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Cursos de formación, para guías turísticos 
profesionales en la Catedral Primada
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El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la 
unción de los enfermos en la basílica del Prado
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La Iglesia se acerca a las familias «con las 
manos de la misericordia y de la caridad»
El Sr. Arzobispo, en la apertura del año judicial en la Provincia Eclesiástica, recordó que «cuando 
trabajamos en favor de la familia estamos construyendo el futuro, la humanidad y la sociedad».

En las palabras que pronunció en el 
Salón de Concilios del Arzobispado 
de Toledo, en el acto de apertura del 
Año Judicial en la Provincia Ecle-
siástica, don Braulio advirtió tam-
bién que que «fijarnos en los claros-
oscuros que con tanta insistencia 
la opinión pública quiere hacernos 
creer, desenfocando y manipulando 
el auténtico mensaje eclesial y evan-
gélico, no aporta esperanza y tampo-
co resuelve las dificultades conyuga-
les y familiares». 
 «La tarea que merece la aten-
ción de la Iglesia –afirmó– es la de 
acercarse a las familias, a nuestras 
familias reales, con las manos de la 
misericordia y la caridad».
 En su intervención, don Braulio 
recordó algunos de los servicios que 
nuestra archidiócesis ofrece en el 
ámbito de la pastoral familiar.

págINAS 6-7

Misionero de la 
misericordia 

y de la paz
El Papa Francisco visitó Méjico como 

«misionero de la misericordia y de la 
paz». Este ha sido el lema de su Viaje 
Apostólico, entre los días 12 al 17 de 

este mes de febrero. El Papa ha man-
tenido significativos encuentros, como 
el de las comunidades indígenas o los 

encarcelados en Ciudad Juárez.
(PÁGINA 5)

Fiesta solidaria, por 
la mujer y la vida, 
a beneficio del
«Proyecto Mater»
Se celebrará el sábado, 12 de 
marzo, en el paseo de Merchán, 
de Toledo, a partir de las 15:00 
h. Entre las actividades habrá 
una carrera y una marcha po-
pular, así como conciertos de 
música, juegos infantiles y un 
mercadillo solidario.

págINA 9



PADRE NUESTRO / 28 DE FEBRERO DE 2016

2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE CUARESMA

n PRIMERA LECTURA: ÉXODO 3, 1-8.13-15

En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su 
suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashu-
mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de 
Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada en-
tre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía son consumirse.

Moisés dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver porqué no se quema la zarza».

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 
desde la zarza: «Moisés, Moisés».

Respondió él: «Aquí estoy».
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los 

pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: 
«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de 
Isaac, el Dios de Jacob».

Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios.
El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en 

Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco 
sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sa-
carlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espacio-
sa, tierra que mana leche y miel».

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel 
y les diré: ‘El Dios de vuestros padres me ha enviado a vo-
sotros’. Si ellos me preguntan: ‘¿Cuál es su nombre?’, ¿qué 
les respondo?».

Dijo Dios a Moisés: «‘Yo soy el que soy’; esto dirás a los 
hijos de Israel. ‘Yo soy’ me envía a vosotros».

Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: ‘El Señor, 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para 
siempre: así me llamaréis de generación en generación».

n SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 10, 1-6. 10-12

Hermanos: No quiero que ignoréis, hermanos, que 
nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atra-
vesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la 
nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; 
y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de 
la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero 
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en 
figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo 
hicieron ellos. Y para que no murmuréis, como murmuraron 
algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. 
Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para es-
carmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última 
de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuídese 
de no caer.

n EVANGELIO: LUCAS 13,1-9

En aquel momento se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pila-
to con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: 
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 
demás galileos, porque han padecido todo esto? Os digo 
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O 
aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás ha-
bitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera.

Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada 
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: ‘Ya ves: tres años llevo viniendo a bus-
car fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para 
qué va a perjudicar el terreno?’ Pero el viñador respondió: 
‘Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. 
Si no, la puedes cortar». 

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

La Cuaresma es tiempo de des-
plazamientos, es una llamada 
siempre penúltima a volver al 

sitio primitivo de la realización per-
sonal. Siempre en camino de Jesús 
a Jerusalén, con Jesús, apartados de 
Jesús, alejados de Jesús o cercanos a 
Jesús.

Yo soy me envía a vosotros. En-
cuentro de Dios con Moisés en un es-
cenario marcado por la zarza ardiendo 
que no se consume y despierta la cu-
riosidad de Moisés, puerta de entrada 
para la experiencia personal de Dios 
y así tocado por la presencia de Yahvé 
queda confirmado para hablar en su 
nombre. Aquí estoy. Del asombro, 
disponibilidad a la escucha y a la obe-
diencia. Moisés cambiado, liberado 
de la esclavitud, pasa a ser servidor de 
Dios. Aparecen dudas –Dios no tiene 
dudas para liberar de la esclavitud–, 
porque cómo se va a presentar ante el 
pueblo. Yo soy el que interviene a fa-
vor de Israel. Moisés acoge la misión.

Para escarmiento vuestro. Avi-
so serio para no caer en la prevarica-
ción y dureza de corazón. Urgente es 
coordinar la vida con la experiencia 
religiosa. La prueba más contunden-
te es la historia de los israelitas que 
gozaron de múltiples intervenciones 
extraordinarias de Dios, pero al final 
cayeron en la infidelidad. Así pues fi-
delidad en los sacramentos, vivencia 
moral, evitar la murmuración y las 
divisiones. Manteneos firmes y bien 
cimentados. ¡Cuidado! No caer.

Si no os convertís, todos pere-
ceréis. Ante las preguntas, respuesta 
urgiendo la conversión que dará lugar 
a la interpretación fiel y convincente 
a la parábola de la higuera estéril. No 
eludir los tres años que Jesús pasó en-
tre los judíos sin conseguir nada más 
que un reconocimiento pasajero. Los 
galileos no eran más pecadores que 
los no condenados. Son símbolo de 
todos los que ganados por el Maligno 
que ofrecen sus sacrificios con 
impureza. 

La higuera estéril. Para qué va 
a ocupar terreno en balde. Tres años 
llevo viniendo a buscar fruto en esta 
higuera  y no lo he encontrado. Cór-
tala. Intercede el agricultor como in-
tercedió Moisés. Señor, déjalo toda-
vía un año; cavaré a su alrededor y le 
echaré un cesto de estiércol; si da fru-
to, bien; si no, podrás venir y cortar-
lo (Lc 13,8-9). Este árbol es el género 
humano. El Señor lo visita en la época 
de los patriarcas: el primer año, por 
así decir. Lo visitó en la época de la 
ley y los profetas: el segundo año. He 
aquí que con la llegada del evangelio 
amaneció el tercer año; casi debió ser 
cortado ya, pero el misericordioso in-
tercede ante el misericordioso. Quien 
quería mostrarse misericordioso, el 
mismo se presentó como intercesor. 
«Déjala, dijo, todavía este año. Hay 
que cavar a su alrededor  –la fosa es 
signo de humildad–, y echarle un ces-
to de estiércol, por si da fruto». Más 
todavía: puesto que una parte da fru-
to y otra no lo da, vendrá su dueño y 
la separará (Mt 24,51). ¿Qué signi-
fica la separará? Que ahora los hay 
buenos y los hay malos, como for-
mando un solo montón, un solo cuer-
po… Hermanos míos, el estiércol en 
el sitio adecuado da fruto y en el sitio 
inadecuado ensucia el lugar» (san 
Agustín, s. 254,3).

«La higuera –ha afirmado el 
Papa– representa la esterilidad… 
Vive para sí: tranquilo, egoísta, no 
quiere problemas. Y Jesús maldice la 
higuera, porque es estéril, porque no 
ha hecho lo que tiene que hacer para 
dar fruto. Representa la persona que 
no hace nada para ayudar, que vive 
siempre para sí misma, para que no le 
falte de nada. Al final todos se vuelven 
neuróticos, ¡todos! Jesús condena 
la esterilidad espiritual, el egoísmo 

espiritual. ‘Yo vivo 
para mí, que a mí 
no me falte de nada 
y que los demás se 
apañen!’» (29 de 
mayo de 2015).

n

Ocupar terreno en balde

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 29: 2 Reyes 5, 1-15; Lucas 4, 24-
30. Martes, 1: Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 2: Deute-
ronomio 4, 1.5-9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 3: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 
14-23. Viernes, 4: Oseas 14, 2-10; Marcos 12, 18-34. Sábado, 5: Oseas 6, 
1-6; Lucas 18, 9-14.  Misa vespertina del IV Domingo de cuaresma.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

De actualidad
En los momentos que la socie-

dad española está viviendo de 
incertidumbres, inquietudes 

sociales, gobierno en funciones, ne-
gociaciones para decidir qué vendrá 
después, se me ocurre no dar recetas 
o consejos de actuación política pa-
ra los católicos. No es mi cometido 
como Obispo; los fieles laicos tie-
nen suficiente capacidad para saber 
qué han de hacer. Otra cosa es mos-
trar principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia, que ayuden a tener cri-
terios de actuación. El curso pasto-
ral 2015-2016, además, tiene en co-
nocer mejor la Doctrina Social de la 
Iglesia uno de sus ejes importantes.
 El Concilio Vaticano II nos invi-
ta en primer lugar, cuando tratamos 
de fe y política, a marcar bien las di-
ferencias entre religión y actividad 
política. Ésta consiste básicamente 
en el conjunto de instituciones y ac-
tividades que se ordenan a promo-
ver, organizar y dirigir la conviven-
cia social, en favor del bien general 
de los ciudadanos. Como cualquier 
otra actividad de este mundo, la po-
lítica es fruto de la razón humana, 
de la experiencia histórica compar-
tida y la colaboración de muchas 
personas e instituciones, no sólo de 
los políticos «profesionales». En 
cuanto actividad humana que tiene 
que ver con el bien de la comuni-
dad social, la política tiene que estar 
regida por unos principios morales. 
La sociedad española, ¿tiene claro 
en estos momentos esos principios 
morales objetivos? ¿Lo tienen nues-
tros políticos? Aquí surgen dudas 
inquietantes.

 La fe cristiana es la respuesta 
personal a lo que Dios nos ha reve-
lado en Jesucristo, con unos con-
tenidos que vienen del testimonio 
de los Apóstoles, conservados y 
transmitidos mediante la Tradición 
de la Iglesia. El cristiano con fe se 
relaciona, pues, con el Dios vivo y 
personal, manifestado en Jesús, sus 
dones y sus promesas. De aquí que 
las pautas y los modelos morales de 
compromiso como hijos de Dios y 
como ciudadanos del mundo vienen 
justamente de Cristo. 
 ¿Están, pues, enfrentadas la po-
lítica y al fe?  No necesariamente. 
Es verdad que entre ambas existe 
una dialéctica, esto es, no hay en-
tre ellas una entera coincidencia, y 
en ocasiones muy poca. Por eso, no 
hay ningún partido político católi-
co. Pero los católicos pueden hacer 
de la actividad política una activi-
dad digna y objetivamente acepta-
ble. Para ello han de tener en cuenta 
la dignidad de la persona, la libertad 
de conciencia y religiosa, el dere-
cho de los padres a educar a sus hi-
jos como ellos quieran y elijan; tam-
bién si se trabaja por el bien común 
y se evita el puro interés e ideología 
de grupo; si se evita el escándalo 
de hacer del adversario político un 
enemigo personal a eliminar social-
mente. Es éste un listón demasiado 
alto para muchos, pero condición 
necesaria si queremos una verdade-
ra democracia, fundada en la verdad 
de las cosas y no en la mentira parti-
dista.
 Los cristianos como miembros 
de la sociedad y de sus institucio-

nes, intervienen en política como 
cualquier otro. Pero han de tener en 
cuenta las sugerencias, aspiraciones 
y valoraciones morales que nacen 
de su fe cristiana, porque algunos 
asuntos de la vida social pertenecen 
a la vez a la esfera de lo político y a la 
esfera de lo religioso o lo moral. Así 
ocurre, por ejemplo, con la familia, 
la enseñanza, el trabajo, la justicia 
social, la atención a los enfermos y 
a los ancianos. Y un largo etcétera, 
porque son realidades comprendi-
das en el bien social que tienen que 
ser promovidas desde la política, 
dejando a un lado la ideología de los 
partidos políticos. Además, todas 
ellas forman parte de la vida perso-
nal y social; contienen igualmente 
aspectos religiosos y morales que 
afecta, como es lógico, a la fe, y a la 
conciencia moral de los cristianos, 
y quedan dentro de la competencia 
y solicitud de la Iglesia.
 ¿Tienen en cuenta nuestros polí-
ticos estas características de la acti-
vidad política, no partidaria? Con-
fieso que muchas veces parece que 
no es así, creando problemas inne-
cesarios a la sociedad civil, que, co-
mo en otras ocasiones he afirmado, 
en muy débil en España. Por des-
gracia, también ocurre lo mismo en 
tantos y tantos cristianos, a la hora 
de su participación social y política 
en nuestra sociedad.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
n vIDA CONSAGRADA

Hijas de la 
Caridad
JOSÉ CARLOS vIZUETE

La experiencia de Francisco de Sales 
influyó en Vicente de Paúl a la hora de 
configurar a las Hijas de la Caridad, 

cuya gestación fue muy lenta. En 1617 en la 
parroquia de Chatillon formó la primera de 
las cofradías de la Caridad, a la que dotaría 
de unas sencillas reglas que fueron aproba-
das por el obispo diocesano y cuyo fin era 
socorrer materialmente a los necesitados 
de la parroquia. Pronto cofradías semejan-
tes irán surgiendo en las comunidades en 
las que los lazaristas prediquen misiones, 
como medio eficaz de prolongar sus efec-
tos.
 En 1629, Vicente encomienda la coor-
dinación de aquellas cofradías parroquiales 
a la viuda Luisa de Marillac, que se dirige 
espiritualmente con él desde 1624; nacen 
entonces las Compañías de la Caridad in-
tegradas por señoras de la buena sociedad. 
La condición social de estas damas, que 
limitaba el alcance de su acción caritativa, 
conducirá a ambos a constituir grupos de 
auxiliares para la atención directa de los po-
bres y enfermos -el fin de las Compañías- 
reclutándolas entre jóvenes campesinas 
durante las misiones populares. Pronto vie-
ron la necesidad de conformar aquel grupo 
auxiliar para asegurar el servicio permanen-
te de los necesitados y así surgió, en 1633, 
la Asociación de las Hijas de la Caridad.
 Dotada de una configuración novedo-
sa, las Hijas de la Caridad no eran jurídica-
mente religiosas –para evitar ser confinadas 
en el claustro como las salesas–, ni vestían 
hábito, ni habitaban en ningún convento, 
ni formaban grandes comunidades; esta-
ban dotadas de una gran movilidad y sólo 
emitían votos privados y temporales por un 
año. Sin embargo encarnaban como ningu-
na otra institución el nuevo estilo de la vida 
religiosa femenina, adaptada a un apostola-
do multiforme: el cuidado de los enfermos 
pobres, en sus casas y en los hospitales; la 
enseñanza de las primeras letras y el cate-
cismo en escuelas rurales; la organización 
de orfelinatos y asilos; y la asistencia a los 
galeotes. Pero cuando la institución se con-
solidó, Vicente de Paúl fue solicitando el 

reconocimiento nece-
sario de las distintas 
instancias: en 1646 la 
aprobación diocesa-
na, en 1657 la real, y 
en 1668 la aprobación 
pontificia.

n

Espiritualidad, formación y 
acción: Identidad del laicado
JOSÉ DíAZ RINCóN

Ahora que estamos en Cuares-
ma, «tiempo de gracia, sal-
vación y reflexión» debemos 

afrontar con valentía las taras y mise-
rias que podamos arrastrar, para seguir 
con fidelidad a Jesucristo y conformar 
nuestra vida con la suya, con su Ley 
y sus consejos evangélicos, que son 
nuestra propia felicidad. No olvide-
mos que lo prioritario en nuestra vida 
debe ser prepararnos para morir bien.
 Entre los diferentes lastres que po-
damos tener, me permito señalar uno 
muy común. ¡Ojalá que muchos no lo 
tengan! Se trata de la escasa identidad 
como seglares católicos que se funda-
menta en una triple y gozosa exigen-
cia: espiritualidad-formación-acción. 
Todos la debemos vivir, es fácil, pre-
ciosa y necesaria. Esta identidad nos 
garantiza nuestra dicha «así en la tierra 
como en el cielo».
 1. Espiritualidad. Es el ejercicio de 
la vida del espíritu, de la fe, de la unión 
con Dios y la amistad con Jesucristo, 
dejándonos mover por el Espíritu San-
to. Y esto, todos lo sabemos, se consi-
gue por la vida en gracia, es decir, la 
certeza de no estar en pecado grave, y 
si lo estamos o caemos debemos con-
fesarnos de inmediato. Con la oración, 
que es el oxígeno del alma y la forma 
de relacionarnos con las Personas di-
vinas, cada cual como pueda. Frecuen-
cia de los sacramentos, especialmente 
la Eucaristía, que es el mismo Cristo 
presente entre nosotros, que se ofrece 
por nuestro bien y se nos da como «Pan 
bajado del cielo» para ser alimento es-
piritual. Sin dejar de leer, escuchar, 
profundizar y meditar la Palabra de 
Dios que está en la Biblia. Sin esta vida 
del espíritu nada somos, ni vivimos la 
auténtica vida, ni podemos nada. 
 Dice Jesús: «El que me ama guar-
da mi palabra, y mi Padre le amará y 
vendremos a él y haremos morada en 
él» (Jn 14,13). «Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos, el que permanece en 
mí y yo en él, ese da fruto abundante; 
porque si mí no podéis hacer nada» (Jn 
15,5) No existe, ni puede existir, vida 
interior sin estos medios y una aspira-
ción a la santidad.

 2. Formación. Lo repito, una vez 
más, no se puede amar algo que no 
se conoce, y que el problema número 
uno del laicado es la falta de forma-
ción. Hoy que vivimos en un mundo 
globalizado, sin fronteras de comu-
nicaciones, en constante desarrollo, 
con mayores exigencias, pero también 
con más problemas y pecados, se hace 
más necesaria una formación integral 
(espiritual y apostólica). Debe ser el 
quehacer principal de las parroquias y 
asociaciones. Así nos lo pide la Igle-
sia en la «Christifideles laici». De lo 
contrario, mantenemos «un macabro 
cortejo de almas muertas», como ya 
anunciaba Pio XII, en lugar de militan-
tes cristianos. Es grave y preocupante 
que en algunas plataformas, talleres o 
servicios de la misma Iglesia muchos 
de sus miembros no están definidos, 
en su identidad, como militantes cris-
tianos. Así es imposible funcione na-
da.
 3. Acción. Es la tercera y lógica 
condición de la identidad cristiana. Es 
la expresión y consecuencia de una fe 
vivida en la Iglesia que, por la forma-
ción sistemática, nos capacita para dar 
abundantes frutos en la Iglesia y en el 
mundo. Si no actuamos es que no vivi-
mos la fe. Tanto en lo humano como en 
lo espiritual la vida se manifiesta, se 
desarrolla, crece y se hace fecunda por 
la acción. Cuando ésta no existe o lan-
guidece es por falta de vida. «La fe si 
no tiene obras está muerta por dentro» 
(San 2,17). Jesús nos dice a los cristia-
nos: «Vosotros sois la sal de la tierra, 
vosotros sois la luz del mundo… bri-
lle vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los 
cielos» (Mt 5,13-16).
 Estas condiciones de la identidad 
cristiana se viven con facilidad y ma-
yores posibilidades en cualquier gru-
po debidamente homologado en la 

Iglesia. Por favor, 
no dejemos de salvar 
la espiritualidad, la 
formación y la ac-
ción.

n
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DIO gRACIAS A DIOS POR EL ENCuENTRO CON EL PATRIARCA DE MOSCú

Francisco dice que su Viaje a Méjico ha 
sido «una experiencia de transfiguración»
Encontrándose con miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro el pasado domingo para 
rezar el Ángelus, el Papa Francisco se refirió al Evangelio de la Transfiguración de Jesús. «El viaje apostóli-
co que cumplí hace unos días a México fue una experiencia de transfiguración», reflexionó el Pontífice. 

«El Señor nos ha mostrado 
la luz de su gloria a través del 
cuerpo de su Iglesia, de su Pue-
blo santo que vive en aquella 
tierra», explicó Francisco. «Un 
cuerpo herido tantas veces, un 
Pueblo tantas veces oprimido, 
despreciado, violado en su dig-
nidad. En efecto, los diversos 
encuentros vividos en México 
han sido encuentros llenos de 
luz: la luz de la fe que transfigu-
ra los rostros y aclara el cami-
no»,  puntualizó el Papa, quien 
agradeció al Señor y a la Virgen 
de Guadalupe «por el don de es-
ta peregrinación». 
 Francisco también pidió dar 
gracias a la Santísima Trinidad 
por el encuentro entre el Papa y 
el Patriarca de Moscú y de to-
das la Rusias. «También este 
evento es una una luz profética 
de Resurrección, de la que hoy 
en día el mundo tiene más que 
nunca necesidad», concluyó.
 Durante su viaje apostólico 
a Méjico, el Papa ha mantenido 
significativos encuentros, co-
mo la Santa Misa con las comu-
nidades indígenas, en Chiapas, 
o la visita al Centro Penitencia-
rio de Ciudad Juárez.

En Ciudad Juárez

«La misericordia nos alienta a 
mirar el presente y confiar en lo 
sano y bueno que late en cada 
corazón. La misericordia de 
Dios es nuestro escudo y nues-
tra fortaleza», lo dijo el Papa 
Francisco en su homilía en la 
Misa celebrada en el «Comple-
jo Ferial» de Ciudad Juárez, en 
Méjico, a sólo 80 metros de la 
frontera con los Estados Uni-
dos.
 En la última jornada de 
su Visita Apostólica a tierras 
mexicanas y después de haber 

orado por las víctimas de la mi-
gración al pie de una gran Cruz 
de madera, ubicada a orillas del 
Rio Grande, el Santo Padre re-
cordó en su homilía que «la mi-
sericordia rechaza siempre la 
maldad, tomando muy en serio 
al ser humano. Apela siempre a 
la bondad dormida, anestesia-
da, de cada persona. Lejos de 
aniquilar, como muchas veces 
pretendemos o queremos ha-
cerlo nosotros, la misericordia 
se acerca a toda situación para 
transformarla desde adentro».
 «Son las lágrimas –dijo el 
Papa– las que pueden darle pa-
so a la transformación, son las 
lágrimas las que pueden ablan-
dar el corazón, son las lágrimas 
las que pueden purificar la mi-
rada y ayudar a ver el círculo de 
pecado en el que muchas veces 
se está sumergido. Son las lágri-
mas las que logran sensibilizar 

la mirada y la actitud endure-
cida y especialmente adorme-
cida ante el sufrimiento ajeno. 
Son las lágrimas las que pueden 
generar una ruptura capaz de 
abrirnos a la conversión».
 Antes de concluir su homi-
lía, el Papa Francisco señaló 
que «es tiempo de conversión, 
es tiempo de salvación, es tiem-
po de misericordia. Por eso, di-
gamos junto al sufrimiento de 
tantos rostros: Por tu inmensa 
compasión y misericordia, Se-
ñor apiádate de nosotros… pu-
rifícanos de nuestros pecados 
y crea en nosotros un corazón 
puro, un espíritu nuevo».

Trabajo digno y útil

El Papa Francisco también tuvo 
un encuentro con las diversas 
organizaciones de trabajado-
res, representantes de cámaras 

y gremios empresariales. Ante 
ellos, el Obispo de Roma les 
recordó la responsabilidad que 
los une, es decir, aquella de bus-
car generar espacios de trabajo 
digno y útil para la sociedad y 
en particular, para los jóvenes. 
De hecho, señaló que la desocu-
pación genera pobreza, y esta 
última se convierte en «terreno 
fértil para el narcotráfico y la 
violencia».
 Aunque la mentalidad rei-
nante propugna la mayor can-
tidad de ganancias posibles, «a 
cualquier tipo de costo y de ma-
nera inmediata», recordó que la 
mejor inversión es aquella que 
se realiza en «la gente, en las 
personas, en sus familias», en 
«crear oportunidades». Y afir-
mando que el flujo del capital 
no puede determinar el flujo y 
la vida de las personas, advirtió 
que «Dios pedirá cuenta a los 
esclavistas de nuestros días».
 Cuatro fueron los temas 
principales que el Santo Padre 
abordó en su breve pero intensa 
homilía en San Cristóbal de las 
Casas, durante la Eucaristía que 
celebró con las comunidades 
indígenas en el estado de Chia-
pas. Ante todo, su reflexión 
sobre la palabra de Dios encar-
nada en la realidad que vive el 
pueblo de Dios. Francisco de-
nunció la exclusión sistemáti-
ca y estructural de los pueblos 
indígenas a quienes se los suele 
considerar inferiores despoján-
dolos de sus tierras. También 
subrayó la importancia de rea-
lizar un examen de conciencia 
y de pedir perdón. Y habló de 
la dramática crisis ambiental, 
sin olvidar la enseñanza que 
los pueblos indígenas pueden 
ofrecernos para mantener una 
relación armoniosa con la natu-
raleza.

Francisco reza, junto al Río grande, por las víctimas de la migración.
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El Sr. arzobiSPo, En la aPErTura DEl año JuDiCial

Nuestra Archidiócesis, empeñada 
en «un trabajo serio y de largo 
recorrido» en la pastoral familiar
El pasado 12 de febrero el Sr. Arzobispo presidió el acto de apertura del Año 
Judicial en la Provincia Eclesiástica de Toledo, al que asistieron los vicarios 
judiciales y los jueces de los tribunales de las diócesis que integran la citada 
Provincia: Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Sigüenza-guadalajara.

Asistieron al acto autoridades 
civiles, militares y académi-
cas y especialistas de Derecho 
Canónico, así como el profe-
sor don Roberto Serres, vica-
rio judicial del Arzobispado 
de Madrid, que pronunció una 
conferencia sobre la puesta en 
práctica del nuevo Motu pro-
prio del Papa Francisco para la 
reforma de los procesos de nu-
lidades matrimoniales.
 Don Braulio comenzó su 
intervención constatando que 
«todos estarán de acuerdo con-
migo al afirmar que la familia 
esta siendo una de las princi-
pales preocupaciones del Papa 
Francisco cuando ha querido 
celebrar dos Sínodos, uno or-
dinario y otro extraordinario, 
dedicados específicamente a 
este campo de la pastoral de la 
Iglesia». 
 «El Santo Padre –dijo– ha 
seguido la línea de sus antece-
sores deseando que la Iglesia se 
acerque a esta singular y princi-
pal ‘periferia’ del mundo actual 
que en la mayoría de los casos 
es fuente de felicidad, de huma-
nización y de maduración, pero 
que puede ser un mundo de do-
lor, de sufrimiento y de muer-
te».  
 Dijo después el arzobis-
po toledano que «la Iglesia 
es consciente de las sombras 
que afectan a la familia». Tras 
recordar el magisterio de san 
Juan Pablo II, explicó que el 
Papa Benedicto XVI presidió 
la Asamblea Sinodal de octubre 
de 2012, sobre la nueva evan-
gelización para la transmisión 
de la fe, explicó que «la actua-
lidad está marcada por las dos 
asambleas sinodales de los años 

2014 y 2015, donde el trabajo 
se ha centrado en la pastoral fa-
miliar en todos sus aspectos, y 
no exclusivamente sobre aque-
llos que los medios de comuni-
cación han querido resaltar». 
 «El horizonte –afirmó– es 
grande y esperanzador; la vida 
eclesial y sacramental acompa-
ña el devenir de toda la familia, 
integrándola en la gran familia 
de la Iglesia, amasando la vi-
da de los auténticos discípulos 
y testigos del Resucitado. Por 
eso, el reto pastoral y evangeli-
zador de la familia es extenso e 
ilusionante». 
 Tras confesar que «espe-
ramos con avidez y deseamos 
la publicación del documento 
doctrinal que el Santo Padre 
nos ofrecerá como fruto de los 
citados sínodos, animándonos 
a trabajar con más ahínco en la 
pastoral familiar», el Sr. Arzo-
bispo dijo que «cuando trabaja-
mos en favor de la familia es-
tamos construyendo el futuro, 
la humanidad y la sociedad. Fi-
jarnos en los claros-oscuros que 
con tanta insistencia la opinión 
pública quiere hacernos creer, 
desenfocando y manipulando 
el auténtico mensaje eclesial 
y evangélico, no aporta espe-
ranza y tampoco resuelve las 
dificultades conyugales y fa-
miliares».  Por eso explicó que 
«la tarea que merece la atención 
de la Iglesia es la de acercarse a 
las familias, a nuestras familias 
reales, con las manos de la mi-
sericordia y la caridad».
 Después don Braulio se re-
firió al «Motu proprio» firmado 
por el Papa, para regular la re-
forma y renovación de los pro-
cesos especiales de declaración 

de nulidad del matrimonio, y 
precisó: «Considero, y estoy 
convencido, que el final de todo 
el proceso, tanto por el camino 
abreviado como por el ordina-
rio, no debería concluir con la 
sentencia firme y ejecutoria, 
sino que las instituciones ecle-
siales dedicadas a la pastoral 
familiar deberían acompañar 
a los cónyuges para sanar las 
heridas, posibilitar el encuen-
tro con Jesucristo, así como la 
experiencia familiar en la Igle-
sia y el gozo de la participación 
plena en los sacramentos».
 «En el trabajo cotidiano de 
los tribunales eclesiásticos se 
experimenta con frecuencia el 
dolor y el sufrimiento de los 
que fueron llamados a vivir el 
amor esponsal con la específi-
ca vocación al matrimonio. La 
Iglesia, madre misericordiosa, 
debe y quiere dar una respuesta 
a todas estas situaciones, sien-
do el proceso de declaración de 
nulidad no un mero proceso ju-

rídico, sino también un proceso 
de sanación, curación e integra-
ción plena en la vida cristiana 
de aquellos que, a causa de su 
ruptura matrimonial, dejaron o 
abandonaron la vida sacramen-
tal y eclesial. Estoy convencido 
que el ministerio que prestan 
los tribunales eclesiásticos es 
una verdadera obra de amor, de 
servicio de búsqueda de la ver-
dad y de misericordia», afirmó. 

Algunos de los asistentes al acto de apertura del Añi Judicial en la provincia Eclesiástica de Toledo

El Sr. Arzobispo, con el vicario judicial y el profesor don Roberto Serres.
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Causas de nulidad 
matrimonial en la 
Provincia Eclesiástica
El Vicario judicial, don José antonio Martínez, 
recordó en su intervención con motivo de la 
apertura del año Judicial, que el 8 de diciem-
bre de 2015, entró en vigor el Motu proprio 
mediante el cual se ha de aplicar «la reforma 
y renovación de los procesos especiales de 
declaración de nulidad del matrimonio». 
Don José Antonio explicó 
que «ya desde su promulga-
ción, las vicarías judiciales 
venimos estudiando y po-
niendo en práctica las nue-
vas normas».
 Así pues, y teniendo pre-
sente que a las causas que 
ahora se van a reseñar aún 
no le afectan las normas de la 
nueva ley, don José Antonio 
presentó los datos ofrecidos 
por la Notaría del Tribunal 
Metropolitano de Toledo. En 
primera instancia al comien-
zo del año 2015 había pen-
dientes 48 causas, de ellas 
han sido introducidas 15 y 
14 han sido sentenciadas. A 
favor de la nulidad se han 
sentenciado 13, mientras 
que una ha sido a favor del 
vínculo. Al finalizar el año 
había 47 causas pendientes.
 En segunda instancia ha-
bía 23 causas introducidas. 
En Albacete, 6; en Ciudad 
Real, 15; y 2 en Sigüenza-
Guadalajara. Por decreto ra-
tificatorio se declararon 25 a 
favor de la nulidad. Una de 
la causas se declaró caduca-
da y hay 18 pendientes. Ade-
más se han estudiado 22 cau-
sas de nulidad en la prórroga 
de competencia a favor del 
Tribunal Interdiocesano de 
segunda instancia de Sevi-
lla.
 Los capítulos invocados 
en las causas sentenciadas, 
tanto de primera instancia 
como de segunda, a lo largo 
del año 2015, han sido los 
siguientes: Grave defecto 
de discreción de juicio, in-
capacidad para asumir las 

obligaciones esenciales del 
matrimonio, por causa de 
naturaleza psíquica, exclu-
sión de algunas de las pro-
piedades esenciales del ma-
trimonio y error doloso.
 El vicario judicial de 
Toledo concluyó su inter-
vención resaltando «la im-
portancia que para la Ar-
chidiócesis de Toledo está 
teniendo el desarrollo del 
segundo año del Máster 
en Derecho matrimonial y 
procesal canónico, con la 
participación de un grupo 
de nuevos letrados y psicó-
logos». Además, agradeció 
«a la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universi-
dad de San Dámaso, y a su 
decano y vicario judicial 
del Arzobispado de Madrid, 
aquí presente, su confianza y 
generosa colaboración para 
que esta iniciativa siga ade-
lante».
 «El buenísimo resultado 
de la primera promoción, y 
la satisfacción tanto de los 
alumnos como de los pro-
fesores, nos ha llevado a 
organizar una tanda de char-
las jurídicas con carácter 
mensual en torno a temas de 
evidente actualidad; estas 
charlas compaginan no sólo 
los aspectos doctrinal y aca-
démico, sino también el arte 
y la música, al tiempo que 
suponen un rato de cordial 
convivencia y fraternidad. 
‘Leges et Ars’ ha celebrado 
ya cinco sesiones, siendo la 
opinión de los asistentes de 
grata satisfacción y grati-
tud», concluyó.

 Don Braulio recordó segui-
damente que la archidiócesis 
de Toledo «está empeñada en 
llevar a cabo un trabajo serio y 
de largo recorrido en la pastoral 
familiar que no sólo conlleva 
la formación y preparación de 
profesionales juristas, psicó-
logos y orientadores, sino que 
también pretende suscitar fami-
lias evangelizadoras que lleven 
a cabo el anuncio explícito del 
Evangelio a nuestros fieles y 
conciudadanos». Se refirió al 
proyecto «Yoentí» para ado-
lescentes, jóvenes, novios y 
matrimonios, que «pretende 
profundizar en la dimensión 
afectivo-sexual de la persona 
haciéndole madurar en esta 
faceta tan importante de la vi-
da»; a  las Escuelas de Fami-
lias y los COF´s, que «ofrecen 
la posibilidad para que cada 
familia viva su vocación espe-
cífica», así como al proyecto 
Family Rock, «cuyo objetivo 
es el acompañamiento pastoral 
de los recién casados». Recor-
dó, además, otros proyectos de 
evangelización directa como 
son «Family Chef», «Family 

Night», y Grupos de oración 
de madres, que «promueven el 
enriquecimiento que supone 
una fe entregada, testimonial y 
confesante, robusteciendo los 
vínculos conyugales y familia-
res, y haciendo crecer la fe y la 
gracia de estado que supone el 
sacramento del matrimonio». 
 «Por su parte –añadió– los 
proyectos en defensa de la 
familia y la vida, como es el 
‘Proyecto Mater’, están posi-
bilitando la atención espiritual 
y psicológica de las mujeres en 
dificultad durante la gestación, 
y sanando las profundas heridas 
que deja en las jóvenes el drama 
del aborto». 
 Don Braulio explicó que 
«todo este abanico de servicios 
pastorales que someramente he 
citado y que humildemente es-
tamos ofreciendo, sacan a la luz 
una realidad rica e ilusionante 
que ofrece motivos de esperan-
za sin que por ello olvidemos el 
dolor y el sufrimiento de los que 
desgraciadamente no tienen es-
ta experiencia. A ellos nos diri-
gimos para anunciarles el amor 
y la misericordia de Dios».

Algunos de los asistentes al acto de apertura del Añi Judicial en la provincia Eclesiástica de Toledo
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ORgANIzADOS POR EL CAbILDO

Cursos de formación 
para guías profesionales 
en la Catedral Primada
ALEJANDRO gONZáLEZ LAgUNA

En la Santa Iglesia Catedral Pri-
mada se ha celebrado, el pasado 
mes de enero, la primera de las 
tres convocatorias que com-
ponen la oferta de «Cursos de 
Formación Catedral 2016» des-
tinados a guías profesionales 
habilitados con independencia 
de la comunidad autónoma o 
país de la Unión Europea au-
torizado para llevar a cabo esta 
actividad profesional.
 La iniciativa llevada a ca-
bo por el Cabildo Catedralicio 
-contando con una estrecha co-
laboración por parte de diferen-
tes asociaciones de guías como 
son APIT Toledo, APIT Madrid, 
Alficén y el Greco y Toledo- ha 
superado todas las expectativas 
y la demanda de estos cursos ha 
sido todo un éxito. Las solicitu-
des para formar parte de alguna 
de las convocatorias ofrecidas 
han llegado desde numerosas 
comunidades de nuestro país 
–Castilla-La Mancha, Castilla-
León, Comunidad de Madrid, 
Andalucía, Comunidad Valen-
ciana, Islas Canarias, Islas Ba-

leares, Cataluña, Asturias, Ara-
gón- así como de varios países 
europeos, entre ellos Grecia, 
Letonia y Polonia.
 Han sido canónigos del 
mismo Cabildo los que se han 
encargado personalmente de 
impartir las diferentes materias 
a tratar, abriendo el ciclo de po-
nencias don Juan Sánchez Ro-
dríguez, Deán de la SICP y po-
niendo el broche final al curso 
don Ángel Fernández Collado, 
Obispo auxiliar de Toledo. 
 El resto de ponentes que 
instruirán a los cientos de guías 
que pasarán por la «Cerería» de 
la Catedral, sala donde se desa-
rrolla el curso, son: don Fran-
cisco César García Magán, 
provicario general de la archi-
diócesis y canónigo responsa-
ble de visita cultural, don Jaime 
León Gómez, canónigo maes-
tro de capilla, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero, canónigo 
responsable de patrimonio cul-
tural, don Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, canónigo profesor 
de liturgia y don Tomás Ruiz 
Novés, canónigo maestro de 
ceremonias.

 La Primada quiere con esto 
que los miles de turistas que vi-
sitan este monumento a lo lar-
go del año puedan recibir una 
explicación de calidad que se 
encuadre dentro del marco de 
respeto y rigor religioso, cultu-
ral y humano que implica la vi-
sita a un templo cristiano como 
es nuestra catedral. Para ello los 
guías que realicen el curso reci-

birán un carnet especial que les 
habilitará como guías formados 
por la catedral para explicar en 
su interior garantizando todos 
los criterios anteriormente ex-
puestos. Las dos convocatorias 
restantes se desarrollaran en es-
te mes de febrero y en marzo y 
todas las estimaciones apuntan 
a un nuevo «lleno» en cuestio-
nes de aforo.

Durante este Año Santo de la 
Misericordia, nuestra Archidió-
cesis ha organizado durante los 
sábados de Cuaresma, de 15:00 
a 20:00 horas, diversas activi-
dades que tienen como centro la 
catedral primada: el atrio de la 
Puerta del Perdón, el claustro, 
la girola y las capillas de San 
Ildefonso y Santiago.
 Los actos, enmarcados en la 
inicitativa «Domus Misericor-
diae», fueron presentados por 
el Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, el deán del 
Cabildo, don Juan Sánchez, el 

arcipreste de Toledo, don Jesús 
Martín, y el director del Secre-
tariado de Nueva Evangeliza-
ción, don Jesús Sánchez. 
 Un grupo de 300 volunta-
rios son los encargados de reali-
zar esta acción evangelizadora 
de Cuaresma. En la tarde de los 
sábados invitan a los turistas y 
viandantes que visitan la ciudad 
a participar en una catequesis 
en el claustro de la Catedral. 
 En la acción del pasado sá-
bado fueron cuatro las cateque-
sis que se impartieron a lo largo 
de la tarde.

Acción evangelizadora los 
sábados de Cuaresma
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Ruta «Rockmántica» 
en la ciudad de Toledo
La Delegación de Familia orga-
nizó la noche del pasado 13 de 
febrero, víspera de san Valentín, 
una Ruta «Rockmántica» para 
matrimonios jóvenes por el cas-
co histórico de Toledo. La ruta 
forma parte del proyecto «Fa-
mily Rock» de la Delegación 
de Familia y Vida, que pretende 
acompañar a los matrimonios 
jóvenes durante los primeros 
cinco años de casados. 
 Son estos primeros años de-
cisivos para que el matrimonio 
se «construya sobre la Roca, 
que es Jesucristo» y así evitar 
las «grietas» que con el paso 
del tiempo se van agrandando 
y haciendo que fracase pueda 

terminer en ruptura.
 La ruta consistió en un reco-
rrido por diversos lugares y ca-
lles de la ciudad que sirvieron 
de marco para conocer las histo-
rias de matrimonios ejemplares 
y familias cristianas. Comenzó 
en el Colegio de Doncellas No-
bles, fundado por el Cardenal 
Silíceo para formar a las jóve-
nes para la vocación matrimo-
nial. Se terminó el recorrido en 
la iglesia del convento de las 
Gaitanas con una oración en la 
que cada matrimonio, ante el 
Santísimo expuesto en la cus-
todia, renovó su consagración 
matrimonial y posteriormente 
recibieron la bendición.  

A bENEFICIO DEL PROyECTO MATER

Fiesta solidaria por 
la mujer y por la vida
A lo largo del mes de marzo la archidiócesis or-
ganiza varias iniciativas con el objetivo de reunir 
fondos para las familias que están en dificultad.
Nuestra archidiócesis de 
Toledo dedica el mes de mar-
zo, al «mes de la vida». Con 
el objetivo de proponer la 
vida humana como un regalo 
de Dios, la archidiócesis rea-
lizará a lo largo del mes de 
marzo varias iniciativas para 
decir un gran «sí» a la vida 
humana.
 Con los actos que se reali-
cen en nuestra archidiócesis 
se pretende abrazar la vida, 
reuniendo a todos los ami-
gos de la vida, dando apoyo 
y respaldo a todas las madres 
y a todas las familias en difi-
cultades.
 Por este motivo marzo 
acogerá diversos acciones 
entre las que destaca la pri-
mera Fiesta Solidaria por la 
Mujer y la Vida, «Amigos 
de la Vida», a beneficio del 
Proyecto Mater, que se ce-
lebrará el próximo sábado, 
12 de marzo en la ciudad de 
Toledo. 
 Se trata de una Fiesta en la 
que se pretende reunir a todas 
las personas que quiere decir 
«sí» a la vida humana y sí a 
la mujer, recogiendo fondos 
para el Proyecto Mater, una 
iniciativa de la archidiócesis 

de Toledo puesta en marcha 
el pasado mes de septiembre, 
y gracias a la cual han nacido 
ya 16 bebés.
 Esta Fiesta Solidaria por 
la Mujer y la Vida que se lle-
va a cabo por primera vez en 
la archidiócesis de Toledo 
espera reunir a cientos de 
personas, que participarán 
en las diferentes actividades, 
como Carrera (6 km.), Mar-
cha Popular (1,5 km.), con-
ciertos de música, testimo-
nios por la vida, actividades 
infantiles y mercadillo soli-
dario. Una Fiesta, que tendrá 
su lugar central en el Paseo 
de Merchán de Toledo, y que 
dará comienzo a las 15:00 h., 
con la recogida de dorsales.

Inscripciones en la web

Todas las personas que de-
seen participar en la Carre-
ra y en la Marcha Popular 
pueden inscribirse en la web 
www.correrycorrer.com, 
donde se facilitará la infor-
mación para la inscripción, 
la obtención del dorsal y la 
bolsa del corredor. Todos los 
fondos recaudados serán a 
beneficio del Proyecto Mater
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DOCTRINA y MAgISTERIO DE DON MARCELO gONzÁLEz MARTÍN  (6)

Seminario nuevo y libre (2)
RAFAEL pALMERO RAMOS
 Obispo emérito de Orihuela-Alicante

La Congregación se congratula por «la 
calidad de la formación intelectual im-
partida en el ‘Estudio San Ildefonso’, 
gracias a un buen claustro de profesores 
y en el enriquecimiento de su biblioteca, 
y la atención que se concede a la forma-
ción humana y cultural de los alumnos, y 
expresamos nuestra satisfacción. Pero el 
conocimiento evangélico va mucho más 
allá, condicionado como se halla por el 
amor. Un amor oblativo que lleva al Buen 
Pastor a dar la vida por las ovejas». De ahí 
la justeza de la nota de la Congregación: 
«Pero un punto queremos destacar sobre 
todo: se trata de la insistencia en la forma-
ción espiritual. Ella corresponde exacta-
mente a la necesidad urgente para la ‘nue-
va evangelización’ formulada en el último 
Sínodo Extraordinario de los Obispos en 
estos términos: ‘hoy es absolutamente ne-
cesario que los pastores de la Iglesia so-
bresalgan por el testimonio de santidad’. 
Las demás cualidades de un pastor son 
hoy día sumamente importantes, pero ésta 

es sumamente necesaria». 
 Quien escribe así en el prólogo de este 
volumen es el Card. Antonio M. Javie-
rre, Bibliotecario y Archivista de la Santa 
Iglesia Romana. 
 En las páginas de este volumen apa-
rece la carta pastoral de don Marcelo que 
dio vuelta a medio mundo y que ha conse-
guido resultados espléndidos, en España 
y fuera de España: Un Seminario nuevo 
y libre. Las aspiraciones han sido nobilí-
simas y los resultados están a la vista. Sin 
embargo, don Marcelo sigue soñando: 
«Que ni una sola Parroquia de la Diócesis 
deje de tener, con el tiempo, un sacerdote 
y una religiosa en España, y un misionero 
o misionera en otros países. Tratar de con-
seguir 
esto sería un buen programa de acción 
pastoral indispensable junto con 
las demás acciones que empren-
deréis y en que trabajáis». 
 Y una recomendación también 
atendible: «Tenéis que orar mu-
cho al Señor por las vocaciones, 
amarlas, dar ejemplo de fidelidad 
en nuestra consagración; llamar, 

llamar a adolescentes, jóvenes, adultos. 
Y estar convencidos de que sin sacerdo-
tes que les atiendan, las parroquias y las 
comunidades se quedarán sin alma. Como 
ha dicho el Papa, «no hay defensa ni cre-

cimiento en la fe, si no hay sa-
cerdotes dignos, dotados de una 
preparación humana, cultural y 
espiritual sólida, que los capaci-
te para el delicado oficio de pas-
tores del Pueblo de Dios» (Juan 
Pablo II, 19 abril 1980). 

n

El pasado 11 de febrero, con 
motivo de la festividad de la 
Virgen de Lourdes y de la Jor-
nada Mundial del Enfermo, tu-
vo lugar -en el marco del Año de 
la Misericordia- la celebración 
del sacramento de la Unción de 

ciones, podían hacerlo. Más de 
un centenar de personas, entre 
ellos 70 ancianos que se trasla-
daron desde la «Residencia de 
Ancianos» de las Hermanitas 
de los Pobres, participaron en 
la santa Misa que presidió el Sr. 

Unción de enfermos en la basílica de la Virgen del Prado
Enfermos en el templo jubilar 
de Nuestra Señora del Prado, de 
Talavera de la Reina. 
 Desde las parroquias fueron 
invitados a recibir la unción to-
dos aquellos que, según lo pres-
crito para este tipo de celebra-

Arzobispo.
 Al final de la celebración, 
don Braulio saludó a todos los 
que habían recibido la unción 
mientras les repartía una estam-
pa del papa Francisco y la cruz 
del Pontífice.
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ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAgANDISTAS 

Conferencia sobre las relaciones entre 
Ciencia y Fe, en la parroquia de Villacañas
áNgEL NOvILLO pRISUELOS

El pasado 8 de febrero se cele-
bró en Villacañas, organizada 
por la parroquia, la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria y 
la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, una mesa redonda 
sobre la relación entre la Cien-
cia y la Fe, que tenía por título 
«Dios, el universo y todos lo 
demás».
 Estuvo moderada por don 
Francisco Molina, doctor en 
Psicología. Los ponentes fue-
ron: don Andrés Bausá, astrofí-
sico; don Pablo Gafo, químico 
orgánico y don Hernando He-
rrada, físico.
 La Secretaria del Centro de 
Toledo de la ACdP, doña Mari-
sa Moreno, hizo la presentación 
agradeciendo la gran asistencia. 
Dijo que «estamos llamados los 
propagandistas a evangelizar 
la vida pública. Tenemos gran 
interés por acercarnos a la ju-
ventud, porque sería importan-
tísimo que los jóvenes pudieran 
mirar, desde el Evangelio, la 
vida pública». Añadió que «el 
pensamiento de la Iglesia está 
en la avanzadilla de lo cultural, 
de lo político, de lo económico 
y de lo social. La Iglesia va por 
delante, porque el Espíritu San-
to se encarga de preparar el ca-
mino». Subrayó que la labor de 
los propagandistas «es motivar 
apostólicamente».

 En la introducción, don 
Francisco Molina se refirió a 
la relación entre la ciencia y la 
fe, así como a las opiniones y 
comentarios que se escuchan 
habitualmente. Afirmó que «lo 
que en el fondo dice la ciencia 
puede asumirse perfectamente 
desde la fe».
 El moderador fue plantean-
do a los ponentes, también lo 
hicieron algunas personas del 
público, una serie de preguntas 
que respondieron desde la cien-
cia, aclarando puntos contro-
vertidos y pretendiendo, como 
dijo don Andrés Bausá, «des-
montar ciertas mitologías sobre 
la oposición ciencia y fe». En 
la mesa redonda se habló de: la 
compatibilidad entre ciencia y 

fe; la relación entre ambas; el 
método científico; la experien-
cia de la fe; la matriz cultural 
cristiana que fue el germen del 
nacimiento de la ciencia; del 
objeto, ámbito y objetivos de la 
ciencia y de la teología; lo que 
dice la ciencia, y distintos cien-
tíficos, sobre el universo; opi-
niones, sobre estos temas, de 
los no creyentes; opinión de la 
Iglesia sobre del darwinismo…
 Se subrayó la afirmación 
que decía Einstein de que «la 
religión sin la ciencia está coja 
y la ciencia sin la religión está 
ciega»; de manera que están lla-
madas a entenderse. Don Luis 
Lucendo cerró el acto destacan-
do la importancia, para los cris-
tianos, de tener una fe formada. 

Nace Cáritas 
Parroquial de 
Albarreal de Tajo
El equipo directivo de Cáritas 
Diocesana de Toledo acompa-
ñó al administrador parroquial 
del municipio, don Federico 
Vega Ramos, y al grupo de vo-
luntarias en la inauguración de 
esta nueva Cáritas Parroquial.
 Desde este mes de febrero 
está prestando servicio y acom-
pañando a las familias más ne-
cesitadas Cáritas Parroquial de 
Albarreal del Tajo. El equipo 
directivo de Cáritas Diocesana 
de Toledo acompañó al admi-
nistrador parroquial, don Fede-
rico Vega Ramos, y al grupo de 
voluntarias en la puesta en mar-
cha de esta Cáritas, que es la nú-
mero 145 de la Archidiócesis de 
Toledo.
 Cáritas Parroquial de Alba-
rreal del Tajo está formado por 
siete voluntarias, que junto a 
don Federico Vega Ramos, da-
rán apoyo y asistencia a ocho 
familias de la localidad, que an-
teriormente eran atendidas en 
Gerindote.
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NUESTROS MÁRTIRES (234)

Petronilo Vargas ovejero (y 3)
JORgE LópEZ TEULóN

A lo largo de la mañana, la gente emprende 
el regreso a sus hogares. Los milicianos su-
ben en manadas por las empinadas calles que 
conducen a sus parapetos, ansiosos de con-
templar el Alcázar convertido en un triste ce-
menterio de escombros y cadáveres. Unos a 
otros, en algazara inconsciente, se preguntan 
por qué no se hizo esto hace un mes... Todos 
manifiestan su satisfacción gritando: «¡A 
por Moscardó! ¡Hay que arrastrarle!»
 Presienten que el coronel está ya sepulta-
do bajo las piedras junto a toda su chusma.
  Lo que ayer no pudo hacerse se hace a 
lo largo de la mañana. Muchos milicianos, 
que prefieren no arriesgarse hasta que quede 
claro lo que pasa en los alrededores de Zoco-
dover, se apostan en las puertas de Bisagra 
y del Cambrón para iniciar una nueva cace-
ría. Si duro fue el éxodo nocturno, peor es el 
estado en que muchos regresan después de 
una noche a la intemperie vivida con tanto 
dolor y sufrimiento. En las puertas, tras el 
«¡Alzar el puño!», hombres y mujeres son 
registrados por milicianos y milicianas que 
se ofrecen para estos menesteres.
  Uno de los primeros en ser descubiertos 
es don Petronilo Vargas Ovejero, párroco de 
Ventas con Peña Aguilera. Tras verse obli-
gado a abandonar su pueblo, trasladándose 
a Toledo, ha podido permanecer escondido 
hasta el día de ayer, en que tuvo que abando-
nar la Ciudad Imperial. Alguien que va por 
delante de él avisa, describiéndolo a la par 
que lo señala, que aquel es el cura de Ven-

tas. Cuando le toca atravesar la puerta, sin 
más declaraciones, le preguntan: «¿Tú eres 
Petronilo, el cura de Ventas con Peña Agui-
lera?»
 Antes de que responda, mientras le apar-
tan de la fila, lo ametrallan, dejándolo tendi-
do en el suelo.
 «Para finalizar, os dejo esta fotografía so-
brecogedora y aleccionadora –escribe en su 
blog Eduardo Sánchez Butragueño–, de una 
improvisada cruz dedicada al enterramiento 
de algún combatiente en las inmediaciones 
del Alcázar» (fotografía de Hans Namuth/
Georg Reisner tomada en septiembre de 
1936).

La «Campaña 
Bebé», en toda 
la archidiócesis
Entre los días 4 y el 11 
de marzo se celebrará la 
Campaña Bebé Dioce-
sana, que ya cumple su 
tercera edición, pero con 
la novedad de que en esta 
edición tiene carácter 
diocesano. 
 La Campaña Bebé 
comenzó hace dos años 
en la ciudad de Talavera 
de la Reina. El año pasa-
do se realizó en Talavera 
de la Reina y también en 
Toledo y en este año se 
extiende a todas las parro-
quias de nuestra archidió-
cesis.
 Esta Campaña busca 
dar respuesta a las nece-
sidades de cientos de fa-
milias que no cuentan con 
recursos para alimentar y 
cuidar a sus bebés y ni-
ños. En las parroquias se 
recogerán pañales, leche 
infantil, cereales y todo ti-
po de productos que con-
tribuyan al crecimiento 
de los más pequeños, así 
como donativos. Aparte 
de recogerse en las parro-
quias, en Toledo los días 4 
y 5 se recogerá en «Eros-
ki» y «Alcampo».


