledo.

