Finaliza la Visita Pastoral a las parroquias que
integran el arciprestazgo de Guadalupe
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26 personas se benefician del Programa
Vivienda «Sagrada Familia», de Cáritas
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Donativo:
0,30 euros.
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Más de 600 participantes en las
cuartas Jornadas de Pastoral

La subsecretaria del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Flaminia Giovanelli, y el consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro del Comité de Bioética, Nicolás Jouvé, serán los ponentes de esta cuarta edición de
las Jornadas de Pastoral en nuestra archidiócesis, que se celebrarán del 8
al 10 de enero y reunirán a más de 600 participantes.

(PÁGINA 9)

La Conferencia
Episcopal presentó
el Plan Pastoral para
los años 2016-2020
Con el título «Iglesia en misión
al servicio de nuestro pueblo»,
tiene su origen en la invitación
del Papa Francisco a inaugurar
«una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría».
PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
 PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 3,3-7.1417a.
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra
a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su
madre es como quien acumula tesoros; quien honra a
su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será
escuchado; quien respeta a su padre tendrá larga vida,
y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida
a tu padre en su vejez y mientras viva no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, se indulgente con él y no
lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la
compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá
para reparar tus pecados.
 SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 3,12-21.
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos
mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas
contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros
lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el
vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine
en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en
un solo cuerpo.
Sed también agradecidos: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos
a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como
conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que
pierdan el ánimo.
 EVANGELIO: LUCAS 2,41-52.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
por la fiesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la
fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que
lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en
la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el
templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su
madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y
yo te buscábamos angustiados».
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con
ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y ante los hombres
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Sagrada Familia
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

l relato de la pérdida y hallazgo
de Jesús en el templo es una escena de la vida familiar. Todos los
años subían a Jerusalén en cumplimiento de la Ley aceptada según la prescribían los Libros Sagrados. El viaje se
hacía en grupos de familias. En este caso José, María y Jesús en peregrinación
cuando el Niño tenía doce años.
Detalles. El Niño Jesús se quedó
en el templo. Observó él mismo la Ley
que había dado, para darnos a conocer
a nosotros que lo que Dios manda debe ser observado en cualquier circunstancia. El seguimiento de Jesús sugiere
su forma de pensar. Una cosa pido al
Señor, eso buscaré: habitar en la casa
del Señor por los días de mi vida, gozar
de la dulzura del Señor, contemplando
su templo (Sal 27(26) 4). Todavía urge
más acogernos en nuestros días a las coronas de oraciones de la Iglesia en el
hoy de nuestra vocación. Reconociendo
los indicios de la humildad humana de
Jesús, el acudir a Dios mediante la plegaria para disponerle en nuestro favor
es tarea diaria en el peregrinar de la vida. Al cabo de tres días lo encontraron
en el Templo. A sus doce años comenzó
la enseñanza del Señor, pues un mismo
número se había reservado para la predicación de la fe. Jesús reunirá a sus doce discípulos y les dará autoridad para
expulsar espíritus inmundos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias (Cf Mt 10,1). Reparando que a los
tres días fue encontrado por sus padres,
deviene el signo de su pasión triunfante
que le muestra resucitado a nuestra fe.
Jesús anuncia conocer bien su misión y
anuncia la separación futura de sus padres.
Jesús en medio de los maestros escuchando y haciéndoles preguntas.
Porque era un niño se encuentra “en
medio” preguntándoles lo que era propio de su edad; así nos dejaba la lección
de imitar su estilo, aunque nos creamos
en ciencia, para oír mejor a los maestros que desean enseñarnos y dejemos

la ostentación inútil. Preguntaba y enseñaba con sus mismas preguntas, pues de
ciencia es saber preguntar y responder.
Ejemplo desde los doce años daba para
hablar según las palabras y argumentos
de Dios. Tu padre y yo te buscábamos
angustiados. Desde el comienzo del
sagrado acontecimiento y para evitar
posibles sospechas que pudieran sobrevenir, José había sido advertido por el
ángel. José, descendiente de David, no
tengas reparo en recibir a María en tu
casa, como esposa, que el hijo que ha
concebido es por la acción del Espíritu
Santo y tú le pondrás por nombre “Jesús” porque él salvará a su pueblo de
sus pecados (Mt 1,20). No pequeño escándalo sería que una virgen concibiera
y diera a luz, pues este parto presagiaría la destrucción de la ciudad y la desaparición del sacerdocio levítico, pues
recordaban el episodio de la muerte del
profeta Isaías que había anunciado que
una virgen daría a luz un niño (Cf Is
7,14). Coeterno con el Padre. Es verdad que Jesús estaba en el templo construido por Salomón pero afirma que este
templo es el templo de su Padre, que Él
nos ha revelado y del que dice que es su
Hijo. Declaración de su poder y de su
gloria coeternos con Dios Padre.
Preguntas: ¿Busco a Dios en mis
caminos, le invito a cenar conmigo, le
doy la medicina para sus heridas, le reconozco en las voces que me rodean, le
adivino en las quejas de los hermanos
y en las lágrimas de los que lloran, qué
rostros denuncian su presencia?
Oración del Papa Francisco:
«Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con
confianza. Sagrada Familia de Nazaret,
haz que también nuestras familias sean
lugares de comunión y cenáculos de
oración, auténticas
escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias
domésticas».
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 28: Los santos inocentes. 1 Juan 1, 5-2, 2;
Mateo 2, 13-18. Martes, 29: 1 Juan 2, 3-11; Lucas 2, 22-35. Miércoles, 30: 1 Juan
2, 12-17; Lucas 2,36-40. Jueves, 31: 1 Juan 2, 18-21; Juan 1, 1-18. Viernes, 1: Santa
María, Madre de Dios. Números 6, 22-27; Gálatas 4, 4-7; Lucas 2, 16-21. Sábado,
2: San Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno. Misa vespertina del II Domingo
después de Navidad.
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Familia de familias

E

xiste un dato muy a tener en
cuenta por los cristianos: Jesús
nació en una familia. ¡Felicidades, familia! Contemplad en el
belén esta escena de la Sagrada Escritura: os ayudará a redescubrir con
alegría vuestra vocación de padres,
madres, esposos e hijos. Cada familia
cristiana como hicieron María y José
puede acoger a Jesús, escucharlo,
hablar con Él, crecer con Él; y así mejorar el mundo, que falta le hace. Una
gran misión de la familia cristiana es
dejar sitio a Jesús que viene, acoger a
Jesús en la familia, en la persona de
los hijos, del marido, de la esposa,
de los abuelos… Jesús está allí. Acogerlo en la familia, para que crezca
Cristo en vuestra familia.
Pero, ¿no te preocupan las familias que por doquier se rompen,
y, además, en continuo crecimiento?
A mí, mucho. Pienso que a nuestros
responsables políticos y sociales no
les preocupa tanto el dato, cuando
con tanto ahínco han luchado para
que se implante el llamado «divorcio
exprés». ¡Ah!, pero sí están preocupados por los asesinatos violentos,
masivamente cometidos por varones
contra mujeres, esposas, exparejas
de hecho, en unión afectiva o divorciadas de ellos. A mí también me
preocupan esos asesinatos. Pero no
me parece que se los deba denominar
simplemente «violencia de género».
Me apena, porque veo que casi lo
único que hace nuestra sociedad y, en
ella, nuestras autoridades es manifestarse y declarar que hay que endurecer las leyes y la prevención contra
estos asesinos. Me parece bien, pero

cuando ha aparecido cómo tratar este
problema en los programas electorales de los partidos, me quedo asombrado. ¡Tan poco conocemos al ser
humano, hombre y mujer!
Por muy buenas leyes que existan
o salgan de nuestros parlamentos, el
ser humano es interioridad y poco se
puede hacer si no se cambia por dentro. Dice Jesús: «Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro: lo
que hace impuro al hombre (…)
Porque de dentro, del corazón del
hombre, salen los pensamientos
perversos, las fornicaciones, robos,
homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia,
difamación, orgullo, frivolidad» (Mc
7, 14-15, 20-22). Las leyes positivas, ¿pueden sin más cambiar ese
corazón? Sinceramente no lo creo;
a lo más cohibirán a algunos en sus
propósitos asesinos.

L

a mayor parte de las mujeres que
mueren lo son por sus maridos
que no las aceptan, las rechazan por
no aceptar tal vez sus imposiciones; o
por su expareja, o también por el que
convivía con ella; frecuentemente
la reacción machista tiene su origen
en que ella ha pedido la separación.
Estupendo que esas mujeres amenazadas lo digan y haya posibilidad de
evitar el crimen con nuevos mecanismos de alerta. Pero el problema serio radica en que en esas parejas no
ha habido verdadero matrimonio.
Dejémonos ya de las zarandajas que
la «ideología de género» enturbia.
Cuando digo que no hay verdadero

matrimonio, no estoy pensando sólo
en el matrimonio canónico; también
en el civil, ante el representante del
Estado. No pienso en otro de tipo de
uniones afectivas, donde casi lo único que les une es lo físico, lo genital
y poco más.
¿Cómo se puede pensar en una relación personal entre hombre y mujer
sin las más elementales disposiciones para vivir en común? Entrar en
la vida del otro o de la otra, incluso
cuando forma parte de nuestra vida,
pide la delicadeza de una actitud no
invasora, que renueva la confianza,
el respeto y el amor; estas cualidades
cuando es más íntimo y profundo el
afecto, tanto más exige el respeto de
la libertad y la capacidad de esperar.
No digamos la necesidad de dar gracias al otro o a la otra por lo que cada
uno hace en favor del otro. O pedir
con frecuencia «perdón». Palabra
difícil, pero necesaria, para que las
pequeñas grietas no sean fosas profundas.
¡Qué necesarias son nuestros
centros de Orientación Familiar
(C.O.F.)! Yo doy gracias a Dios por
el bien que hacen estos centros diocesanos. Sois personas geniales, que
utilizáis muy bien la imaginación de
la caridad en esta obra espiritual de
misericordia: «Dar buen consejo al
que lo necesita». Esa sí es manera de
preocuparse de los problemas reales
de las personas que forman las familias: hombres y mujeres concretos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Los monjes
José Carlos Vizuete

T

ambién entre éstos se percibe la continuidad del movimiento reformador
pretridentino en la línea de las congregaciones de observancia. En el decreto de reforma de los regulares, el concilio
de Trento había ordenado la unión de los
monasterios exentos en capítulos provinciales o en congregaciones. Los benedictinos españoles e italianos habían adoptado
ese sistema antes del mandato conciliar y
estaban reunidos en las congregaciones
de San Benito de Valladolid y Montecasino,
respectivamente.
Con lentitud fueron apareciendo otras
congregaciones que cumplían lo ordenado en Trento pero que no pudieron extender la reforma, pues muchos monasterios
continuaron bajo abades comendatarios.
No ocurrió esto en la Congregación de San
Vannes y San Hidulfo –surgida en el monasterio de San Vannes, en Verdún, y aprobada por Clemente VIII en 1604– que reunía a
más de cincuenta monasterios de Borgoña
y Lorena organizados en un sistema centralizado: sus monjes hacían voto de estabilidad para la congregación, podían ser
trasladados de un monasterio a otro -toda
una novedad en el monacato benedictino- y
existía un único centro de formación para
los monjes de la congregación.
De la división en dos de esta congregación, para poder extender mejor la reforma,
surgió la Congregación de San Mauro cuya
abadía central era Saint-Germain-dèsPrés, cerca de París, y que aglutinaba a casi
dos centenares de monasterios franceses;
reconocida en 1621 por Pablo V, estaba
llamada a alcanzar fama imperecedera por
su dedicación al estudio y la edición de los
Santos Padres.
Los cistercienses también se organizan
en congregaciones de monasterios reformados allí donde no lo estaban: Portugal,
Polonia, Alta Alemania, Aragón, Roma y Calabria. En 1615, en la abadía de Claraval,
se inicia un movimiento reformador que pretende el regreso a la Regla primitiva y que
dará origen a la Congregación de la «Estrecha Observancia». No obstante, muchos
de los otros monasterios -que permanecieron en lo que se llamó la «Común Observancia»- también se reformaron y en 1666
Alejandro VII volvió a
reunir ambas ramas
en una sola, cuando
ya había aparecido
una nueva, más rigorista, encabezada por
la abadía normanda
de la Trapa.
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La familia: verdad del amor
José Díaz RincóN

E

n el esplendor gozoso del Nacimiento de Cristo, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia como dimensión fundamental del
mismo, el cual es eje, motor y guía de
toda la Historia humana. Es tan importante y necesaria la institución familiar
para la vida, el desarrollo y el progreso
de la sociedad y de la Iglesia, como para alimentar y fomentar la verdad del
amor. Por eso Jesucristo al venir a este mundo para salvarnos y ser nuestro
modelo, quiso hacerlo en una familia.
En ella nace, vive y muere. Sólo los
tres últimos años de su vida la deja
para predicar el evangelio y fundar la
Iglesia, sin desprenderse de su madre
y parientes. Su padre ya había muerto.
En esta hora que vivimos tan mancillada por el materialismo, relativismo y
pasotismo, así como por la asfixia moral que nos imponen algunos partidos
políticos que han enmascarado leyes
tan lesivas e inicuas para el amor humano, el matrimonio y la familia (divorcio, aborto, «matrimonio» homosexual, educación para la ciudadanía,
que se sigue defendiendo…), por lo
que asistimos perplejos a la destrucción del matrimonio y la familia por
vía legal, desvalorizando, trivializando
y corrompiendo estas sagradas instituciones.
El designio amoroso de Dios dado
a conocer en la creación y recordado
insistentemente por los profetas al pueblo de Israel, se manifestó y cumplió
plenamente en su Hijo Jesucristo. La
persona y la vida del Señor son la revelación suprema y definitiva del amor
de Dios. Cuando contemplamos a Jesús niño, pobre, indefenso y lleno de
ternura con María y José en el establo
de Belén, tenemos que repetirnos: ¡Así
ama Dios al hombre! «Tanto amó Dios
al mundo que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree no perezca,
sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).
Esta vida de Cristo es a la vez revelación de la verdad del amor humano y
nos enseña cómo ha de ser nuestra respuesta al don divino de su Amor.
Dios ha elegido la vía maestra del
amor para revelarse a los hombres. El
amor posee una luz y una fuerza que nos
da unas capacidades para vivir y perci-

bir la realidad de un modo nuevo. No
olvidemos: el origen del amor está en
Dios como su fuente. «Dios es Amor,
y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16).
Esta es la razón por la que el hombre,
«hecho a su imagen y semejanza», no
deja de buscar con ardor la fuente del
amor. El hombre está hecho para amar
y ser amado. A todos nos gusta que nos
quieran y todos debemos querer a los
demás. La cumbre del amor humano
está en el matrimonio y la familia. Por
eso Dios «desde el principio» destaca
estas dos instituciones y Jesús lo reitera y consagra. El amor es la vocación
innata y fundamental del ser humano.
Cristo, imagen de Dios, es la verdad
más profunda del hombre y de su vocación al amor. Sólo por Él conocemos el
Amor sin mezcla de error y elevado al
supremo don.
Misión y testimonio
La Iglesia anuncia y promueve el amor
humano y el bien de la vida, dones recibidos de Dios y llevados a plenitud por
Cristo. Esta tarea compete a todos los
que la formamos, aunque con responsabilidades distintas. Nadie puede desentenderse. Todos debemos ser testigos
del amor verdadero y anunciar a todos
la grandeza, el gran bien y la belleza
del matrimonio y la familia cristianos.
Hay que acercarnos lo más posible a los
hombres y mujeres que experimentan
la rotura de sus matrimonios, su amor
traicionado, sus esperanzas truncadas o
sufren violencia de parte de quien deberían recibir ayuda, respeto y amor. Debemos acompañar con nuestro afecto y
oración a las familias que sufren crisis y
comprometernos con nuestro esfuerzo
para prestarles toda la ayuda posible.
«Ellos no están excomulgados».
La Sagrada Familia de Jesús, José
y María son el referente más vivo y
edificante que todos podemos tener. Su
misión y testimonio, como matrimonio y familia, son la
fuerza más eficaz y
constructiva que se
nos puede ofrecer.
¡Jesús, José y María os doy el corazón
y al alma mía!
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Plan Pastoral 2016-2020: «Iglesia en
misión al servicio de nuestro pueblo»

La Conferencia Episcopal Española ha presentado su Plan Pastoral para el período 2016-2020, que tiene
su origen en la llamada de los últimos Papas a renovar el espíritu misionero de la Iglesia y en la invitación
del Papa Francisco que propone inaugurar «una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría»
Los obispos manifiestan su deseo de orientar el trabajo de la
Conferencia Episcopal a favorecer la transformación misionera de las diócesis, parroquias
y comunidades cristianas. Se
trata de realizar una conversión
misionera de la Iglesia en España y reavivar el ardor evangelizador de las comunidades.
El Plan Pastoral realiza, en su
primera parte, una descripción
de la cultura dominante. Entre
esos rasgos se percibe la escasa
valoración social de la religión,
por la que personas, familias y
grupos, y también instituciones
públicas y políticas, prescinden
de cualquier referencia religiosa por considerarla inútil e infundada. La aconfesionalidad
del Estado se expresa como una
secularización global de toda
la sociedad. Predomina una
cultura secularista que inspira
espontáneamente el comportamiento de las personas y de las
instituciones, que olvida al Dios
Creador y a Jesucristo y oscurece la conciencia personal ante
las cuestiones eternas.
Al mismo tiempo se da una
valoración absoluta de la propia
libertad que lleva equivocadamente al convencimiento de
que todo a lo que se aspira es
justo. Desde esta clave se entiende que los deseos bastan para fundar verdaderos derechos.
De hecho, los dos rasgos más
decisivos y determinantes de
esta nueva cultura parecen ser
el subjetivismo y el relativismo.
El hombre se ha convertido en
la medida de todas las cosas y
la realidad sólo tiene valor en
función de si favorece o perjudica los intereses y anhelos
particulares. En consecuencia,
resulta imposible comprender
la universalidad y la estabilidad
de las normas morales y de los

Presentación del Plan Pastoral el pasado 16 de diciembre.

modelos de comportamiento, y
la conciencia moral se deforma
profundamente. El único criterio moral decisivo es el propio
interés.
Pese a las dificultades, los
obispos sostienen que todos
los tiempos han sido difíciles
para la evangelización y para la
Iglesia por lo que no hay lugar
para el miedo ni el desaliento.
Se trata de convertir las dificultades en oportunidades para un
mayor vigor apostólico. «Nos
mueve –afirman– el amor de
Dios, la obediencia al mandato
del Señor y la solicitud por el
bien de nuestros hermanos».
La situación descrita lleva
a centrar las preocupaciones
pastorales en los puntos principales de la misión de la Iglesia:
el servicio directo a la fe y a la
renovación de la vida cristiana
mediante el anuncio de «la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Cristo, muerto y
resucitado» (EG 36).
El Plan Pastoral propone
cinco etapas, una para cada año,
y dará comienzo con una jornada de ayuno y oración el próximo día 22 de enero, fecha próxima a la conversión de san Pablo,

el gran evangelizador, para pedir a Dios su ayuda y disponer a
todos los fieles a co-laborar con
todas las fuerzas en la gran tarea
misionera.
Para 2016 se prevé una reflexión, en todos los órganos
de la Conferencia Episcopal,
sobre las exigencias actuales de
la evangelización de la Iglesia
en España. Se trataría de analizar las exigencias de la evangelización hoy. El objetivo es
poner los órganos y servicios
de la Conferencia Episcopal en
estado de revisión, conversión y
misión en el 50º aniversario de
su inauguración.
En 2017, se incidirá en la
dimensión de comunión y corresponsabilidad al servicio de
todos y al servicio de la evangelización. Se trata de poner en
estado de misión permanente a
la Iglesia en España y de animar
a las comunidades cristianas y
a todos los evangelizadores a
que irradien con sus vidas en el
mundo la alegría de Cristo. Al
mismo tiempo, se busca proponer a todos, la vocación a la
santidad en general y, oportunamente, la vocación específica al
ministerio sacerdotal, a la vida

consagrada y al laicado cristiano.
El anuncio de la Palabra de
Dios estará en el centro del Plan
Pastoral para 2018. Se pretende
revisar las actitudes, comportamientos y actividades de la
Iglesia en España en el anuncio
de la Palabra y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas adecuadas para la evangelización y
el fortalecimiento de la fe. En
este sentido, el Plan busca dar
atención preferente a los agentes pastorales que están al servicio de la transmisión de la fe:
sacerdotes, padres de familia,
catequistas, misioneros, educadores, profesores cristianos
y acompañarlos en su identidad
cristiana, su formación adecuada, su espiritualidad específica
y su compromiso eclesial. De
manera especial se cuidará la
pastoral familiar y la formación
para el matrimonio.
En 2019 el Plan Pastoral
centra su atención en la celebración del Misterio cristiano
para promover una participación de los fieles cristianos en
las celebraciones litúrgicas más
auténtica, fructuosa y activa. La
revitalización del domingo será
uno de los objetivos más importantes.
El Plan Pastoral se cierra
en 2020 con un año dedicado
a la dimensión caritativa de la
Iglesia. En él se busca reavivar
en las comunidades cristianas
el ejercicio de la caridad para
atender las necesidades de los
más pobres y renovar el espíritu
de la acción caritativa y social
de toda la Iglesia.
El último año de vigencia
del Plan Pastoral se volvería al
sentido global de la evangelización con la celebración de un
gran encuentro eclesial a nivel
nacional.

27 DE DICIEMBRE DE 2015 / PADRE NUESTRO

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
HOMILÍA EN LA APERTURA DE LA PUERTA SANTA DE LA CATEDRAL

Don Braulio: «Hermanos, dejaos
amar por el Dios misericordioso»
El pasado 13 de diciembre el Sr. Arzobispo, en una celebración que congregó
a más de cuatro mil fieles, abrió la Puerta Santa de la Catedral Primada, en la
apertura diocesana del Año de la Misericordia.
Don Braulio comenzó su homilía invitando a todos «a mirar
a Jesucristo como miramos a
Dios Padre» y recordando que
«la liturgia en Adviento, ciertamente nos anuncia que Él es
juez de vivos y muertos, sin
duda». Pero añadió: «No se nos
ocurra estimar poco a Cristo;
si así fuera, poco será también
lo que esperamos recibir de Él
en el Año de la Misericordia».
Por eso añadió que «aquellos
que, al escuchar sus promesas,
creen que se trata de dones mediocres pecan, y nosotros pecamos también si desconocemos
de dónde fuimos llamados,
quién nos llamó y a qué fin nos
ha destinado; y, además, despreciaríamos de este modo los
sufrimiento que Cristo padeció
por nosotros para librarnos de
nuestra insensatez».
Recordó después don
Braulio que «somos el Pueblo
de la Pascua del Señor, y en la
justificación nos ha llenado
Jesús con la nueva vida, por
su misericordia» y se preguntó «con qué pagaremos al Señor o qué fruto le ofreceremos
que sea digno de lo que Él nos
dio». Por eso quiso advertir que
«conviene que cada uno se lo
pregunte ahora, al inicio del
Año de la Misericordia, para no
ensoberbecernos».
«Yo no me puedo callar –
añadió– que algo muy grande
está en juego. El Papa Francisco lo apunta constantemente.
Quiero explicarlo: Dios me dé
sabiduría suficiente para ello».
Recordó así que «estamos
en un momento crítico de la
historia de la humanidad. Siento en mí que es preciso deciros
que Jesucristo piensa que todavía no hemos entendido bien a
Dios Padre; Él no necesita nada
de nosotros; somos nosotros los

que tenemos urgentemente que
comprender bien qué significa
que haya un Dios como el nuestro».
«Dios –explicó el Sr. Arzobispo– quiso que su Hijo se hiciera uno como nosotros, para
amarnos desde dentro, no como
alguien que nos mira desde lejos. Pidió permiso a María, La
Virgen para hacerse carne y así
poder hablarnos por el Hijo.
Este es Logos, Verbo, Palabra
inteligente que explica y, desde
su resurrección, nos habla también por medio de su carne, que
es la Iglesia, pero siempre para
que conozcamos el amor del
Padre».
Compasivo y misericordioso
Por eso afirmó seguidamente
que «hay que alejar de noso-

tros la imagen tan raquítica que
tantas veces tenemos del Dios
Trinidad. No seamos tan rácanos, tan romos, cuando pensamos, hablamos de Dios; Él se
nos ha mostrado y nos dice que
siempre es compasivo y misericordioso, que no se cansa de
perdonarnos. Somos nosotros
los que no pedimos perdón, los
que abusamos de la libertad que
Dios nos da, los que podemos
rechazar su amor. Es la misericordia divina la que nos hace
falta aceptar».
Tras constatar, que en ocasiones los hombres no estamos
atentos a responder a la invitación de Dios, recordó que Él
«nos está llamando casi con
obstinación y terquedad; quiere
entrar en nuestras casas, que es
nuestra alma para concedernos
el perdón misericordioso, pero

Más de 4.000 fieles
Estandartes de hermandades
y cofradías toda la archidiócesis, junto a coros parroquiales y más de cuatro mil
fieles peregrinaron desde la
iglesia de Santo Tomé hasta la Catedral Primada para
cruzar la Puerta Santa en este
Año Jubilar. Todos los participantes, presididos por el
Sr. Obispo auxiliar, acompañaron a la imagen del santísimo Cristo de la Vega hasta el
templo primado.
En el atrio de la catedral el
coro diocesano recibía al Sr.
Arzobispo, a los sacerdotes y
a los más de cuatro mil fieles
que se congregaron en el plaza del Ayuntamiento hasta
que el Sr. Arzobispo. Tras los
ritos de apertura, don Braulio
mostró el libro de los Evan-
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gelios a todos los asistentes
y abrió la Puerta de Reyes,
que será la Puerta Santa de la
Misercordia durante este año
jubilar. Don Braulio fue el
primero en entrar y, tras él, lo
hicieron el Obispo auxiliar,
don Ángel Fernández Collado, y el emérito de Segovia,
don Ángel Rubio Castro, así
como los miembros del Cabildo Primado y más de un
centenar de sacerdotes.
En nuestra archidiócesis
de Toledo, además de en la
Catedral Primada, el jubileo
se podrá obtener en otros
tres templos: la basílica de
Nuestra Señora del Prado,
en Talavera de la Reina, el
santuario de Guadalupe y el
santuario del Santo Cristo de
Urda.

Don Braulio cruza la Puerta Santa con el libro de los Ev

vangelios en alto.

La imagen del Cristo de la Vega, acompañada en procesión hasta la catedral.

respeta nuestra libertad; sólo si
nosotros cedemos en nuestro
desvarío puede Dios procurarnos su amistad y misericordia».
Misericordia visible

M. A. OLMOS

«¿Qué hemos de hacer?», se
preguntó. Y respondió: «Creer
que Jesucristo es la misericordia del Padre. Esa es la palabra
clave: misericordia que se ha
vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret».
«En la plenitud de los tiempos –añadió– Jesús nos dice
que el Padre es ‘rico en misericordia’ un ‘Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira, y
pródigo en amor y fidelidad’. El
Padre envió a su Hijo nacido de
la Virgen María para revelarnos
de manera definitiva su amor».

Por eso, «quien ve a Jesús ve al
Padre. Jesús de Nazaret con su
palabra, con sus gestos y con
toda su persona revela la misericordia de Dios».
Fue en este momento de la
homilía cuando don Braulio
quiso pedir a todos disponibilidad para el encuentro personal
con Cristo: «Os lo suplico, hermanos: dejaos amar por el Dios
misericordioso. El Papa nos
llama a un año en el que brille
en nuestro rostro la alegría de
personas perdonadas, acogidas, bendecidas y llegar así a
nuestro ser».
«Pero tengamos en cuenta –añadió– igualmente el otro
horizonte del Año Santo: es
Cristo el que dice: ‘No he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores’. Y esto significa
que Jesucristo quiere sal- uuu
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za. Es nuestra tarea. El perdón
no se puede negar a todo el que
se haya arrepentido, sobre todo
cuando hay un deseo profundo
de acercarse a la confesión para
obtener la reconciliación con el
Padre. ¡Cuánto puede ayudar a
nuestros hermanos la acogida y
la reflexión amorosa y adecuada a la hora de entrar en el corazón del penitente que nos habla
de un pecado de aborto o de tantos otros pecados que muestran
angustia y búsqueda profunda
de recibir la misericordia del
Misericordioso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo! Estad siempre
dispuestos, queridos sacerdotes a la acogida y para el Sacramento de la Reconciliación.

uuu var también a los que se
pierden porque no conocen el
amor misericordioso de Dios».
«Con frecuencia –continuó
don Braulio– nosotros creemos, como buenos fariseos,
que no hay nada que hacer con
algunas personas. Pero, hermanos, lo grande y admirable no
es afianzar los edificios sólidos,
sino los que amenazan ruina.
De este modo, Cristo quiso
ayudar a los que perecían y fue
la salvación de muchos, pues
vino a llamarnos cuando nosotros estábamos ya a punto de
perecer. Salir, acoger, servir a
los más pobres, llevar a cabo la
misericordia con sus obras corporales y espirituales, mostrar a
Dios que perdona, que muestra
su misericordia para empezar
de nuevo, son los hitos, los mojones del camino de este año».

Nuestra actitud

Al borde del camino
En su homilía el Sr. Arzobispo
constató que «la situación espiritual de los hombres y mujeres
de nuestra sociedad deja al borde del camino mucha gente que
ha de ser ayudada a continuar
la marcha. Están los que han
perdido sensibilidad personal y
social hacia la acogida de una
nueva vida. Algunos viven el
drama del aborto con una conciencia superficial, casi sin darse cuenta el gravísimo mal que
comporta un acto de este tipo».
Recordó que también «otros
muchos, en cambio, incluso viviendo ese momento como una
derrota, consideran no tener
otro camino donde ir. Pienso

El Sr. Arzobispo muestra el libro de los Evangelios a los fieles.

en las mujeres que recurren o
pueden recurrir al aborto. Hay
que conocer bien los condicionamientos que las condujeron
a tal decisión; muchos de ellos
son profundamente injustos.
¡Qué bien el Proyecto Mater!
¡Qué bien tantos proyectos de
nuestra Iglesia, conocido o no,
en favor de los que nada tienen
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M. A. OLMOS

y esperan poco. Gracias queridos hermanos diocesanos que
cada vez queréis implicaros
más en devolver la dignidad a
todos er humano».
«Por eso –añadió– el drama
existencial y moral que viven
tantas personas nos ha de impulsar a acercarnos, salir a ellas
y evitar que pierdan la esperan-

Don Braulio explicó finalmente que «nuestra actitud en este
Año Santo de la Misericordia
tiene que ver más con ‘recoger’
al corazón, bajo la moción del
Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe
para entrar en la presencia del
Aquel que nos espera, hacer
que caigan nuestras máscaras y
volver nuestro corazón al Señor
que nos ama, para ponernos en
sus manos como una ofrenda
que hay que purificar y transformar».
«La dulzura de la mirada de
la que es Madre de Misericordia –concluyó el Sr. Arzobispo– nos acompañe en este Año
Santo, para que todos podamos
redescubrir la alegría de la ternura de Dios».

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Del 8 al 10 de enero con el lema «Hago nuevas todas las cosas»

Las cuartas Jornadas de Pastoral se
centrarán en el magisterio social de la Iglesia
La mujer con más alto cargo en la Curia Vaticana, la subsecretaria del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»,
Flaminia Giovanelli, y el consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro del Comité de Bioética,
Nicolás Jouvé, serán los ponentes de este importante encuentro de la Iglesia Diocesana.

Del 8 al 10 de enero de 2016 la
archidiócesis de Toledo ha organizado la cuarta edición de
las Jornadas de Pastoral, que
llevan por lema «Hago nuevas
todas las cosas». Unas jornadas
que se celebrarán en el Colegio
de Infantes y en la iglesia de los
Padres Jesuitas de Toledo. El
plazo de inscripción ha finalizado el 22 de diciembrey está
prevista la asistencia de más de
600 personas de toda la archidiócesis.
Con estas Jornadas, que
se desarrollan en el centro del
Curso Pastoral, se pretende
reforzar la aplicación del Plan
Pastoral Diocesano, así como
vivir la comunión de la Iglesia, en torno al arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, y a
su auxiliar, don Ángel Fernández Collado. Asimismo, se han
consolidado como un encuentro formativo, donde conocer y
acercarse a experiencias y proyectos pioneros que se desarrollan en la Archidiócesis y fuera
de ella.
En esta edición se tratarán temas relacionados con el
magisterio social de la Iglesia, tales como el desarrollo
humano integral y la ecología
de la persona y se presentarán
propuestas para conocer cómo
se viven las Obras de Misericordia en la Archidiócesis. La
nueva evangelización será otra
de las áreas que se mostrarán
en este encuentro diocesano, y
también se prestará atención a
la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo.
Dos ponentes
Como novedad en esta edición
habrá dos relevantes ponentes
que aportarán su visión sobre
temas tan importantes como

Flaminia Giovanelli.

la familia, la economía y la defensa de la vida. Así, la primera
conferencia correrá a cargo de
Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Consejo Pontificio
«Justicia y Paz». Giovanelli es
laica, italiana, hispano hablante
y es la mujer con más altas responsabilidades en la Curia Vaticana. Su primera conferencia
versará sobre «La persona y la
familia en el corazón del desarrollo», y la segunda intervención sobre «Algunos desafíos
pastorales para la evangelización del mundo del trabajo, la
vida económica y la comunidad
política».
La tercera conferencia será
impartida por Nicolás Jouvé de
la Barreda, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y
miembro del Comité de Bioética. Jouvé es laico, doctor en
Ciencias Biológicas, es catedrático emérito de Genética en
la Universidad de Alcalá y ha
sido profesor en otras universidades. Fue presidente de la
Sociedad Española de Genética, cofundador y presidente de

Nicolás Jouvé.

CíViCa y otras asociaciones a
favor de la dignidad de la vida
humana. Su ponencia, que tendrá lugar el domingo, tratará
sobre «La familia y la defensa
de la vida como campo de compromiso social».
Experiencias diocesanas
y extradiocesanas
Pero además se presentarán
otras iniciativas relacionadas
con el tema de las Jornadas de
Pastoral, estando invitadas en
esta edición las Fundaciones
Canónicas diocesanas que realizan atención a mayores, discapacidad o mujeres embarazadas, así como otras realidades
eclesiales, tales como Pastoral
de la Salud, Cáritas Diocesana de Toledo, Manos Unidas,
Apostolado Seglar, Confer
Diocesana y Pastoral de Ocio y
Tiempo Libre.
Para mostrar las experiencias que se realizan en otras
diócesis de España se ha invitado al grupo i-Misión, que
hablará de la evangelización a

través de las redes sociales; en
el área de Jóvenes y Caridad, la
Orden de Malta y la ONG «Un
Plan Alternativo» presentarán
sus actividades; también participará la Comunidad de Caná,
de la archidiócesis de Tui-Vigo,
para hablar de familias evangelizadoras; y habrá un interesante encuentro para reflexionar
sobre la realidad de los cristianos perseguidos.
En la noche del viernes se
realizará un recorrido catequético sobre «La mujer en
la Iglesia», coordinado por la
Vicaría Episcopal de Cultura,
que permitirá adentrarse en algunas iglesias y ermitas poco
conocidas de Toledo. En este
recorrido se visitarán la Sinagoga de Santa María la Blanca,
el Colegio de las Doncellas Nobles, el Instituto de las Damas
Catequistas-Fundación Sopeña
y el Museo de los Tapices.
Por otra parte, la Capilla
Diocesana ha preparado un
concierto-oración para la noche
del sábado 9 de enero, con el título «Misericordias Domini».
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Finaliza la Visita Pastoral
a las parroquias del
arciprestazgo de Guadalupe
La han celebrado el Sr. Arzobispo y de su Obispo
auxiliar durante los meses de octubre y noviembre
La Visita comenzó con la celebración de la Santa Misa en la
parroquia de Guadalupe, en la
que participaron los fieles de
las comunidades parroquiales
que conforman el arciprestazgo
de Guadalupe: Carrascalejo,
Navatrasierra, Villar del Pedroso, Valdelacasa de Tajo, Garvín
de la Jara, Peraleda de San Román, Bohonal de Ibor, Castañar
de Ibor, Navalvillar de Ibor,
Alía y la Calera y Guadalupe.
Tras la celebración de la
Santa Misa en la biblioteca del
monasterio hubo una primera
toma de contacto de lo que sería la visita pastoral por parte
de los feligreses y por parte de
nuestros obispos con respecto
a la realidad de los pueblos que
antes nombramos.
El 22 de octubre en Navalvillar de Ibor, don Braulio Rodríguez Plaza visitó el cementerio,
el colegio y a los enfermos y
concluyó con la dedicación del
altar de la parroquia de santa
Escolástica virgen. El día 23,
don Ángel Fernández Collado
visitó Castañar de Ibor donde,
acompañado del párroco, visitó
a los enfermos de la localidad
y mantuvo una reunión con los
catequistas. La visita a la localidad concluyó con la celebra-

ción de la Saanta Misa isa en la
parroquia, en la que el pasado
verano fueron rehabilitadas la
cubierta del presbiterio y la torre de la iglesia.
Los días 6, 7 y 8 de noviembre don Braulio y don Ángel
visitaron los pueblos de Peraleda de San Román, Garvín de la
Jara y Bohonal de Ibor, donde
ambos pudieron conocer las diversas realidades de estas localidades, como los colegios y los
enfermos, además de tener un
recuerdo especial a los difuntos
en los cementerios y celebrar la.
Durante los días 13, 14 de
noviembre visitaron Guadalu-

Don Braulio y don Ángel con algunos sacerdotes del arciprestazgo.

pe. El primer día fueron visitados el colegio y el instituto y
el Obispo auxiliar presidió la
celebración de la eucaristía con
la comunidad. El día 14 don
Braulio, junto con el párroco,
visito a los enfermos y pudo co-

Don Ángel durante la visita a unos de los centros educativos.
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nocer también otras realidades
de la parroquia de Santa María
de Guadalupe.
El día siguiente el Sr. Arzobispo visitó Alía y La calera, y
celebró la Santa Misa en el día
de la Iglesia Diocesana. Además también visitó el cementerio, a los enfermos y mantuvo
una pequeña reunión con algunos feligreses de la parroquia.
La visita pastoral concluyó
con la presencia del Obispo
auxiliar en Villar del Pedroso
y Valdelacasa de Tajo, así como
en Carrascalejo y Navatrasierra. En las dos primeras localidades realizó visitó los colegios
y tuvo un momento de oración
junto al sepulcro que contienen
las reliquias del sacerdote mártir Justo Lozoyo López y su madre Francisca López Moreno,
ambos naturales de Valdelacasa
de Tajo.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
Cáritas Diocesana Participaron 26 personas

Curso de formación del
Programa de Vivienda
«Sagrada Familia»

El Programa de Cáritas Diocesana está destinado a
personas o familias que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, llevando a cabo tareas de
acompañamiento social y apoyo a la inserción.
Dentro del Programa Diocesano de Vivienda «Sagrada
Familia» de Cáritas Diocesana
de Toledo se organizó un Curso
de Formación de Empleabilidad, impartido por Montserrat
Corrochano y Virginia Ferrero, orientadoras laborales de
Cáritas Diocesana.
A esta actividad formativa
asistieron 26 personas, en las
que de forma práctica conocieron las técnicas actuales para la
búsqueda de empleo, así como
el desarrollo de habilidades para tener buenos resultados en
una entrevista laboral, y el diseño del curriculum vitae. Mien-

n Talavera de la Reina.El pasado 27 de noviembre,
don Ángel Fernández Collado
administró el sacramento de la
Confirmación a 18 jóvenes de
la parroquia de Ntra. Señora
del Carmen. En el mismo acto
entregó el crucifijo misionero
al carmelita talaverano, padre
Antonio González, con destino
a Timor Oriental y la Biblia al
carmelita indio de Tamilnadu,
que recientemente ha sido destinado a la comunidad de carmelitas de Talavera.

tras se llevó a cabo el taller, 17
niños de las familias participantes en el curso disfrutaron
del Taller Infantil impartido por
dos educadoras de Cáritas.
Cáritas Diocesana de Toledo
en sus diferentes programas facilita a todas las personas que lo
precisen las herramientas necesarias para encontrar un trabajo, fomentando de este modo la
dignidad de la persona humana.
El Programa de Vivienda
«Sagrada Familia» está destinado a personas o familias que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, llevando a

cabo tareas de acompañamiento social y apoyo a la inserción.
El objetivo de estas actuaciones
es prevenir y afrontar las situaciones de necesidad de las personas o familias que necesiten
una especial protección y que
por causas sociales, laborales y
económicas no puedan acceder
a una vivienda.
Cáritas mediante el Programa de Vivienda «Sagrada Familia» facilita un alojamiento
transitorio que permita la inte-

gración e inserción, favoreciendo el desarrollo laboral, social y
humano de las personas y familias atendidas.
La pertenencia al programa supone la aceptación por
parte de los beneficiarios del
Proyecto de Acompañamiento
Familiar de Cáritas Diocesana
de Toledo, cuya finalidad es facilitar la autonomía mediante la
adquisición de habilidades y recursos para la obtención de una
vivienda permanente.

Manos Unidas organizó
un «Chocolate solidario»
En el Auditorio Municipal de
Villafranca de los Caballeros
se celebró el chocolate solidario que por estas fechas de
Navidad organiza la Delegación local de Manos Unidas,
coordinado por Emilia Serrano Palacios. Actuó Carmen Sara y el cuentacuentos
“Luis Guitarra” interpretando canciones que invitaban a

la reflexión. También se instaló un puesto con los típicos
productos que ofrece Manos
Unidas recaudando más de
600 euros que serán destinados para financiar un proyecto comunitario al frente del
cual están las Religiosas de
San Francisco de Asís y del
que se beneficiarán 17 aldeas
de Ramgarh (India).
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NUESTROS MÁRTIRES (230)

Francisco Navas de Castro y
Tomás Rodríguez Peño (4)
Jorge López Teulón

El «Granito de Arena» (nn. 704 y 705) de 5 y
20 de marzo de 1937, recoge en la página 48:
«Nos llega la triste noticia de haber sido fusilado… el señor cura de Nombela don Francisco Navas, joven y celoso sacerdote, Discípulo
de San Juan desde seminarista, entusiasta de
nuestra Obra». (Se refiere a la la Obra de las
Tres Marías y de los Discípulos de San Juan, a
la que el mártir pertenecía).
El siervo de Dios Francisco Navas de Castro nació el 17 de septiembre de 1903 en Malpica de Tajo. Recibió la ordenación sacerdotal el
17 de febrero de 1929, de manos del Cardenal
Segura. Cantó misa en Los Navalmorales, el
4 de marzo de 1929, como se nos narra en una
extensa crónica de «El Castellano», que nos
ofrece buena información. Así sabemos que
el que se convertirá en compañero de martirio,
que ejercía ya de coadjutor en la parroquia de
Los Navalmorales, actúa como diácono.
El predicador será el siervo de Dios Martín
Pérez Carbonell, «unido a este pueblo y al nuevo sacerdote, con vínculos de verdadero afecto
y cariño; pues él inició y fomentó la vocación
del misacantano, cuando en este pueblo ejercía
su ministerio sacerdotal, como oportunamente
lo recordó en el curso de su discurso, con santa
y dulce emoción» (don Martín ejerció de coadjutor de 1914 a 1918; sufrió el martirio en la
ciudad de Toledo, el 23 de julio de 1936. Era
beneficiado mozárabe de la catedral primada.
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La misa «fue magistralmente cantada por
la capilla de la primada, bajo la competente
dirección del señor Ferré». El siervo de Dios
Luis Ferré caerá acribillado bajo las balas, el
25 de julio de 1936, en el toledano Paseo del
Tránsito.
El párroco, el siervo de Dios Prudencio
Leblic, recibirá el martirio siendo párroco de
Madridejos y arcipreste de La Mancha.
Durante el brindis en el almuerzo, «requerido por todos», el predicador (Martín Pérez
Carbonell) «se levantó y brindó porque nos
reuniéramos de nuevo a festejar las bodas de
plata del novel sacerdote, con la alegría y entusiasmo que reinaba en aquellos momentos».
Pero el 4 de marzo de 1954 no llegó para ninguno de los protagonistas…
Termina el cronista expresando estos votos:
«Quiera el Señor que horas de tan intensa emoción y piedad religiosa, con motivo de la nueva
misa, vividas en el cariñoso y simpático pueblo
de Los Navalmorales, se traduzcan en obras de
fe y se despierten los entusiasmos religiosos y
la chispa de la vocación sacerdotal prenda en
algunos corazones y puedan de nuevo en plazo
no lejano las campanas de la iglesia repicar a
gloria, porque un nuevo sacerdote sube al altar,
mientras en lo alto de la torre ondee como ondeaba el lunes, la bandera que anuncie al pueblo, que un hijo suyo es capitán de la milicia del
Señor»… Pero, lo que realmente sucedió, siete
años después, fue el martirio de don Francisco
y del coadjutor de la parroquia…

Santa Misa por la
paz, el 1 de enero
El Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa, el día 1 de enero,
Jornada Mundial de la Paz,
en la parroquia de San Julián,
a las 8 de la tarde. Antes de la
celebración, a las 19:15 h, en
el Centro de Apostolado Seglar (Avenida de Europa, 10) la
Delegación Diocesana ha preparado un sencillo homenaje a
aquellas entidades y asociaciones –de inspiración cristiana
o colaboradoras con la Iglesia
diocesana– que se dedican a
la promoción de la dignidad
humana. Al finalizar la Santa
Misa el Sr. Arzobispo hará entrega de un pequeño recuerdo
a las citades entidades en agradecimiento por el servicio que
todos susmiembros y colaboradores están llevando a cabo.

