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homilía en la Misa de la solemnidad de san Ildefonso

Don Braulio: Frente «al miedo al futuro»,
necesitamos «hombres y mujeres creyentes»
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 23 de enero la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Catedral
Primada, en la solemnidad de san Ildefonso. En su homilía don Braulio dijo que vivimos con «un cierto
miedo por nuestro futuro», pero que por eso «necesitamos hombres y mujeres creyentes».
Dijo también el Sr. Arzobispo
que con «frecuencia nos asalta
el temor de que, finalmente, carezca por completo de sentido
la marcha del mundo», porque
«domina a veces la impresión
de que crecen los poderes ocultos, de que el bien es impotente».
Ante estos temores, don
Braulio recordó que san Ildefonso «nos fortalece con su fe
en Jesucristo, nos consuela en
las tribulaciones de la vida que
no faltan», y tras citar una de
las oraciones de la santa misa
de ese día, dijo que no podemos
«desanimarnos en las adversidades» ni dejar sitio en nosotros a la «vanidad en la prosperidad». «Por ello, necesitamos
hombres y mujeres creyentes,
que confían en el Señor y en su
Palabra, que tienen experiencia
del amor de Dios».
PÁGINA 9

Clausura en la
Catedral del
Año de la Vida
Consagrada
Será presidida por el Sr.
Arzobispo, a las 18:15 h.,
el próximo 2 de febrero.
(PÁGINA 5)
Don Braulio pronuncia la homilía, el pasado 23 de enero, en la solemnidad de san Ildefonso.

M. A. OLMOS
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 1,4-5.17-19.
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: «Antes de formarte en el vientre, te elegí, antes
de que salieras del seno materno, te consagré: Te
constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide.
Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el
país: Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente
a los sacerdotes y al pueblo de la tierra; lucharán
contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo
para librarte -oráculo del Señor.
 SEGUNDA LECTURA:
1 CORINTIOS 12,31-13,13
Hermanos: El amor es paciente, es benigno;
el amor y no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no
pasa nunca.
Las profecías, por el contrario, se acabarán;
las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará.
Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño,
sentía como un niño, razonaba como un niño.
Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas
de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer
es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios he sido conocido por Dios. En una palabra:
quedan estas tres: la fe, la esperanza, el amor. La
más grande es el amor.
 EVANGELIO: LUCAS 4,21-30.
En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la
sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que
acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que
salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo
de José?».
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel
refrán: «Médico, cúrate a ti mismo»: haz también
aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm».
Y añadió: «En verdad os sigo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que
en Israel había muchas viudas en los días de Elías,
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino
a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue
curado más que Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pudieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
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Acogido con recelos
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

R

egla inconfundible y patrón de la
vida es volver a pisar la tierra que
te vio nacer y encontrarte con la
desilusión del olvido, del desconocimiento o de la envidia que de todo ello puede
haber cosecha sin pretender que el campo
como las calles estuvieran sembradas previamente.
Jeremías. La vocación de Jeremías
para ser profeta de Israel, tuvo la ingrata
tarea de una continua lucha contra los poderosos de Israel –Profeta de los gentiles
o Profeta de las naciones–. Elegido desde el mismo momento de su concepción,
vocacionado para una misión salvífica,
consagrado para ser lo que Dios quiere en
su obra de salvación. Constituido para el
nuevo destino y así puro portavoz de solo
lo que Dios manda. El ser elegido tiene
garantizado el apoyo y la certeza necesaria para resistir las pruebas dolorosas y se
le exige disponibilidad y confianza plena.
Mi boca anunciará tu salvación.
Jesús regresa a su pueblo. La narración del evangelio del domingo pasado se
nos quedó interrumpida, partida por la mitad, para quedar completada con la escena
que nos presenta hoy la liturgia. El texto
de la otra semana, en efecto, concluía con
estas palabras de Jesús: «Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír». Y hoy
inicia con estas mismas palabras, como
retomando la escena, para hacernos recordar dónde nos habíamos quedado.
Todos quedaban admirados y cada palabra de Jesús no era fruto del azar sino
que iba a ser el texto que expresaba precisamente el misterio de Cristo. Él quiso
hacer la gracia a sus paisanos en ser los
primeros en saber de sus labios el misterio de su encarnación. Un gran profeta ha
surgido entre nosotros y Dios ha visitado
a su pueblo (Lc7,16) Algún entendido ya
preguntaba no sin malicia. ¿No es éste el
hijo de José? Y comienza el menosprecio,
sorprendidos de cada palabra que salía de
su boca. Pronto han olvidado los milagros
obrados en Cafarnaúm. ¿Por qué va a disminuir esto la gloria del que ha hecho y
hará milagros? Hay una razón más pro-

funda: el desconocimiento o la negativa
a aceptar su encarnación por obra del
Espíritu Santo. Primer brote del enfado
es echar en cara no haber hecho en su tierra antes que en Cafarnaúm los milagros
que esperaban o criticaban. ¡Mala hembra es la envidia! Ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Jesús está desafiando
a sus paisanos y el pueblo reacciona con
la violencia proverbial de quien se siente
ofendido o menospreciado. ¿A quién se le
ocurre tratar de convencer a unos paisanos ya calientes con los ejemplos de Elías
y Eliseo, la viuda de Sarepta y Naamán el
sirio? Ellos rechinaban su indignación diciéndose unos a otros: ¡Mírale y se atreve
a despreciarnos y bien con hechos ya tan
sabidos que están olvidados!
Y a empellones entre sí le empujaron
fuera de la ciudad, es un decir, Nazaret
no pasaba de ser una vulgar aldea, ¡cuidado con los aldeanos venidos a menos!
No advirtieron que los que se quedaban
fuera eran ellos mismos, fuera de la ciudad celeste por no haber recibido a Cristo. Intentaron despeñarlo –no sabían que
ellos se habían convertido en profetas a
pesar de su malicia; en otras peñas de otra
montaña –Calvario– será despeñado pero
cumpliendo la voluntad del Padre que le
ha enviado. La hora de la pasión no ha llegado a pesar de levantarse como testigos
falsos… y me devolvían mal por bien y me
dejaban desamparado (Sal 35,17).
«Recordemos en nuestra vida las
muchas veces que hemos oído estas cosas:
la humildad de Dios es su estilo; la sencillez
de Dios es su estilo. Y también en la
celebración litúrgica, en los sacramentos,
lo bonito es que se manifieste la humildad
de Dios y no el espectáculo mundano.
Nos hará bien recorrer nuestra vida y
pensar en las muchas veces que el Señor
nos ha visitado con su gracia, y siempre
con este estilo humilde,
el estilo que también Él
nos pide que tengamos:
la humildad». (Homilía
de S. S. Francisco, 9
de marzo de 2015, en
Santa Marta).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 1: 2 Samuel 15, 13-14.30; 16, 5-13; Marcos
5, 1-20. Martes, 2: La Presentación del Señor. Malaquías 3, 1-4; Lucas 2, 22-40. Miércoles, 3: 2 Samuel 24, 2.9-17; Marcos 6, 1-6. Jueves, 4: 1 Reyes 2, 1-4.10-12; Marcos
6, 7-13. Viernes, 5: Santa Águeda, virgen y mártir. Eclesiástico 47, 2-13; Marcos 6,
14-29. Sábado, 6: San Pablo Miki y compañeros, mártires. 1 Reyes 3, 4-13; Marcos 6,
30-34. Misa vespertina del V Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

La sabiduría contenida en el Evangelio

A

medida que van pasando los
años; a medida que me voy
encontrando con personas con
las que hablo en profundidad, experimento la acción discreta y misteriosa
–pero real– de Dios en mi vida y en la
de los demás, a poco que nos abrimos
a su presencia en nosotros. Pero también me sorprende más comprobar la
sabiduría contenida en el Evangelio,
qué verdad encierra para nosotros y
cuánta luz arroja sobre la condición
del hombre. Por desgracia, no siempre se acepta esta verdad y esta luz.
Este Evangelio de Jesucristo
paradójico e inagotable, que ni siquiera los cristianos hemos empezado todavía a vivir verdaderamente,
posee la increíble facultad, la fuerza
de hacer de nosotros seres libres, de
volvernos capaces de amar la verdad, de «humanizarnos» realmente;
esto es, de divinizarnos, pues hemos
sido creados a imagen y semejanza
de Dios. En estos momentos, en que
los españoles estamos viendo tantos
espectáculos de mentiras, de engaños, de pactos que no se llevarán a
la práctica, de afirmaciones que no
responden a la realidad de las cosas,
nos conviene a los católicos experimentar que en la Palabra que es el
Evangelio se nos revelan, del modo
más fecundo y más hondo que existe,
todas las leyes de la existencia y, en
particular aquellas según las cuales
nos es posible alcanzar la felicidad.
Pero hemos de ser muy conscientes de que en el espíritu del mundo
europeo y español ha penetrado profundamente la idea de que es igual
aplicar esta o aquella fórmula, seguir

esta o aquella tradición. Y así la verdad misma parece inalcanzable. Y
una consecuencia es que a nosotros,
los cristianos, nos repugna la idea de
que el núcleo de la fe sea verdadero,
sea la verdad. A algunos incluso la
fe propuesta les parece una forma de
arrogancia occidental. Si fuera así,
todo lo que hacemos sería pura apariencia, y nuestros actos de adoración
al Señor serían también falsos. ¡Con
cuánta frecuencia vivimos de la pregunta de Pilato –aparentemente tan
humilde, pero, en verdad, tan orgullosa– «qué es la verdad»!
Pongamos un ejemplo: en el centro mismo del Evangelio están las
Bienaventuranzas; la primera las resume todas: «Bienaventurados los
pobres en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos». Esta sorprendente afirmación de Jesús, entre otras cosas, nos dice: la pobreza
espiritual, la absoluta dependencia
de Dios y de su misericordia, es la
condición para la libertad interior.
Tenemos que hacernos como niños
y esperarlo todo del don del Padre
de los cielos, un instante tras otro.
Imaginen ustedes un diálogo ficticio entre Jesús y un cristiano contemporáneo, por ejemplo, tú mismo:
«–¿No te has preguntado nunca cuál
de las cosas que vives es la que me
causa mayor alegría?» –«No, le digo
a Jesús». Y Él responde: –«Cuando
con lúcida libertad contestas que sí a
las llamadas de Dios. Recuerda esta
frase mía: La verdad os hará libre».
Solo cuando aceptamos con humildad nuestra propia verdad, mantenemos un diálogo con Dios, dándo-

nos cuenta de que todo lo que nos ha
pasado y nos vaya a pasar responde
a un amoroso y providente proyecto
de Aquel que es nuestro Padre, sólo
entonces estamos respondiendo a las
llamadas de la gracia.
Sí, muchas cosas nos dejan perplejos o nos conducen en ocasiones
a una densa oscuridad; pero la fuente
de nuestra fe será entonces nuestro
escudo. «¿No se ha revelado Dios
como nuestro ‘Abba’, vuestro Padre?», nos podría decir Jesucristo.
«¿No he abrazado Yo, el Hijo, lo más
miserable de vuestra condición? ¿No
os defiende a vosotros el Espíritu
Santo Paráclito? ¡No tengáis miedo
de vosotros mismos!» Dios se ha
hecho carne, su nuevo nombre es
Dios-con-nosotros, Dios con nuestra
realidad. Sólo en la medida en que
nos descubramos a nosotros mismos,
descubriremos lo hondo de su amor.
Créanme: así experimentaremos que
no estamos solos. Cristo se ha quedado siempre con nosotros amándonos,
amándote.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«En la Palabra que es el Evangelio se nos
revelan, del modo más fecundo y más
hondo que existe, todas las leyes de la
existencia y, en particular aquellas según las
cuales nos es posible alcanzar la felicidad».
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Pedro
de Bérulle
José Carlos Vizuete

I

nfluenciado directamente por la obra de
Felipe Neri, Pedro de Bérulle (1575-1629)
tras una larga evolución espiritual orientó su actividad hacia la reforma del clero
secular francés, que se encontraba en situación de abandono tras las guerras de
religión de la segunda mitad del siglo XVI.
	En 1611, con otros cuatro sacerdotes,
fundó una asociación, auspiciada por el
arzobispo de París, para dedicarse al estudio, la oración y el ministerio pastoral; al
año siguiente obtienen la aprobación real
para la institución, y en 1613 la pontificia
junto con el título: Oratorio de Nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del Oratorio
Romano, Bérulle organizó el suyo de forma
centralizada bajo la autoridad de un superior general, cargo que desempeñaría hasta su muerte. El prestigio de la institución
creció rápidamente y numerosos obispos
les llaman para trabajar en sus diócesis,
encomendándoles los seminarios.
Su influencia se dejó sentir en otras
sociedades sacerdotales francesas y en el
movimiento de renovación espiritual que
caracterizó a la Iglesia gala en la primera
mitad del siglo XVII: a él se debe la introducción en su país de las carmelitas descalzas, en 1604, y la traducción y difusión
de las obras de santa Teresa de Jesús. Urbano VIII, a propuesta de Luis XIII, lo creó
cardenal en 1627.
	El oratorio de Bérulle respondía a la
idea que consideraba el sacerdocio como
el estado ideal de la perfección cristiana
frente a la postura, demasiado frecuente en
su tiempo, que veía en él sólo la posibilidad
de obtener prebendas y beneficios. Eso
era lo que buscaba Vicente de Paúl cuando se ordenó en 1600 para ascender en la
escala social desde sus orígenes campesinos. Pero sus ideas comenzaron a cambiar
en 1608, al entrar en contacto con Bérulle
y los que serán sus primeros compañeros
en el oratorio, en cuya órbita se mantiene
hasta 1618.
Durante aquellos años, y por recomendación de Bérulle, Vicente de Paúl
será nombrado sucesivamente capellán
de la reina Margarita, párroco de Clichy
-aldea no lejos de París- y capellán y preceptor en la casa del
conde Felipe Manuel
de Gondi
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Para ser cristiano
José Díaz RincóN

El pasado verano no salí de Toledo y
al anochecer me solía desplazar a una
placita que hay al final de mi larga
calle, que por su situación hace más
fresco. Me llevaba un libro o revista
para leer por si no encontraba con quien
hablar, pero la mayoría de las veces
me encontraba con otras personas con
las que podía hacerlo. Cuando no nos
conocemos me presento y pronto hago
por definirme como cristiano que soy y
me conocen de verdad. Me sorprendía
las veces que me interrogaban: «¿Qué
se necesita para ser cristiano?» A todos
les contestaba y, si me dejaban, les
explicaba algo tan sencillo como lo que
es necesario y que depende de cada uno,
ya que el resto lo hace Dios, y muy bien.
Son estas tres cosas imprescindibles:
1. Querer. Si uno no quiere creer,
nada ni nadie le puede convencer. Dice
san Agustín: «Para el que quiera creer
tengo muchas razones, para el que no
quiera creer no tengo ninguna». El
Creador nos ha dado la inteligencia,
libertad y voluntad y en tanto en cuanto
hagamos uso de este triple don seremos
más personas y creceremos humana y
espiritualmente. Dios siempre respeta
la libertad. Jesucristo jamás coacciona
ni fuerza a nadie. Siempre invita: «Si
quieres conseguir la vida eterna…»;
«El que quiera venir conmigo…»;
«Si tú quieres…» Es su lenguaje.
Su Iglesia procede igual. Un día una
hermana de santo Tomás de Aquino le
escribió una carta junto a otras amigas
para preguntarle: «¿Qué tenemos que
hacer para ser santas?» Contestó:
«Después de pensarlo mucho os tengo
que decir categóricamente: para ser
santos sólo necesitamos una cosa:
¡Querer!» Y ésta es la verdad, porque
Dios jamás nos niega su gracia y
quiere que todos seamos santos. Así
lo afirma en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento (Cf Lev 11, 44 y Mt 5,
48). Conocí personalmente a una gran
artista de circo, Pinito del Oro. Hacía
los números más difíciles de equilibrio
que se han conocido en el mundo. A ella
nunca le gustó el circo, del que vivía su
familia, pero cuando en las fiestas de
Santander, por un rayo, se les quemó
el circo, se propuso sacar adelante a su
familia y con un gran esfuerzo de su

voluntad se hizo trapecista. Lo quiso
y lo consiguió, siendo la más grande.
Debemos querer seguir a Jesucristo. Os
aseguro, por experiencia, que Él jamás
fallará ni nos defraudará.
2. Conocer. Sin conocer las cosas
ni las personas no podemos amarlas ni
disfrutarlas. No podemos tener fe si no
conocemos sus contenidos. Sin conocer
a Jesús no podemos amarle ni seguirle.
Por eso es tan importante la formación
cristiana y la Iglesia nos insiste tanto en
este aspecto, ella no deja de explicarnos
las Escrituras y facilitarnos los medios.
Dice Jesús: «Esta es la vida eterna: que
te conozcan a ti único Dios verdadero
y a tu enviado Jesucristo» (Jn 17,3).
Por eso insistimos en la necesidad de
incorporarnos a grupos formativos en
las parroquias. La formación es una
tarea constante en nuestra vida por ser
el alimento de nuestra inteligencia. En
la mansión de un cristiano no deben
faltar estos dos libros: La Biblia y
el Catecismo de la Iglesia Católica.
Después, el libro del Concilio Vaticano
II y, si podemos, debemos hacer por leer
vidas de santos, las «Confesiones» de
san Agustín, las obras de santa Teresa
de Jesús y de san Juan de la Cruz, etc.
Para conocer y cumplir con fidelidad la
voluntad de Dios hay que ser capaces
y hacernos más capaces, lo cual no se
consigue sin conocer las cosas por la
formación.
3. Practicar. El ejercicio, la práctica
o acción es una necesidad vital. El
alma, que es inmortal, actúa en todo
momento. «La fe si no tiene obras, está
muerta por dentro» (San 2, 17). «La fe
se cuaja en las obras de caridad» (Gál
5,6). Jesús nos repite de mil maneras
que debemos dar frutos. Lo primero que
debemos practicar en la vida cristiana
son las virtudes para estar en gracia.
Frecuentar el sacramento del perdón,
alimentarnos con la Eucaristía, practicar
la oración y leer la Palabra de Dios. Así
podremos practicar lo fundamental
que es la Caridad en sus múltiples
expresiones, sin olvidar que la más
importante es el
apostolado. Esto es
lo que necesitamos
para ser de verdad
cristianos.
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francisco presidirá la Santa Misa el día 2 de febrero

Cuatro mil religiosos clausurarán con
el Papa el Año de la Vida Consagrada
La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha
informado de los actos de clausura del Año de la Vida Consagrada en los que participarán,
del 28 de enero al 2 de febrero, más de 4.000 consagrados y consagradas de todo el mundo.

Con el lema «Vida consagrada
en comunión. El fundamento
común en la variedad de las
formas», se alternarán en esas
fechas jornadas de encuentro,
vigilias de oración, momentos
para profundizar la especificidad de cada forma «con una
mirada profética hacia el futuro» dice el comunicado emitido
por la Congregación.
Los objetivos del encuentro
son conocer mejor el gran mosaico de la vida consagrada, vivir la comunión redescubriendo
la única llamada en la variedad
de las formas (Ordo Virginum,
vida monástica, Institutos
apostólicos, Institutos seculares, nuevos Institutos y nuevas
formas de vida consagrada),
comenzar juntos el camino en
el gran Jubileo de la Misericordia que consigna una vez más a
todos los consagrados el mandato específico de su vocación:
ser rostro de la misericordia del
Padre, testigos y constructores
de una fraternidad vivida con
autenticidad.
El primer evento se ha ce-

El Papa Francisco en la celebración del Día de la Vida Consagrada del año 2014.

lebrado el 28 de enero. Ha sido
una vigilia en la basílica de San
Pedro presidida por el arzobispo José Rodriguez Carballo,
Secretario de la Congregaciónn, en la que ha participado el
Prefecto de la misma, el cardenal Joao Braz De Aviz. El 29 de
enero todos los consagrados y
consagradas se han reunido en
el Aula Pablo VI, mientras los
días 30 y 31, en cinco lugares
de Roma, cada forma de vida
consagrada se encontrará para
profundizar en algunos aspectos específicos de su vocación
para encontrarse nuevamente el
día 1 de febrero en el aula Pablo
VI donde el Santo Padre les recibirá en audiencia y asistir al
Oratorio «Tras las huellas de
la belleza» dirigido por mons.
Marco Frisina.
El encuentro finalizará el
martes, 2 de febrero, con la peregrinación jubilar matutina y
con la celebración eucarística
vespertina para la XX Jornada
Mundial de la Vida Consagrada
presidida por el Papa Francisco.

El Sr. Arzobispo presidirá
la clausura en la catedral

Una celebración del Día de la Vida Consagrada en la Catedral.

La Clausura del Año de la
Vida Consagrada en nuestra
Diócesis se celebrará en la
Catedral el día 2 de febrero,
presidida por el Sr. Arzobispo. Comenzará a las 18:15 h.,
en el atrio de la catedral, con
la bendición de las candelas
y la procesión, pasando por
la Puerta Santa, hasta el altar
mayor, para la Santa Misa.
Según informa el delegado
diocesano para la Vida Consa-

grada, don Javvier Rojo, están
convocadas todas la comunidades religiosas de vida activa
presentes en nuestra archidiócesis y, por supuesto los fieles,
En esta ocasión también se ha
invitado a todos los sacerdotes.
La procesion y la Santa
Misa seráa retransmitidas en
directo por Canal Diocesano
de Televisión y Radio Santa
María de Toledo.
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Comenzó en 1992 como una pequeña peregrinación talaverana

25 años de la Peregrinación a Fátima de
Jóvenes del Apostolado de la Oración

Este año se celebra la XXV Peregrinación de jóvenes a Fátima con el lema «Es tu Madre, te da Mi Corazón».
Tras 25 años caminando, una vez más, el próximo 5 de febrero, jóvenes de toda España, principalmente de
nuestra archidiócesis de Toledo, partirán hacia la villa portuguesa para encontrarse con María.
La peregrinación a Fátima está enmarcada en el contexto
de parroquias y movimientos
apostólicos pertenecientes al
Apostolado de la Oración, en
su sección juvenil: Jóvenes por
el Reino de Cristo, que es una
agrupación de diversos grupos
juveniles que, sin perder su
independencia o estilo propio,
se unen en el Apostolado de la
Oración y en los principios que
este marca.
La peregrinación comenzó
a organizarse en pasado mes de
noviembre y se realizará durante la «semana blanca». Jóvenes,
principalmente de Talavera de
la Reina, donde está ubicada la
Secretaría, entregan su tiempo
de manera desinteresada en la
preparación de esta peregrinación, con el único deseo de que
cientos de jóvenes se encuentren por primera vez o como
año tras año, con la Virgen en
Fátima.
Sólo les mueve su amor a la
Virgen y el ejemplo de otros peregrinos que durante años han
entregado su vida. Ahora son
familias que siguen peregrinando a Fátima para encontrarse
con Ella y así poner su matrimonio y sus hijos a los pies de
la Madre.
Los primeros que se ponen a
trabajar son el equipo de Coordinación, que llevarán el ritmo
de la preparación y de todas las
comisiones que trabajan en dicha organización, como la comisión de reservas y alojamientos, y Secretaría, una comisión
esencial que meses antes ya
prepara todo lo necesario para
atender las consultas telefónicamente y vía mail, para inscribir a los peregrinos, para organizar los grupos…
Una vez metidos en el mes
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previo a la peregrinación, en el
que se juntan nervios y mucha
ilusión, más comisiones entran
en juego para llevar a cabo sus
funciones, como la Comisión
de Orden, que como su propio
nombre indica, se compone de
un grupo de jóvenes que en Fátima ayudarán a los peregrinos
y les darán indicaciones para
que todo salga bien.
Estas comisiones y otras
muchas más, como Sanidad,
Limpieza, Música y Veladas,
Logística… completan este
gran grupo de voluntarios que
trabajan intensamente durante
la Peregrinación.
Una pequeña
peregrinación talaverana
Fátima es una peregrinación
para jóvenes y organizada por
los propios jóvenes. Las peregrinaciones a Fátima comenzaron en 1992 siendo una pequeña peregrinación talaverana,
que ahora se ha convertido en
una antorcha que ilumina todo
el territorio nacional habiendo

supuesto para miles de jóvenes,
un medio para encontrarse con
Cristo, fortalecer su vida espiritual y descubrir su propia vocación.
Esta peregrinación, aunque está pensada como primer
anuncio del amor de Dios y de
la Santísima Virgen, procura el
encuentro personal con Jesucristo a través de su Madre y
una experiencia fuerte de comunión eclesial dada la diversidad de grupos que participan.
Después de 25 años, podemos hablar de que han sido más
de diez mil jóvenes los que han
hasta este pequeño pueblo de
Portugal a postrarse a los pies
de la Virgen.
Durante cuatro días se visitan los lugares de las apariciones, se celebra misa en la Capelinha y tienen lugar numerosas
confesiones y también conversiones delante de la Señora.
La nueva edición
La salida tendrá lugar el viernes 5 por la tarde con noche en

Valencia de Alcántara. En la
ciudad extremeña se celebrará
una primera convivencia entre
todos los grupos asistentes a la
peregrinación. Al día siguiente,
los peregrinos llegarán hasta la
localidad de Leiría, situada a 16
kilómetros de Fátima. En este
punto se iniciará una marcha
junto con el resto de jóvenes
procedentes de otros puntos
de España, con una parada en
el pueblo de Arrabal. Posteriormente, se celebrará una solemne misa en la Capelinha de
Fátima. La jornada termina con
una gran velada de ambiente
festivo.
El domingo se visitará el pozo y los lugares donde se apareció el Ángel a los pastorcitos
y la Virgen de Agosto. Una
reunión por grupos, un rosario,
una visita a la Capelinha y una
vigilia completarán el día 7 de
febrero.
El lunes 8, los peregrinos
participarán en un vía crucis,
manteniendo posteriormente
diferentes reuniones por grupos. El regreso tendrá lugar el

Un grupo de jóvenes visita las instalaciones del Centro Ecológico de Cáritas en Toledo.

martes 9 de febrero, después de
una reunión, una misa y la exposición de diferentes testimonios a cargo de los peregrinos.
El pasado año se dieron cita
un total de 620 peregrinos y 40
sacerdotes. Según los organizadores, «la alegría profunda es el
fruto principal de esta peregrinación». 		
El encuentro con la Virgen
hace nuevas todas las cosas y
únicamente viene a recordarnos lo que ya anunció Jesús hace más de dos mil años, lo hace
nuevo, sensible y atractivo a
los ojos, haciendo que nuestros
corazones y nuestras vidas no
sigan siendo igual después de
nuestra visita.
Año Jubilar
En este año jubilar de la misericordia y con la próxima Jornada Mundial de la Juventud, se
hace más palpable el mensaje
de la Virgen en Fátima. Ella
sigue invitándonos de manera
insistente a la penitencia no es
nada más que su preocupación
maternal por el destino de todos
los hombres que estamos necesitados de conversión y perdón.
«Bienaventurados los misericordiosos» es el lema de la
JMJ y será una constante en este año santo. Se hará vida a los
pies de la Virgen, Ella que es
instrumento y canal de la misericordia de Dios con nosotros.

Para centros educativos, asociaciones, parroquias y empresas

Cáritas Diocesana pone en
marcha la «Ruta de la Caridad»
La institución ofrece la posibilidad de conocer cuáles son los proyectos
y los centros de trabajo de la entidad en Toledo
Con el objetivo de dar a conocer la labor sociocaritativa de Cáritas Diocesana
de Toledo a finales de 2015
dio comienzo a la «Ruta de
la Caridad», que se ofrece a
todos los institutos, colegios,
asociaciones, parroquias y
empresas de la archidiócesis.
En esta Ruta, en la que ya
han participado numerosos
de estudiantes de secundaria,
Cáritas Diocesana presenta
los centros de trabajo de la
institución de Toledo, cuáles
son los fines de cada uno de
los proyectos en los que trabaja y cuáles son las acciones para amar y ayudar a los
más necesitados.
De esta manera los estudiantes comprueban en primera persona, participando
en algunas de las iniciativas,
qué es Cáritas, en qué áreas
trabaja y cuáles es su historia
y su estructura. Los participantes han conocido que la
dimensión más importante
de Cáritas, se concreta en

el amor a la persona, en el
acompañamiento paciente,
en el estímulo de las capacidades de cada persona y en la
defensa de su dignidad como
hijos de Dios.
Antes de comenzar la
Ruta de la Caridad los participantes reciben un cuestionario en el que contestan
y reflexionan sobre qué es
Cáritas, un cuestionario anónimo que permitirá a Cáritas
saber qué percepción se tiene
de Cáritas y en qué hay que
trabajar para dar a conocer
todos los proyectos de la institución, unos cuarenta proyectos en toda la archidiócesis, llegando a casi 15.000
personas.
Adaptación de horarios
La «Ruta de la Caridad» se
adapta a los horarios de cada
centro educativo e incluye
una visita al Huerto Ecológico, al Centro «Beata Teresa
de Calcuta», donde son los

alumnos de los talleres formativos quiénes se encargan
de presentar cada actividad,
y al Centro «Beato Cardenal
Sancha», donde se encuentra
el Economato y el Proyecto
Textil. Asimismo reciben
información sobre el «Proyecto Mater»y sobre Cáritas
Diocesana de Toledo, en general.
Para los centros educativos, asociaciones, empresas
o parroquias que quieran saber más de Cáritas Diocesana y no puedan trasladarse,
trabajadores de Cáritas pueden visitarles e impartir una
charla informativa con las
personas interesadas.
En esta «Ruta de la Caridad» se puede ver el empeño
de la Iglesia por vivir el mandamiento del amor y cuál es
la ayuda a las personas más
necesitadas, trabajando por
la dignidad de la persona humana, desde todos los ámbitos: alimentación, vivienda,
trabajo, escucha, etc…
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jubileo de la misericordia

Retiro espiritual para los
colaboradores de las
entidades socio-caritativas
El área de caridad y promoción
social de nuestra archidiócesis
de Toledo ha organizado una
jornada de retiro espiritual para
las personas que colaboran en
las diversas organizaciones y
entidades dedicadas al servicio
de la caridad.
En un escrito dirigido a
los responsables, voluntarios
y trabajadores de las diversas
entidades socio-caritativas que
prestan su servicio en nuestra
archidiócesis de Toledo, el vicario responsable del citado
área, don Felipe García DíazGuerra, explica que «el jubileo
extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa
Francisco, es una ocasión de
encuentro con Dios, para servir
mejor a los hermanos».
Por ello, añade don Felipe, «el Pontificio Consejo Cor
Unum, acogiendo el encargo
del Santo Padre Francisco, ha
propuesto una Jornada de retiro
espiritual para cuantos trabajan
en el servicio de la caridad de
la Iglesia durante la ya próxima
Cuaresma»
Esta Jornada de Retiro Espiritual puede ser organizada en
cada una de las instituciones de
acuerdo con sus respectivos capellanes o párrocos, y según el
esquema que se puede encontrar en la página web del citado
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La Directora de Planificación,
Ordenación e Inspección
Sanitaria visita el Hogar 2000
Consejo Pontificio. Sin embargo, para las entidades que «resulte más complejo organizarlo
y para los responsables y voluntarios de Caritas os invitamos a participar en el retiro que
tendrá lugar el próximo 20 de
febrero, de 10 a 13:30 h., en la
parroquia de San Ildefonso, de
Toledo
El retiro espiritual comenzará a las 10:00 de la mañana,
con una oración inicial. La primera parte estará dedicada a la
Liturgia penitencial, a la que
seguirá después un momento
para compartir en el diálogo
por grupos. Tras este encuentro, a las 12:45, comenzará la
celebración eucarística.

La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria del Gobierno
regional, María Teresa Marín,
y la directora de la Fundación
Socio-Sanitaria de Castilla-La
Mancha, Susana García-Heras,
han visitado las instalaciones
del Hogar 2000, donde se han
interesado por los proyectos y
actividades que se llevan a cabo
en este centro, gestionado por
Cáritas Diocesana de Toledo
con la colaboración de la Junta
de Comunidades.
María Teresa Marín y Susana García-Heras han recorrido
las instalaciones y han mantenido un encuentro con las personas alojadas en estos momentos
en el Centro. Posteriormente
han mantenido una reunión de
trabajo con el delegado episco-

pal de Cáritas Diocesana, don
José María Cabrero, el secretario general de Cáritas, Javier
García-Cabañas, y la responsable de Hogar 2000, Paola Baena. 		
Hogar 2000 es un centro dedicado a la atención socio-sanitaria y psicológica de enfermos
de VIH y personas en exclusión
social, y está financiado en un
75% por la Fundación SocioSanitaria de Castilla-La Mancha. En este centro se trabaja
para mejorar aspectos como la
higiene y autocuidado, seguimiento de los tratamientos médicos, apoyo psicológico, convivencia, relaciones familiares,
sociales y autonomía personal.
Todo ello orientado a conseguir
una mejora en la calidad de vida de los pacientes.
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homilía en la Misa de la solemnidad de san Ildefonso

Don Braulio: Frente «al miedo al futuro»,
necesitamos «hombres y mujeres creyentes»
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 23 de enero la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Catedral
Primada, en la solemnidad de san Ildefonso. En su homilía don Braulio dijo que vivimos con «un cierto miedo por nuestro futuro», pero que por eso «necesitamos hombres y mujeres creyentes».

«Lo Santo para los santos». El Sr. Arzobispo muestra a los fieles el cáliz y la patena con el Cuerpo y la Sangre del Señor.

El Sr. Arzobispo comenzó su
homilía afirmando que «la figura del patrón de la ciudad y
de la archidiócesis nos permite
mirar al futuro desde nuestro
presente de palpitante actualidad», y preguntó: «¿No pensáis
que el periodo de la historia que
estamos viviendo participa de
un cierto miedo por nuestro futuro?»
De este modo, explicó que
«tal vez por ello nos aferramos
tan firmemente al presente,
acaso porque no soportamos
contemplar el futuro ni mirarle a los ojos», ya que a veces,
«el mero hecho de pensar» en
él «nos produce en muchas ocasiones pesadillas».
«Tememos –dijo don Braulio– a la oscuridad que procede
del hombre. Con ella, en efecto,
hemos descubierto por vez primera la verdadera oscuridad,
más temible en estos momentos de crueldades de lo que las
generaciones anteriores a noso-

tros pudieran imaginar». Así,
«tenemos miedo de que el bien
se torne impotente en el mundo,
de que poco a poco deje de tener sentido perseguirlo, al bien,
con verdad, limpieza, justicia y
amor».
Constató también que «nos
inquieta que en el mundo se
abra nuevamente paso la ley
del más fuerte, que la marcha
del mundo dé la razón a los desenfrenados y a los brutales, no a
los santos. Vemos que a nuestro
alrededor domina el dinero, las
armas destructoras en manos de
irresponsables, alguna que otra
bomba atómica o de nitrógeno;
o el cinismo de aquellos para
quienes no hay nada sagrado».
«Con cuánta frecuencia –
insistió– nos asalta el temor
de que, finalmente carezca por
completo de sentido la marcha
del mundo», porque «domina a
veces la impresión de que crecen los poderes ocultos, de que
el bien es impotente. Sería algo

M. A. OLMOS

parecido a un sentimiento negativo, que nos haría a cada uno
más individualista, como en las
tardes de invierno frío».
Necesitamos santos
Sin embargo, don Braulio recordó que no debe ser esta la actitud de la fe: «No podemos ni
tenemos razón de pensar y sentir de este modo, pues no hace
tanto tiempo que en el establo
de Belén se nos dio una señal
que nos manda que respondamos ‘Sí’ llenos de alegría»,
porque «el Niño que hay en ese
pesebre, el Hijo Unigénito de
Dios es presentado juntamente
como signo y garantía de que,
al fin y al cabo, Dios tiene la última palabra en la historia universal: Él, que existe y que es la
Verdad y Vida».
«Por ello –recordó– necesitamos hombres y mujeres
creyentes, que confían en el Señor y en su Palabra, que tienen

experiencia del amor de Dios.
Son necesarios los santos, porque ellos y ellas no han abordado los problemas humanos
sólo con soluciones técnicas o
de horizontes cortos, sino confiando en el Señor. Saben que
nosotros, tantas veces, no nos
queremos bien, tenemos mal
concepto de nosotros: Jesucristo no es así, el Padre de los cielos no es así: nos quiere por encima de nuestras limitaciones,
fallos y pecados».
El Sr. Arzobispo quiso, a
continuacion, volver la mirada a san Ildefonso de Toledo.
Él «nos fortalece con su fe en
Jesucristo, nos consuela en las
tribulaciones de la vida que no
faltan». Tras citar una de las
oraciones de la santa misa de
ese día, dijo que no podemos
«desanimarnos en las adversidades» ni dejar sitio en nosotros a la «vanidad en la prosperidad».
Después recordó que «la
vida sólo se puede vivir como
si Dios no existiera o sabiendo
que Dios existe. Son orientaciones diferentes, aunque pueda haber ayuda y acercamiento
entre los que aceptamos una
u otra forma de ser hermanos.
Los que confiamos en la presencia de Dios en su Hijo Jesucristo, porque conocemos
por experiencia su persona y su
existencia, estamos abiertos a
tantas cosas buenas que nos da
la vida, a cuanto mejore la existencia de la gente que vive en
nuestra sociedad».
«Por piedad hacia los que no
creen que la hipótesis Dios sea
real –concluyó el Sr. Arzobispo– debemos mostrar su existencia y amor sobre todo con
nuestras obras, pero también
con nuestro anuncio explícito
de Dios en Jesucristo»
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DOCTRINA Y MAGISTERIO DE DON MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN (4)

Evangelizar

RAFAEL PALMERO RAMOS
Obispo emérito de Orihuela-Alicante

E

Con el Cardenal López Trujillo, en Toledo.

en octubre de 1974 sobre la evangelización, y la conferencia pronunciada en
Madrid: No lamentos, sino acción en la
hora presente. Sus comentarios autorizados sobre el viaje de Juan Pablo II a España y su artículo El Papa que no entendería
a España, (Diario «Ya», Madrid,
7 de octubre de 1984). Y un pequeño tratado sobre el sacerdocio hoy, fiel reflejo del momento
y con doctrina permanente y estimuladora, y temas de actualidad sobre familia y educación.
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vangelizar es el título del volumen
IV, publicado en 1988, con 590 páginas y prologado por el Cardenal
López Trujillo, Arzobispo de Medellín.
«Este nuevo volumen de un gran evangelizador –así se expresa el prologuista,
a la sazón, Presidente de la Conferencia
episcopal colombiana– el admirado Cardenal don Marcelo González Martín…,
representa un ejemplo claro y sugerente de lo que es el ejercicio mismo de un
anuncio fiel del Señor, sin vacilaciones y
temores. En la riqueza y variedad de los
temas, en la diversidad de circunstancias,
se revela, como constante hilo que hilvana
el conjunto, su amor a la Iglesia. Un amor
costoso, que no cede a las tentaciones de
la moda, ni se escapa en silencios reñidos
con la misión de centinelas y de profetas.
Son densos los contenidos doctrinales,
con una teología hecha de rodillas y al calor de una celosa acción pastoral. Todo en
esta obra tiene la vibración firme y serena de quien es, ante todo, como Obispo y
guía, un sincero creyente.

Me parece que don Marcelo retoma
este talante de los evangelizadores que salieron de la Madre Patria, como llamamos
a España en Hispanoamérica, a la heroica aventura de sembrar las semillas del
Reino de Cristo. En ellos no hay dudas, ni
acomodaciones, sino certidumbres de fe.
La lectura de este tomo hará mucho bien,
en España y en América Latina, en los umbrales del Quinto centenario de la
evangelización. Será como un reflejo del
ser, del alma cristiana de España, a veces
oculta y hasta acosada, pero existente y
actuante».
Destacamos, dentro del contenido del
mismo: La misión de la Iglesia es evangelizar. El Papa es el primer evangelizador, y con él los obispos, sucesores de
los Apóstoles, con sus sacerdotes. Las
cartas pastorales, en su primera Diócesis:
El porvenir espiritual de nuestra
Diócesis y Astorga, diócesis misionera, y cartas pastorales de
Barcelona La fe conocida, vivida
y amada, La acción pastoral del
sacerdote en Barcelona. También
sus intervenciones en el Sínodo
de Obispos celebrado en Roma

 MERCADILLO PARA MANOS UNIDAS.- Manos Unidas de
Madridejos ha organizado un mercadillo, que se ha celebrado durante las pasadas fiesta de Navidad. Se abrió el día 20 de diciembre
y permaneció hasta el pasado 5 de enero. Muchos objetos del mercadillo fueron donados por particulares y comercios de alimentación (vinos y aceites, entre ellos), mantelerías y jabón artesano
realizado por los 20 voluntarios que coordina Mariana, además de
un centenar de colaboradores. L. El día de la inauguración se lanzó
al aire cientos de globos indicando el inicio de la Navidad.
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 MIL KILOS DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS TALAVERA.El pasado día 12 de enero, el Hospital Ntra. Señora del Prado de
Talavera de la Reina, cuyo Director Gerente es el doctor don José
María Ruiz de Oña Lacasta, hizo entrega, acompañado de su equipo directivo, al sacerdote don Vicente Domínguez de más de mil
kilos de alimentos no perecederos, recogidos en dicho hospital,
con la campaña un kilo, en favor de Cáritas de Talavera de la Reina,
para contribuir a las necesidades, que dicha organización tiene y
que son de mil kilos diarios de comida
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Don Jorge López
Teulón publica
la historia de las
«Marías de los
Sagrarios»

Dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe

El Obispo auxiliar bendice la nueva
capilla del hospital de Talarrubias
En el año jubilar guadalupense
la Santísima Virgen ha tenido a
bien hacer realidad una necesidad largamente preparada y pedida: la inauguración de la capilla del Hospital Serena-Siberia,
de Talarrubias, que ha quedado
dedicado a Nuestra Señora de
Guadalupe.
En el año 2006 se inauguraba este hospital para atender
a las más de 34000 personas
que habitan en los pueblos de
estas comarcas extremeñas y
que, hasta entonces, tenían que
hacer hasta más de hora y media de camino para acercarse al
hospital más cercano, en Don
Benito.

Desde entonces el Arzobispado de Toledo ha estado realizando los trámites necesarios
para firmar un acuerdo con el
Servicio Extremeño de Salud,
ya que hasta este momento la
diócesis no contaba con ningún
centro hospitalario en nuestros
pueblos extremeños y por lo
tanto no existía un convenio como puede existir con los hospitales castellano-manchegos.
Consuelo y esperanza
Así que en la mañana del pasado 17 de enero el obispo auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, pudo definitivamente

bendecir el altar y colocar por
primera vez el Santísimo en el
Sagrario de esta Capilla que deseamos sea una fuente de consuelo y esperanza para todos
los enfermos y sus familiares y
para todos cuantos se acerquen
hasta ella.
Asimismo, para acompañar
espiritualmente a los residentes
en este hospital los párrocos de
Casas de don Pedro, Puebla de
Alcocer y Talarrubias ya han
empezado a realizar una pastoral sanitaria que ha sido muy
bien recibida tanto por los propios enfermos y sus familias
como por todo el personal sanitario.

El sacerdote Jorge López Teulón acaba de publicar la historia
de las Marías de los Sagrarios
en nuestra archidiócesis de
Toledo. La presidenta diocesana, doña María del Sagrario
Martín, le pidió -con motivo
del centenario de la fundación
del Centro de Toledo, en el año
2013- la posibilidad de escribir la relación de sucesos que
envolvieron a las diferentes
fundaciones de las Marías en
esta diócesis. El resultado de
este trabajo, que lleva por título
«Sagrario, Custodia y Palma»,
ha visto la luz con motivo de la
clausura del reciente centenario del Centro de Talavera de la
Reina.
En el libro se puede conocer cómo y cuándo fueron fundados los distintos centros de
Marías en ciudades y pueblos:
Arisgotas (1910), Ventas con
Peña Aguilera (1912), Toledo
(1912), Orgaz (1913), en Santa Olalla, Alcabón y Talavera
de la Reina en 1915, Yébenes
(1916), Manzaneque (1924).
En 1926, sabemos que hay
Marías en El Romeral y, desde
1927, sabemos de la existencia
del centro de Mora. En 1930 se
fundan en Urda y en Villafranca
de los Caballeros. En 1932 se
da noticia de las Marías de Villa
de Don Fadrique…
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Antero Fernández Cubero
Jorge López Teulón

Nació en la localidad pacense de Villalba de los Barros,
el doce de agosto de 1883. Se
ordenó el 3 de mayo de 1908.
«El Castellano» del 19 de
septiembre de 1917 informa
que «ha sido nombrado beneficiado de la Santa Iglesia
Primada D. Antero Fernández Cubero».
El 1 de mayo de 1923, le
encontramos predicando en
la fiesta de la Virgen del Valle. La noticia dice «que fue
muy agradablemente escuchado». «El 19 de
septiembre de 1924, en el convento de religiosas de la Concepción Franciscana se celebrará
del 20 al 28 un solemne novenario a la Purísima Madre. El día 28, la función principal,
predicando don Antero Fernández». El 31 de
mayo de 1925, predica el final del triduo que
las Hijas de María dedican a la Inmaculada
Concepción en la iglesia de San Ildefonso de
Toledo. Durante el Jubileo del Sagrado Corazón de Jesús, en «El Castellano», del 25 de
junio de 1926, además de informársenos que el
sermón será predicado por «el señor don Antero Fernández Cubero, beneficiado de la S.I.P»,
es profesor de la Universidad Pontificia.
Cuando estalla la persecución religiosa
el siervo de Dios llevaba casi diez años ejerciendo de capellán de las Hijas de María Inmaculada para el Servicio Doméstico, fundadas por santa Vicenta López Vicuña. La casa

PADRE NUESTRO / 31 DE ENERO DE 2016

de Toledo se fundó en 1901
con la ayuda y protección
del beato Ciriaco María Sancha. Formaban la comunidad
veinte religiosas dedicadas
especialmente a amparar y
proteger a las sirvientas. A
las escuelas gratuitas nocturnas y dominicales asistían,
por término medio, 100 sirvientas y obreras. Aunque las
Hermanas se vieron obligadas a vestir como seglares y
bajo frecuentes amenazas de
muerte, ni sus personas ni el
edificio sufrieron daños materiales importantes.
Afirma Eduardo Sánchez Butragueño que
«el Cristo de la Calle Santo Tomé (cerca de
las religiosas del Servicio Doméstico y paso
frecuente del siervo de Dios) fue objeto de las
primeras polémicas al ser empapelado con carteles de mítines de tendencia izquierdista. En
la imagen del Archivo Rodríguez puede verse el Cristo con los carteles anunciadores del
mitin que el día 31 de mayo de 1936 ofreció
Margarita Nelken» en la plaza de Toros.
Don Antero vivía con un familiar, pero por
no comprometerlo, estaba buscando otro refugio. No hallándolo, intentó escapar de Toledo
el 11 de agosto, cruzando la Puerta de Bisagra
con cierta documentación. A los guardias les
pareció insuficiente y entonces alguien que le
conocía les dijo que era un cura. Le detienen e
inmediatamente le fusilan a escasos metros, en
la Vega Baja.

Fieles de las
parroquias de la
Vicaría de Talavera
peregrinarán a
Guadalupe

El Año Jubilar extraordinario
de la Misericordia coincide en
buena parte con el Año Santo
Guadalupense, abierto por el
Sr. Arzobispo el 5 de septiembre del pasado año. Además,
donBraulio ha elegido el santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe como templo jubilar
diocesano en el Año de la Misericordia.
Por este motivo, el próximo
27 de febrero, en el contexto litúrgico de la Cuaresma, las parroquias y arciprestazgos de la
Vicaría de Talavera de la Reina
celebrarán una peregrinación
al Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe, convocados por
nuestro Arzobispo.
El acto central de la peregrinación será la Santa Misa a las
12 del mediodía en el santuario,
ante la imagen de la Patrona de
las Villuercas y Reina de la Hispanidad. Previamente, los peregrinos que lo deseen podrán
realizar los últimos kilómetros
de la peregrinación caminando, así como celebrar el sacramento de la penitencia. Y por la
tarde habrá tiempo para poder
rezar ante la Madre y visitar el
monasterio.

