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Cáritas Diocesana atendió a más de
40.000 personas en el año 2014
El Obispo auxiliar presentó la Campaña de Navidad y recordó que «la Iglesia se hace samaritana a través de
Cáritas» y dio las gracias a todos los voluntarios y a las personas y empresas que colaboran con la entidad.
En el acto también se presentó la memoria económica de
2014. Gracias a los programas
puestos en marcha por Cáritas
Diocesana durante ese año se
beneficiaron 40.420 personas.
A lo largo del pasado mes
de noviembre y de diciembre
en colegios, instituciones y
empresas se realiza la recogida
de alimentos. En ella, más de
130 empresas, además de colegios, institutos y asociaciones
colaborarán con la Recogida
de Alimentos. En los grandes
supermercados de Toledo y
Talavera la recogida de alimentos se efectua durante este fin
de semana y los días 18, 19 y
20 de diciembre.
PÁGINAS 6-7

Este domingo,
Apertura de la
Puerta Santa
Recordamos que este domingo, tal y como informamos en el número de
la semana pasada, el Sr.
Arzobispo abrirá la Puerta Santa de la Catedral de
Toledo, a las 18:30 h. Con
este acto dará comienzo
en nuestra archidiócesis el
Año de la Misericordia. A
las 19:00 presidirá la celebración de la Santa Misa
en el templo primado.

El Papa rezó unos momentos ante el lugar que conmemora el martirio de los santos mártires de Uganda.

Francisco elogia el «testimonio
valiente» de los misioneros

Recordó el viaje apostólico que efectuó a Kenia, Uganda y República
Centroafricana del 25 al 30 de noviembre e invitó a los jóvenes a plantearse
la posibilidad de ser misioneros.

(PÁGINA 5)
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE ADVIENTO «GAUDETE»
 PRIMERA LECTURA: SOFONÍAS 3, 14-18
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El
Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu
enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio
de ti, no temas mal alguno.
Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión,
no desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio
de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo,
te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta.
 SALMO RESPONSORIAL: ISAÍAS 12, 2-6
El Señor es mi Dios y salvador;
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas.
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
«¡Qué grande es en medio de ti
el santo de Israel!».
 SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 4, 4-7
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo
repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,
en la oración y en la súplica, con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
 EVANGELIO: LUCAS 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«Entonces ¿qué hacemos?» Él contestaba: «El que
tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos
y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo
establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y
nosotros, ¿qué debemos hacer?».
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante y todos se
preguntaban en su interior sobre si Juan no sería el
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja
en una hoguera que no se apaga.
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
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Nada os preocupe
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

S

olo una cosa es digna de preocupación. Ahora que los cuadrantes
del mundo parecen crujir de forma
estrepitosa, pues donde no hay un crimen, hay tragedias de muerte, donde
hay conversaciones para todo, luego
queda todo para otra ocasión, ahora hay
lugar para la esperanza. Se nos brinda
la Palabra Única: el Señor es Dios en
medio de la oscuridad de los mantos de
enfrentamientos.
Gozo, alegría, regocijo, fiesta, danza se nos ofrece sin condiciones. No solo es atavío externo, o una expectación
oportunista. Es algo más serio dentro
del permanente gozo. El Señor tu Dios
se goza y se complace en ti. Es la venida de Dios que realiza el prodigio de
abrirse con el gozo del pueblo y cerrar
su llegada con el gozo del Salvador. Es
la gracia de querer reencontrar el amor
perdido alejando todo conato de temor,
porque Dios manifiesta hoy su amor,
hoy como adelanto de la escena sublime
de la Anunciación: Alégrate, María…
No temas…El señor está contigo…
El Señor está cerca. Es Jesús que
llega como garantía de todas las esperas
para el futuro. Por ello adornad el alma
con los mejores vestidos que se nos han
regalado. Gozo, invitación de un Apóstol que está prisionero y se goza en la
culminación de la esperanza en Cristo
el Señor, como tantos millones de personas que solo en los árboles milenarios
de sus bosques, adivinan la presencia
del pesebre. Confianza, cuando las estructuras hablan con el sabor del azúcar
que presagia la corrupción. Ahora mayor confianza en toda ocasión y siempre
la oración que vuelva a reconstruir, sin
pasividad y sin evasión, las responsabilidades de los notables por exigencia
de los que habitan en la sociedad de los
descartes. Paz, el grito que entrelaza los
mundos y que el Papa Francisco lleva en
su cartera negra, como mensaje único de
su misión entre los hombres, sin inclinarse ante criterios humanos sino seguir
su vocación de Papa de la Misericordia.

¿Y nosotros, qué? Multitudes incontables, aunque divididas en grupos.
No servir a dos señores, es decir, no reservaros por si caso las dos túnicas. Éstas tienen un significado profundo: basta
una sola túnica, la del hombre nuevo; la
otra dejadla para que arrope al pobre que
hará que se transforme el olor del hombre viejo. Hay un Dios en el cielo y en
la tierra que se cuida de cada una de las
personas y está pendiente de todos los
detalles y, en último término, mantened
la espera que veréis como los panes se
multiplican y hay alimento para los ricos y para los pobres. Los recaudadores. ¿Qué hacemos nosotros? No pedir
más allá de lo mandado por la ley. Los
que exigen más, algo están robando a las
gentes del pueblo. Que conste que no es
solo doctrina de Juan sino es el Espíritu
Santo que habla por boca del Bautista. Y
lo que reclamáis de más, es un clamoroso menos en vuestras conciencias. Los
soldados. No se refiere a las guerras, que
también, sino a los abusos de los militares. No aprovecharse: es precepto propio
de cada función. Si la misericordia es común para todos, el precepto de hacerla es
necesario en toda edad y condición. Ni
publicanos, ni fariseos ni saduceos están excluidos de estos deberes. La plenitud de todas las virtudes está en dar a los
que no tienen y solo guardar esta medida
dividir con los pobres lo que se tiene. Y
cuanto antecede y mayores pormenores
se os exigirán cuando seáis bautizados
con Espíritu Santo y fuego.
Exhortación. «En esta tierra han
crecido muchos santos y beatos que han
acogido el amor de Dios y lo han extendido por todo el mundo, santos libres
y cabezotas. Siguiendo sus huellas, también nosotros podemos experimentar
la alegría del Evangelio practicando la
misericordia… Las familias necesitan sentir
la caricia materna
de la Iglesia…» (En
Turín, 21 de junio de
2015).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 14: San Juan de la Cruz. Números 24,
2-7.15-17; Mateo 21, 23-27. Martes, 15: Sofonías 3, 1-2.9-13; Mateo 21, 28-32.
Miércoles, 16: Isaías 45, 6-8.18.21-25; Lucas 7, 19-23. Jueves, 17: Génesis 49,
1-2.8-10; Mateo 1, 1-17. Viernes, 18: Jeremías 23, 5-8; Mateo 1, 18-24. Sábado,
19: Jueces 13, 2-7.24-25; Lucas 1, 5-25. Misa vespertina del cuarto domingo de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
Año Jubilar de la Misericordia

Diez preguntas con respuestas

1

¿Cuándo se inaugura el Año Jubilar
de la Misericordia?
El Papa Francisco ha convocado un
año Santo extraordinario dedicado a la
misericordia que se inauguró el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen, con
la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y este domingo, tercero
de Adviento, lo harán las de las basílicas
de San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y todas las catedrales del mundo.

2

¿Por qué se llama Año Jubilar?
El Año Jubilar o Año Santo es una institución eclesial que procede del antiguo
Israel (Lv. 25,10). Consistía en la proclamación de un año sabático, es decir, un
año dedicado particularmente al Señor
y en el que se restituía lo comprado, se
liberaba a los esclavos y se proclamaba
un año de deliberación. Esta celebración
tenía lugar cada 50 años. El primer año
jubilar tuvo lugar en el año 1300.

3

¿Por qué se llama también un año de
gracia?
Por las palabras del profeta Isaías (Is.
61,12), que Jesús anunció en la sinagoga
de Nazaret (Le 14,16). Es por ello que,
el año jubilar, está dotado de gracias espirituales singulares que tienen su manifestación primordial en la indulgencia
plenaria; dicha indulgencia libera de todas las penas temporales del purgatorio
que van unidas a la culpa de los pecados.
Así, mientras la culpa es perdonada en
el sacramento de la penitencia, la pena
temporal es remitida por las indulgencias.

4

¿Qué importancia tiene la misericordia en el Año Jubilar?
Testimoniar la misericordia en este
mundo contemporáneo es urgente y necesario para el hombre de hoy amenazado por un peligro inmenso, por la ciencia
y la técnica que nos domina. Es necesario
proclamar la misericordia como amor
compasivo de Dios, revelado en
el misterio de Cristo que llega a
todos sin excluir a nadie. Expresa el comportamiento de Dios
hacia el pecador ofreciéndole
una ulterior posibilidad para
examinarse, convertirse y creer.

5

¿Cómo se relacionan la misericordia
y la justicia?
La justicia siempre será necesaria, sin
olvidar que la Iglesia necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más
significativa. La experiencia del pasado
y de nuestros tiempos demuestra que la
justicia por sí sola no es suficiente y que,
más aún, puede conducir a la negación y
al aniquilamiento de sí misma si no se le
permite a esa forma más profunda que es
el amor plasmar la vida humana en sus
diversas dimensiones. El perdón es una
fuerza que resucita a una vida nueva, e
infunde el valor para mirar el futuro con
esperanza.

6

¿Cuáles son las «obras» de Misericordia que debemos poner en práctica?
La Bula de promulgación y convocatoria del jubileo extraordinario de la misericordia nos presenta las obras de misericordia corporales: visitar y cuidar a
los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada
al peregrino, vestir al desnudo, visitar a
los presos y enterrar a los muertos. Las
espirituales son estas: enseñar al que no
sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las
injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar
a Dios por los vivos y los muertos. Cada
vez que un fiel viva personalmente una o
más de estas obras obtendrá también la
indulgencia jubilar.

7

¿Qué sentido tienen las Peregrinaciones?
Las peregrinaciones son un signo peculiar en el año santo porque es imagen
del camino que cada persona realiza en
su existencia. Debe ser un estímulo para la conversión. Para vivir y obtener la
indulgencia atravesando la Puerta Santa
nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a
ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.
Los que se vean imposibilitados de llegar a la Puerta Santa
(enfermos, ancianos...), con las
condiciones debidas, también
obtendrán la indulgencia jubilar.

8

¿Cómo realizar la iniciativa 24 horas
para el Señor?
La Cuaresma de este año jubilar será
vivida como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de
Dios, particularmente durante el viernes
y sábado que antecede al IV Domingo de
Cuaresma, en todas las diócesis convocar para acercarse al sacramento de la reconciliación, especialmente jóvenes para vivir un momento de intensa oración y
redescubrir el sentido de la propia vida y
así experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. En este año los
sacerdotes podrán absolver del pecado
de aborto a todos los que lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por
ello perdón.

9

¿Quiénes son los misioneros de la misericordia?
Serán los sacerdotes, animadores de
la alegría del perdón, enviados para misionar a los de cerca y a los de lejos, con
la amplitud de facultades para perdonar
toda clase de pecados, incluso los reservados a la Sede Apostólica. Serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación,
rico de responsabilidad, para superar los
obstáculos, retomar la vida nueva del
Bautismo. Ayudará a realizar esta misión
organizar en las diócesis «misiones para
el pueblo».

10

Cómo debe concluir el año de la
misericordia?
El año santo de la misericordia durará
hasta el 20 de Noviembre de 2016, Solemnidad de Cristo, Rey del Universo. El
Santo Padre señala que al cerrar la puerta
santa tendremos ante todo sentimientos
de gratitud, de reconocimiento a la Santísima Trinidad, por habernos concedido
un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la
humanidad entera y el inmenso cosmos
a la «señoría de Cristo, esperando que
difunda su misericordia, como el rocío
de la mañana, para una fecunda historia
todavía por construir con el compromiso
de todos en el próximo futuro.
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia y
Consiliario General del M.C.C
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Navidad es catolicidad

Carmelitas y
Agustinos

José Díaz RincóN

José Carlos Vizuete

L

a reforma carmelitana fue iniciada
por Teresa de Jesús al fundar el convento de San José en Ávila en 1562,
el primero de las diecisiete fundaciones
teresianas que se sucederán hasta el año
de su muerte, en 1582. Con las licencias
del general de los carmelitas, el padre
Juan Bautista Rossi, Teresa comenzará
también la reforma de los varones de la orden, abriendo una primera casa en Duruelo en 1568 (trasladada luego a Mancera).
En julio del año siguiente se fundó el segundo convento de frailes en Pastrana.
La rápida difusión de los descalzos en
tan breve tiempo llevó a los cronistas de la
Orden a hablar de expansión milagrosa:
en poco más de veinte años los conventos
eran ya cincuenta y los frailes, sólo en la
Corona de Castilla, superaban el medio
millar.
Luego, con la protección de Felipe II,
los carmelitas descalzos lograrán convertirse en provincia autónoma en 1581, en
congregación independiente en 1587, y
en nueva orden en 1593. Los descalzos
contaban entonces con más de cincuenta
conventos en seis provincias, una de ellas
en Indias. Casi de inmediato se dividió en
dos congregaciones, la de España y la de
Italia.
La recolección de los agustinos dio
comienzo con un decreto del Capítulo
Provincial reunido en Toledo en diciembre
de 1588, presidido por el padre general de
la orden y siguiendo los deseos de Felipe
II. Aquel decreto del capítulo prescribió
destinar o erigir tres o más casas para que
en ellas se retiraran, voluntariamente,
aquellos frailes que quisieran llevar una
vida más austera o recogida, de acuerdo
con unas normas -la forma de vivir- que
se habrían de elaborar por una comisión
nombrada por el Capítulo.
La primera de estas casas se estableció en Talavera de la Reina en octubre del
año siguiente, y el inmediato desarrollo
de los recoletos permitió que en 1600 se
constituyeran en provincia independiente
y que, tras una breve supresión en 1608,
sus más de sesenta conventos formaran
en 1621 una congregación autónoma,
gobernada por un
vicario general, con
cuatro provincias,
una de ellas en Filipinas.
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E

n este tercer domingo de Adviento la liturgia de la Iglesia, la gran
sintonizadora de nuestra relación
íntima con las Personas divinas, nos
invita a la alegría por la universalidad
o catolicidad de la Navidad «fiesta de
gozo y salvación». Las lecturas bíblicas nos aseguran que el Señor cancela
nuestra condena, que es nuestro Rey, se
complace en nosotros, se goza y alegra
con júbilo (primera lectura). Nos dice:
«Estad siempre alegres, el Señor está
cerca de cada uno, que nada os preocupe y que en toda ocasión, con oración y
súplicas, demos gracias a Dios y la paz
custodiará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús» (segunda
lectura). Se nos indica lo que debemos
hacer, por medio del Precursor, lo que
más le agrada al Señor: Su mandato de
Amor (evangelio).
En pocas palabras se nos señala toda
la misión de la Iglesia Católica: Hacer
presente a Dios, en su nombre perdonar los pecados, infundir esperanza,
alegría, orar y recordarnos el doble precepto de la Ley, amar a Dios y al prójimo, anunciando a todos el Evangelio de
Jesucristo.
La religión cristiana, que nace con
la Navidad y está en la Iglesia Católica, se apoya en hechos o acontecimientos realizados por Dios a lo largo de la
historia humana. Es esencial que los
conozcamos todos los católicos para
afianzar nuestra fe, motivarla y poder
«dar razón de nuestra esperanza» (1 Pe
3,15). Estos hechos son cinco: El hecho
de la creación del mundo, del hombre y
de la mujer, el hecho de la autorevelación de Dios en la historia del pueblo de
Israel, el hecho de la encarnación de la
segunda Persona de la Trinidad, Jesús,
el hecho de su Resurrección de entre
los muertos y el hecho de la Iglesia, que
realiza y aplica la santidad y salvación
de Jesucristo a través de los siglos. Por
eso hablamos del tiempo de la Iglesia.
A estas cinco columnas del cristianismo puede añadirse el colosal hecho
de la eucaristía, que es la actualización
del amor de Dios, sacrificio de la Nueva
Alianza y presencia «hasta el final de los
tiempos» de Dios entre nosotros, siendo así «el Pan que da la Vida al mundo».
Pero este hecho entra lógicamente en el

de la encarnación, es decir, en la vida de
Cristo y extrae las últimas consecuencias de esta en orden al desarrollo de la
vida del cristiano. Toda la revelación de
la obra de la salvación tiene un carácter
sorprendente y la Eucaristía constituye
la cumbre del misterio en el que, del
modo más sencillo, el cumplimiento
del designio divino ha superado con
mucho toda posible esperanza.
El cristianismo que nace en la Navidad de Cristo es una religión contemplativa y activa, adora el misterio divino
y trabaja por darlo a conocer. Así nos lo
enseña Jesús. Todos debemos ejercitar
esta doble dinámica de nuestra fe: contemplación y acción.
Tres urgencias
De este modo, urge plantearnos:
1. La más viva comunión eclesial,
sin la cual no somos buenos cristianos.
Así de claro. Comunión que aterriza en
una relación afectiva y efectiva con el
Papa, el Obispo, con toda la Iglesia. En
la fidelidad a la Ley de Dios, a Cristo, su
Evangelio y normas de la Iglesia.
2. La responsabilidad en la misión.
Por ser miembros vivos de la Iglesia todos participamos de la misión que Cristo
nos ha confiado y que debemos ejercitar
en el lugar que nos encontremos, desde
nuestra posibilidades y capacidades:
Ejercitar la Caridad, sin olvidar el anuncio del Evangelio como una dimensión
fundamental de la misma.
3. Reivindicar la Navidad y vivirla,
por ser propiamente la gran fiesta cristiana. Debemos vivirla con fe y darla a
conocer, celebrarla con sentido cristiano, fomentar la hermosa costumbre de
instalar en nuestros hogares, y en todos
los lugares que podamos el «Belén» (lo
llevo haciendo desde que tenía uso de
razón). Nos fortalece la fe, nos actualiza el Misterio, nos humaniza, nos evangeliza, nos hace descubrir la misericordia del Dios trino y verdadero y siempre
evangelizamos. Así viviremos con mayor fruto el Año de la
Misericordia, cuyas
puertas jubilares hoy
se abren en todo el
mundo. Esto importa
mucho.
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el papa Recuerda su RECIENTE viaje apostólico a África

Francisco elogia el testimonio valiente de los
misioneros que anuncian a Cristo con su vida
La catequesis de la audiencia general del pasado miércoles, 2 de diciembre, estuvo dedicada al viaje
apostólico que el Santo Padre efectuó a Kenia, Uganda y República Centrofricana del 25 al 30 de noviembre

«¡Qué hermosa es África!», dijo Francisco antes de explicar
a los miles de fieles reunidos
en la Plaza de San Pedro los
pormenores de su viaje. Kenia
«es un país que representa muy
bien el desafío global de nuestro tiempo: proteger la creación
reformando el modelo de desarrollo para que sea equitativo,
inclusivo y sostenible». «Todo
esto –señaló– se refleja en Nairobi, la ciudad más grande de
África Oriental, donde la riqueza y la miseria coexisten: ¡pero
es es un escándalo! No sólo en
África: también aquí, en todas
partes. La coexistencia de la riqueza y la miseria es un escándalo, es una vergüenza para la
humanidad».
En este contexto tan dramáticamente actual –continuó– tuve la alegría de llevar la palabra
de la esperanza en Jesús resucitado: «Sed fuertes en la fe,
no temáis.» Ese fue el lema de
la visita. Un lema que experimentan cada día tantas personas
sencillas y humildes, con noble
dignidad; un lema testimoniado
de forma trágica y heroica por
los jóvenes de la Universidad
de Garissa, asesinados el 2 de
abril porque eran cristianos. Su
sangre es semilla de paz y hermandad para Kenia, para África
y para el mundo entero».
En Uganda, el segundo país,
la visita del Papa estuvo bajo el
signo de los Mártires, 50 años
después de su histórica canonización por el Papa Pablo VI. Por
esa razón, el lema era: «Seréis
mis testigos». «Toda la visita a
Uganda –dijo Francisco– se desarrolló con el fervor del testimonio animado por el Espíritu
Santo. Testimonio en el sentido
explícito es el servicio de los
catequistas... Testimonio es el
de la caridad... que se esfuerzan
por dar tantas comunidades y

El Papa Francisco sonrie ante una niña que le presentan en República Centroafricana.

asociaciones al servicio de los
pobres, los discapacitados, los
enfermos. Testimonio es el de
los jóvenes que, a pesar de las
dificultades, conservan el don
de la esperanza y tratan de vivir
según el Evangelio y no según
el mundo, yendo a contracorriente. Testimonio es el de los
sacerdotes, los consagrados y
consagradas que renuevan diariamente su «sí» a Cristo y se
dedican con alegría al servicio
del pueblo santo de Dios.... Todo este testimonio multiforme,
animado por el mismo Espíritu
Santo, es levadura para toda la
sociedad, como demuestra la
eficaz labor realizada en Uganda en la lucha contra el SIDA y
en la acogida de refugiados».
La tercera etapa del viaje fue
la República Centroafricana, el
corazón de África. «Esta visita
–explicó– era en realidad la primera en mi intención, porque
ese país está tratando de salir de
un período muy difícil de conflictos violentos y de tanto sufrimiento entre la población. Por
eso, quise abrir allí en Bangui,
con una semana de antelación,
la primera Puerta Santa del Ju-

bileo de la Misericordia, como
signo de fe y esperanza para ese
pueblo, y simbólicamente para
todas las poblaciones africanas,
las más necesitadas de rescate y
consuelo».
La invitación de Jesús a los
discípulos: «Pasemos a la otra
orilla» , fue el lema de esa etapa.
«Pasar a la otra orilla, en sentido cívico, significa dejar atrás la
guerra, la división, la pobreza,
y elegir la paz, la reconciliación
y el desarrollo. Pero esto presupone un «pasaje» que se lleva a
cabo en las conciencias, en las
actitudes e intenciones de las
personas. Y en este ámbito es
decisiva la contribución de las
comunidades religiosas. Por
eso encontré a la Comunidad
Evangélica y a la Musulmana
compartiendo la oración y el
compromiso con la paz.... Y finalmente en la última misa en el
estadio de Bangui... renovamos
nuestro compromiso de seguir a
Jesús, nuestra esperanza, nuestra paz, el rostro de la Divina
Misericordia. Esa última misa
fue maravillosa: ¡estaba llena
de gente joven, un estadio lleno
de jóvenes!».

El Papa habló entonces de
los misioneros «los hombres
y mujeres que dejaron todo y
fueron allí cuando eran jóvenes,
llevando una vida de tanto trabajo, a veces durmiendo en el
suelo». Francisco contó que en
Bangui había encontrado a una
monja italiana de 81 años que
llevaba desde los 24 en África
y había ido en canoa desde el
Congo a verle acompañada de
una niña. «Así son los misioneros, valientes». La religiosa era
enfermera, comadrona, y había hecho nacer a 3.280 niños.
«Toda una vida por la vida de
los demás. Y como esta monja,
hay muchos: muchas hermanas,
tantos sacerdotes, tantos religiosos que queman su vida para
anunciar a Jesucristo».
Y añadió: «Me gustaría decir una palabra a los jóvenes:
Pensad en lo que hacéis de
vuestras vidas. Pensad en esta
monja y en tantas como ella,
que han dado sus vidas y muchas han muerto allí. La misionariedad, no es hacer proselitismo: esta monja me dijo que
las mujeres musulmanas iban
donde ellas porque sabían que
eran buenas enfermeras, que las
trataban bien, y no les daban catequesis para convertirlas. Dan
testimonio; después, a quien lo
quiere, dan catequesis. El testimonio es la gran misionariedad
heroica de la Iglesia. ¡Anunciar
a Jesucristo con la propia vida!
Me dirijo a los jóvenes: Pensad
en lo que queréis hacer de vuestras vidas. Es hora de pensar y
pedir al Señor que os haga sentir su voluntad. Pero, por favor,
no excluyáis, la posibilidad de
ser misioneros. No para hacer
proselitismo: no. Eso lo hacen
los que buscan otras cosas. La
fe se predica primero con el testimonio y luego con la palabra.
Lentamente».
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el sr. obispo auxiliar presentó la Campaña de Navidad

Cáritas Diocesana atendió a más de
40.000 personas en el año 2014

Don Ángel Fernández Collado recordó que «la Iglesia se hace samaritana a través de Cáritas» y dio las
gracias a todos los voluntarios y a las personas y empresas que colaboran con la entidad
El obispo auxiliar de Toledo,
don Ángel Fernández Collado,
recordó, durante la presentación de la Campaña de Navidad 2015 de Cáritas Diocesana de Toledo, que la «Iglesia
se hace samaritana a través de
Cáritas y son muchas las familias y personas acariciadas por
ella».
Asimismo don Ángel destacó también la labor de Cáritas,
que «se acerca a las cunetas
de la vida y es donde la Iglesia descubre allí a un Hijo de
Dios, se acerca y los acompaña». Además quiso dar las
gracias a todos los voluntarios
y todas las personas y empresas que colaboran con Cáritas
Diocesana, haciendo posible
que «Cáritas acaricie a los más
necesitados».
Por su parte, el director de
Cáritas Diocesana, Antonio
Espíldora, explicó que Cáritas
Diocesana de Toledo impulsa
un año más, gracias a la colaboración de miles de voluntarios y gracias a la generosidad
de los toledanos, la Campaña
de Navidad 2015, que este año
lleva como lema: «Si partes tu
pan con el hambriento…entonces brillará tu luz en la tiniebla»
(Isaías 58,10).
En este sentido explicó que
en el año de la Misericordia, en
Cáritas «somos misioneros de
la misericordia, compartiendo
con los necesitados; compartiendo con quién no tiene qué
comer, contribuyendo a que no
haya tinieblas para nadie. Por
eso cuando donamos a Cáritas
no sólo estamos ayudando a
los más necesitados sino que
también expandimos la Luz
de Cristo, convirtiéndonos en
«Hijos de la Luz».
Espíldora quiso insistir en
que «los pobres tienen las mismas necesidades que nosotros,

de «Liberbank». Los alimentos más demandados, indicó
Espíldora, son los siguientes:
Galletas, azúcar, cacao en polvo, zumos, leche, tomate frito,
aceite y otros alimentos no perecederos.
En los grandes supermercados de Toledo la recogida
de alimentos se efectua durante este fin de semana en el
hiprmercado «Alcampo» del
Centro Comercial «Abadía»
y el 18, 19 y 20 de diciembre
en «Eroski», del Centro Comercial «Luz del Tajo». En
Talavera de la Reina es los días
18 y 19 de diciembre.
Memoria económica

El Obispo auxiliar con el Director y el Administrador de Cáritas Diocesana.

necesitan el mismo pan, por lo
que es preciso ponernos en el
lugar del otro».
Campaña de Navidad
La Campaña de Navidad se
basa fundamentalmente en la
recogida de alimentos y productos de primera necesidad
para ayudar a las familias más
necesitadas. Por ello, ha dicho
el director de Cáritas, «consideramos muy importante pedir
la colaboración de la ciudadanía para la de recogida de alimentos, productos de higiene
y otros enseres necesarios, y a
la vez, implicar y sensibilizar
sobre la causa a toda la población».
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A lo largo de todo el mes de
noviembre y de diciembre en
colegios, instituciones y empresas se realiza la recogida
de alimentos, así como en diferentes actos organizados por
instituciones privadas, de toda la archidiócesis de Toledo.
En ella, más de 130 empresas,
además de colegios, institutos
y asociaciones colaborarán
con la Recogida de Alimentos.
Para facilitar la labor este
año en Cáritas Diocesana se
ha hecho entrega de unos contenedores serigrafiados con el
logotipo de la entidad, diseñado para este fin, junto con
una bandelora de la Campaña,
con el lema «Ayúdanos a ayudar», gracias a la colaboración

En el acto también se presentó la memoria económica
de 2014, en la que se pone de
manifiesto que «no son cifras
frías, detrás de estos datos están
también todos aquellos que se
dan a sí mismos. Los pobres y
los que sufren no tienen menos
necesidad de un trato personal
y atento, lleno de afecto que dé
ayuda para resolver sus necesidades económicas», según ha
detallado el administrador de
Cáritas, Vicente Yustres. «Son
datos que reflejan la labor de la
Iglesia a favor de los más necesitados. En Cáritas damos respuesta al empeño y al mandato
de la Iglesia de vivir el mandamiento del amor».
En 2014 gracias a los programas puestos en marcha por
Cáritas Diocesana se beneficiaron más de 40.420 personas,
atendiendo a 14.648 personas
en toda la Archidiócesis de
Toledo.
En 2014 los ingresos ascendieron a más de 3,2 millones
de euros, un 5,9% más que en
2013. De las fuentes de financiación son las aportaciones

Jornada de Puertas
Abiertas en el Albergue
Cardenal Gónzález Martín

Las personas que lo desearon pudieron visitar las
instalaciones de este centro de Cáritas Diocesana
el pasado 30 de noviembre.
Con el objetivo de dar a conocer a la sociedad toledana los
servicios que se prestan a las
personas sin hogar, así como
sus instalaciones y programas,
el Centro de Alojamiento de
Urgencia:Albergue Cardenal
González Martín de Toledo,
celebró el pasado lunes, 30 de
noviembre, en horario de 9 a
13:00 horas y de 15:00 a 1800
una Jornada de Puertas Abiertas. Esta iniciativa se enmarcaba dentro de la Campaña de
Personas sin Hogar, que con el
lema «Porque es posible. Nadie sin hogar», se celebró el 29
de noviembre.
Este Centro se convierte
en un hogar para las personas
que viven una situación de
vulnerabilidad o de exclusión
social residencial. Es un alojamiento de urgencia, situado en
la Calle Aljibes (Casco Histórico), que se enmarca dentro
de los donantes –en financiación privada– las que mayor
peso tienen con 1,4 millones
de euros. Después está la Administración Autonómica con
897.000 euros, seguida de la
Central con 517.000 euros y la
Administración local y provincial con 184.000 euros.
Recursos
En 2014 se han incrementado los recursos invertidos en
un 11,8% respecto al año anterior (354.340 euros) lo que
evidencia que la situación de
necesidad de muchas personas
de nuestra Diócesis era importante. Se incrementó principalmente el importe destinado
a los programas de Acogida y
Asistencia, así como el de Vivienda.

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, ayudándoles y acompañándoles
en su cambio de vida.
Mil personas al año
El Albergue «Cardenal González Martín» es un centro
que atiende y acompaña a casi
1.000 personas al año. Asimismo en el último ejercicio
ha atendido a 115 personas en
el comedor social y servicio
de duchas y lavandería, 8 personas en el servicio de media
estancia y 447 personas en el
servicio de estancia diurna.
Los profesionales y voluntarios del Centro centran su línea de acción en un proceso de
diálogo, basado en el acompa-

Dos visitantes durante la jornada de puertas abiertas.

ñamiento, desde la cercanía y
la empatía; en una 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. Este Centro es, sin duda,
un ejemplo de la hospitalidad
cristiana.

Voluntarios y entidades colaboradoras
El número de voluntarios va creciendo año
tras año. En 2014 se alcanzaron los 2.128 voluntarios y en estos momentos son 2.180 los
voluntarios en toda la archidiócesis. En este
sentido, Vicente Yustres, dijo que «el auténtico valor de la acción de Cáritas viene dado
por la aportación de su voluntariado, que no
es cuantificable económicamente, pero que resulta imprescindible e inestimable para la acción caritativa, social, hospitalaria y de acompañamiento». En toda Castilla-La Mancha
hay unos 5.572 voluntarios de Cáritas, más del
38% proceden de la Archidiócesis de Toledo.
En Cáritas Diocesana, explicó, también
«queremos dar las gracias a todas las empresas y donantes anónimos que han colaborado
con las diferentes actividades y programas de
la institución. Aportaciones dinerarias, aportaciones en especie». Son muchas las empresas,

instituciones y personas anónimas que están
comprometidas con Cáritas, pero es precioso
que siga incrementando.
En 2014 han colaborado con Cáritas Diocesana de Toledo las siguientes entidades: Radiotelevisión Diocesana, Cadena COPE, Grupo Promecal La Tribuna, Celedonio Morales,
Alma Distribuciones, Fundación Caja Rural,
Colegio de Farmacéuticos, Pan Tenorio S.L.,
Cárnicas Otero, solimat, IMTO Pack S. L. y
Senoble España.
«La colaboración con el sector empresarial es fundamental para promover una sociedad más justa y solidaria, que fomente una digna integración de los colectivos excluidos, por
eso animamos e impulsamos el programa Empresas con Corazón, al que ya se han adherido
varias empresas», concluyó el administrador
de Cáritas Diocesana.
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA CELEBRAR EL AÑO JUBILAR

El hilo misterioso de la misericordia
Luis Lucendo

C

ada uno de nosotros está atado
a Dios por un hilo misterioso.
Cuando cometemos un pecado,
el hilo se rompe. Cuando nos arrepentimos, Dios hace un nudo al hilo. De repente, el hilo es más corto que antes. Y el
pecador está un poco más cerca de Dios.
Así, de pecado en pecado y de arrepentimiento en arrepentimiento y de
nudo en nudo, nos vamos acercando cada vez más a Dios. El pecado es un mal
que nos hiere a nosotros, a Dios y a los
demás. Pero también puede ser ocasión
de acortar la cuerda de nudos y de llegar más rápido al corazón de Dios que
es Amor y Perdón. Para ello es necesario
nuestro arrepentimiento, porque la misericordia de Dios es segura.
Desde el principio la misericordia ha
sido una de las claves del pontificado del
Papa Francisco. Por eso, ahora, cuando el
mundo tiene tanta necesidad de perdón,
de reconciliación y de paz, ha convocado un Año Santo, el «Jubileo Extraordinario de la Misericordia». Comenzará
con la apertura de la Puerta Santa en la
Basílica Vaticana durante la Solemnidad
de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y concluirá el 20 de noviembre
de 2016 con la solemnidad de Cristo Rey
del Universo.
En la Bula de convocatoria de este jubileo titulada «El rostro de la Misericordia» el Papa afirma: «Siempre tenemos
necesidad de contemplar el misterio de
la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz». Es bueno que nos
preparemos a vivirlo bien. Aquí ofrezco
algunas sugerencias:
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1. Crecer en amistad con Cristo. Él
es el rostro de la Misericordia del Padre. Miremos con amor a Cristo, dialoguemos con Él, dediquemos ratos a la
oración. No quedaremos defraudados.
Francisco nos dice «Su persona no es
otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las
personas que se le acercan dejan ver algo
único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia
las personas pobres, excluidas, enfermas
y sufrientes llevan consigo el distintivo
de la misericordia. En Él todo habla de
misericordia. Nada en Él es falto de compasión».
2. Saborear el amor de Dios. Meditemos con frecuencia sobre el amor y
la misericordia de Dios y releamos con
profundo agradecimiento las parábolas
de la misericordia: la del Hijo Pródigo,
la de la oveja perdida y la de la moneda
perdida (Cf. Lc 15). En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra
como la fuerza que todo vence, que llena
de amor el corazón y que consuela con el
perdón.
3. Experimentar la misericordia de
Dios en el sacramento de la Penitencia.
Dios no se cansa de perdonarnos. Es un
Padre lleno de ternura y misericordia.
Experimentemos que podemos volver a
comenzar por grandes que hayan sido nuestros errores. Es el
momento de redescubrir y vivir
con gozo y esperanza este sacramento.
4. Hacer las paces con quien
sea necesario. Es este año para
de la Misericordia ¿No será el

momento de buscar la reconciliación con
los que estamos enfrentados, en las familias y entre los diversos grupos sociales?
¿No será el momento de descubrir más
lo que nos une que lo que nos separa? Pedir perdón y perdonar es el mejor camino
para alcanzar la serenidad del corazón.
Curar el rencor, la rabia, la violencia y
la venganza son condiciones necesarias
para vivir felices.
5. Practicar las obras de misericordia con todos. Una gran tarea será estar
cerca de todas las pobrezas materiales
y espirituales ¡Qué bellas palabras de
Francisco! «En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas,
a aliviarlas con el óleo de la consolación,
a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención».
6. Hacer de la Iglesia un hogar de
misericordia. La Iglesia tiene que ser
madre llena de amor y ternura, llena de
misericordia. Hagamos realidad los deseos del Papa Francisco: «En nuestras
parroquias, en las comunidades, en las
asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de
misericordia. La misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
Todo en su acción pastoral debería estar
revestido por la ternura... La credibilidad
de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y
compasivo».
Esforcémonos todos en vivir con intensidad y alegría en
nuestra archidiócesis primada
este Año Jubilar.
n
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LOS PARTICIPANTES FUERON RECIBIDOS EN AUDIENCIA POR EL PAPA FRANCISCO

Educadores de nuestra archidiócesis asisten
al Congreso Mundial sobre educación
Con motivo del 50 aniversario de la declaración sobre educación del Concilio Vaticano II, ha sido
organizado por la Congregación Vaticana para la Educación Católica y ha reunido a 6.000 participantes
El Congreso Mundial «Educar
hoy y mañana. Una pasión que
se renueva» se ha celebrado en
Roma, del 18 al 21 de Noviembre 2015, y ha contado con alrededor de seis mil participantes
de Escuelas y Universidades
Católicas de los cinco continentes.
Con motivo del 50 aniversario de la declaración sobre
educación del Concilio Vaticano II, ha sido organizado
por la Congregación Vaticana
para la Educación Católica, y
ha contado con la presencia de
miembros de algunos colegios
de nuestra diócesis, como Divina Pastora, Carmelitas y los
Colegios Diocesanos, y de congregaciones religiosas como
Maristas, La Salle, Hijas de la
Caridad, Doroteas y otras.
En estos días se ha reflexionado acerca de la identidad de
la escuela católica, que cuenta
con seis millones de alumnos
en todo el mundo, hemos dialogado sobre la importancia de
formar auténticas comunidades
cristianas educativas así como
acerca de la formación de los
educadores y de la colaboración entre profesores, entre
distintas escuelas y universidades, entre colegio y familia y
parroquia, y entre las escuelas

y los estados. También se han
estudiado los cambios que debe
asumir la escuela católica para
responder mejor a los desafíos
de hoy y de mañana.
El Papa Francisco clausuró
el Congreso Mundial y recibió
a los participantes en el aula
Pablo VI, el sábado 21 de noviembre, por la mañana. Les
confió la tarea de educar, con
nuevos métodos y horizontes
abiertos, en los valores de la
humanidad y la trascendencia.
Después de recomendar que
nunca se haga proselitismo en
las escuelas, el Papa partió del
presupuesto que no se puede
hablar de educación católica sin

hablar de humanidad. En efecto, hay que guiar a los jóvenes y
a los niños hacia los valores humanos, con especial atención a
la dimensión trascendente.
Según el Papa Francisco
la crisis más grande de la educación, en especial hoy, es la
cerrazón a la trascendencia.
Porque –dijo criticando abiertamente la tendencia del neopositivismo imperante que se
centra sólo en las cosas inmanentes– toda cerrazón no sirve
para la educación.
Constató también la ruptura
del pacto educativo entre familia y escuela y entre familia y
Estado. Denunció cómo la edu-

cación se ha vuelto demasiado
selectiva, con la consecuencia
de que no todos los niños tienen
acceso a ella.
También porque el elitismo
en lugar de acercar a los pueblos los aleja, separa a los ricos
de los pobres, divide las culturas. Urge entonces un nuevo
pacto social, acompañado por
la necesidad de buscar caminos
nuevos, como hizo en su época
don Bosco con su «educación
de emergencia», la cual tiene
como característica ser informal e inclusiva.
Al contrario de la educación
actual, que es formal y se ha
empobrecido ya que se funda
en el tecnicismo intelectual.
Nos dijo que hay educar la cabeza, pero también el corazón
y las manos, que el verdadero
educador debe ser un «maestro
de riesgo», como sabe serlo cada padre cuando enseña al hijo
a caminar, que el fracaso más
grande es precisamente el de
educar dentro de los muros. Al
contrario, repitió, hay que ir a
la periferia, porque desde allí
las realidades se comprenden
mejor que desde el centro. Ir a
las periferias no significa sólo
hacer beneficencia y dar de comer, sino también llevar de la
mano, acompañar, educar.

13 DE DICIEMBRE DE 2015 / PADRE NUESTRO

10 / ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

Belén Monumental
en la parroquia
toledana de Santa
Beatriz de Silva

Centro Alacaba de Toledo

Encuentro sacerdotal sobre la Liturgia
como expresión de la misericordia de Dios

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en el Centro Sacerdotal Alacaba, en
En la parroquia de «Santa Bea- Toledo, una charla-coloquio a cargo de don Juan Miguel Ferrer Grensche.
triz de Silva» de Toledo, el
pasado jueves 3 de diciembre,
el Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, bendijo su
tradicional Belén Monumental,
que este año está dedicado a la
vida consagrada y tiene como
contexto las reproducciones de
algunos monasterios y conventos de Toledo. El belén se podrá
visitar hasta el 10 de enero.
A este acto le seguirán otros
dentro del Ciclo de la Navidad,
como la celebración del sacramento de la Confirmación a algunos jóvenes de la parroquia,
este sábado, 12 de diciembre,
presidida también por el Obispo auxiliar. Y después el pregón
de la Navidad a cargo de María
Ángeles Fernández, directora
el programa «Últimas preguntas» de TVE, y el concierto de
la coral «Villa de Recas».
El día 19, por la tarde, será
el Festival Navideño de niños
de catequesis de iniciación
cristiana. Y el 26, la Jornada
Solidaria arciprestal de jóvenes, con el concierto de José
Miguel Seguido. El 3 de enero,
será el Concierto Navideño de
la Coral «Santísimo Cristo de
las Angustias» de Noblejas y
la presentación del libro «Simetría del alma», de María de
Gracias Peralta, miembro de la
comunidad parroquial.

La disertación versó sobre: La
Liturgia, expresión de la Misericordia de Dios. Monseñor Ferrer se detuvo especialmente en
la celebración eucarística; haciendo numerosas aportaciones
y sugerencias a los sacerdotes
asistentes sobre cómo la Misericordia de Dios se manifiesta y
llega a nosotros a través de los
gestos y palabras de la Liturgia,
singularmente de la santa Misa.
Señaló el sentido de «obertura» de los Ritos iniciales (desde
el canto de entrada a la oración
colecta), expresión del Misterio
de Cristo en su Encarnación y
su Pascua de muerte y resurrección, Misterio al que son invitados a asociarse particularmente
los fieles y ministros mediante
el acto penitencial y las aclamaciones e himnos (Kyrie/Gloria),
primero, y luego por medio de
todo el resto de la celebración.
Insistió en la manifestación
de la Divina Misericordia que se
produce en la liturgia de la Palabra, como verdadero diálogo
de Dios con su pueblo mediante
las lecturas, el salmo responsorial, las aclamaciones (Aleluya
o versículo) y la oración de los
fieles (o, en su caso el Credo).
Destacó además como la
más elocuente manifestación de
la Divina Misericordia la litur-
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gia Eucarística, actualización
del Misterio Pascual, señalando el carácter sacrificial de esta
parte fundamental de la celebración, expresión suprema de
Dios amor misericordioso y por
ello ya declaración del triunfo
glorioso de Cristo, que «reina
desde la Cruz».
Finalmente don Juan-Miguel habló de la Comunión, suprema participación sacramental y acogida del amor de Dios
para llevarlo al mundo (envío a
la «misión», como indicó luego
al referirse al rito de despedida).
Puso especial interés en presentar la secuencia ritual que discurre desde el Padre nuestro a
la Comunión como un proceso
creciente, todo él, de «participación en la gracia del Sacramen-

to» y, por lo tanto, en la experiencia del amor misericordioso
de nuestro Dios.
Al concluir la exposición, algunos de los sacerdotes plantearon preguntas de interés pastoral
sobre el tema: cómo transmitir a
los fieles ese sentido de participación en el amor misericordioso de nuestro Dios mediante la
participación en la Eucaristía;
o cómo el mismo rito de la Paz
puede presentarse como un itinerario de Misericordia...
El ponente señaló cómo le
hubiera gustado refrirse a la
Misericordia ejercida, acogida
y aprendida en el sacramento
del Perdón. Las exigencias del
tiempo disponible le obligaron
a remitir al texto escrito de su
disertación.
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Jornada de encuentro
con los Consejos
Económicos Parroquiales
Se celebrará el próximo 19 de diciembre, en la
Casa Diocesana de Ejercicios, y en ella intervendrá don Fernando Giménez Barriocanal
La Vicaría General y la Administración general del Arzobispado han organizado
una Jornada de Encuentro
con los Consejos Econóicos
Parroquiales, que se celebrá
el próximo 19 de diciembre en la Casa Diocesana
de Ejercicios, a partir de las
10:30 h.
En una carta conjunta, el
Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, y el ecónomo diocesano, do Anastasio Gómez Hidaldo, recuerdan que esta jornada se ha
convocado, entre las acciones del Plan Pastoral Diocesano, dada la importancia
que tiene para las parroquias
el Concejo Económico Parroquial, por eso invitan a
todos los miembros de los
Consejo Económicos Parroquiales y, en el caso de que
alguna parroquia no cuente
con él, en el escrito se ruega
que asista el cura párroco.
La jornada comenzará

con un tiempo de oración, al
que seguirá una intervención
del Sr. Arzobispo, que explicará lo ovjetivos del encuentro.
A las 11 de la mañana
el vicesecretario para los
asuntos económicos de la
Conferencia Episcopal Española, que será presentado
por el Obispo auxiliar, hablará sobre «los números de la
Iglesia en España». Y tras su
intervención habrá un coloquio.
A las 12:30, el ecónomo
diocesano hablará sobre «la
archidiócesis de Toledo y
su realidad económica» y,
media hora más tarde, el provicario general, don Francisco César García Magán,
presentará el estatuto jurídico del Consejo Económico
Parroquial y la naturaleza y
finalidad de los bienes eclesiásticos. Tras ambas interveciones habrá un coloquio
que concluirá a las 14:15 h.

Comida solidaria a favor
de Cáritas de Burujón
El pasado domingo 29 de noviembre, la parroquia de San
Pedro Apóstol de Burujón junto con el Ayuntamiento, organizó una comida solidaria para
ayudar a los más necesitados
del pueblo. La jornada comenzó con la misa familiar a las
12 del mediodía en la iglesia
parroquial a la que siguió la comida.
Alrededor de 200 personas
disfrutaron de una comida fraterna en la finca los Truecos, a
cuatro kilómetros de la localidad. Fue una jornada muy alegre
ya que los asistentes pudieron
fomentar la comunión fraterna
también con otras personas llegadas de diversos lugares. An-

tes de la comida algunas personas que se habían preocupado
de organizarlo todo, dirigieron
unas palabras a los partcipantes, que acogieron con un fuerte
aplauso a Sigfredo y a Pilar los
dueños del restaurante que fueron los promotores de la idea, a
los trabajadores que hicieron su
trabajo de forma gratuita y a todos los que habían contribuido
para que se hiciera realidad el
evento.
Todo el grupo de voluntarios de Caritas, junto con los
responsables de la comida, se
sienten muy satisfechos de la
obra realizada y dan gracias a
Dios por haber hecho posible
esta enriquecedora jornada.

Illescas Manos Unidas

1.500 euros para financiar
un proyecto en Zambia

Algunos de los asistentes al festival benéfico en Illescas.

El XV Festival Solidario de
Manos Unidas celebrado en la
Casa de la Cultura de Illescas se
saldó con éxito, ya que asistieron 250 personas que donaron
cuatro euros por entrada y se
recogió la hucha solidaria del
año 2015, repartiéndose la del
año próximo. La presentación
estuvo a cargo de dos jóvenes
vestidas de lapiceros que emularon el lema de campaña de
erradicación de la pobreza.
Bailes y humor fueron la
tónica del acto. En el descanso,

según Mercedes Álvarez, delegada local, se repartió una pulga y bebida donada por casas
comerciales de la localidad. Se
puso de manifiesto el que el 70
por ciento de las personas que
sufren la pobreza son mujeres.
Se recaudaron 1.000 euros por
las entradas, además de otros
500 procedentes de ventas de
material y fila cero, que se destinarán a financiar un proyecto
educativo en Zambia, la construcción de dos dormitorios para alumnas de secundaria.
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NUESTROS MÁRTIRES (230)

El martirio del Cristo de la Vega (2)
Jorge López Teulón

El capítulo 39 de la novela histórica «Toledo,
1936. Ciudad mártir» (2008, pág.281ss) encontramos narrados estos hechos.
Domingo, 27 de septiembre de 1936. Los
marxistas observan que cada vez las fuerzas
nacionales están más próximas. El Alcázar
vuelve a sufrir hoy una de las jornadas más
duras del asedio. Tras estallar una mina en la
explanada este, los milicianos al asalto han
colocado una bandera roja sobre los escombros. Con gran sacrificio y heroísmo la arrebatan los defensores y colocan en su lugar una
bandera nacional. Desde ayer se libran duros
combates entre ambas fuerzas. Todos piensan que el general Varela intentará mañana
la liberación del Alcázar, conociendo que la
situación de los defensores es absolutamente
crítica.
La panorámica que se ve de la devastada
ciudad de Toledo ofrece no
sólo la destrucción, prácticamente completa, del Alcázar,
sino también la marca que
la cruel persecución contra
la Iglesia Católica ha dejado, mostrando un reguero de
iglesias y monasterios incendiados y destruidos: recintos
sagrados hechos cenizas, como los conventos de San Juan
de la Penitencia o el de los
Padres Carmelitas, la iglesia
de La Magdalena, la de Santa Leocadia y la de San Lo-
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renzo. El resto de iglesias y monasterios han
sido víctimas de saqueos en los que se han
destrozado retablos, imágenes y sepulturas.
Conventos ruinosos, como el de las concepcionistas, el de las jerónimas de San Pablo, el
de las franciscanas de Santa Isabel y el de las
cistercienses de San Clemente; las iglesias de
San Nicolás, de San Lucas, de San Andrés y
la de San Miguel, derruidas; y la destrucción
causada en ambos seminarios.
Junto a esto, la profanación de tumbas o
la exhumación de cadáveres, esparcidos en
los lugares sagrados de la ciudad… En una
de las calles, los militares se toparán de frente con las cajas mortuorias, en exposición,
de religiosas fallecidas incluso siglos atrás;
muchas momificadas y alineadas en pie, desde no se sabe cuándo, tras alguna de las orgías sacrílegas realizada en estos dos meses
apocalípticos de persecución, violencia y
muerte.

Encuentros
Diocesanos de
Catequistas
La Delegación Diocesana
de Catequesis ha dado a
conocer las fechas de los
Encuentros Diocesanos
de Catequistas que se
celebrarán en las cuatro
vicarías durante los próximos meses de enero y febrero.
El nuevo delegado
diocesanao, don José Zarco Planchuelo, en una carta dirigida a los sacerdotes
de nuestra archidiócesis
anuncia el calendario de
los cuatro encuentros.
–En la vicaría de La
Mancha será el día 16 de
enero, de 10:00 a 14:00
h., en la parroquia de Los
Yébenes.
–En la vicaría de
Talavera de la Reina será
el sábado 23 de enero, con
el mismo horario, en la
parroquia de Velada.
–En la vicaría de
Toledo se celebrará, en
la parroquia de Bargas, el
día 13 de febrero, a partir
de las 10:00 h.
–En la vicaría de La
Sagra será en Illescas, el
día 17 de febrero, con el
mismo horario.

