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El Arzobispo Primado invita a
«nuestros políticos» a «superar sus
desavenencias, que nos hacen daño»
En su escrito semanal, don Braulio Rodríguez Plaza, confiesa que se siente
«perplejo ante la situación de partidos políticos que son incapaces de ponerse
de acuerdo para que exista un gobierno en España», y afirma que, «como parte
de la sociedad civil», debe «animar y aconsejar a nuestros políticos a superar
sus desavenencias, que nos hacen daño» (PÁGINA 3).

50 aniversario de la
Jornada Mundial de
las Comunicaciones
Sociales

El Sr. Arzobispo, con el báculo pastoral, escucha la proclamación del Evangelio en una celebración en Puente del Arzobispo.

El 66,1% de los alumnos solicitó clase de
Religión Católica en nuestra archidiócesis
Durante el curso 2014-2015 en nuestra archidiócesis se inscribieron 58.584 alumnos, según los datos facilitados la Delegación Diocesana de Enseñanza. Por su parte la Comisión de Enseñanza de la
Conferencia Episcopal Española ha recordado en una nota que la educación religiosa escolar forma
parte del derecho de los padres a educar a sus hijos.

PÁGINA 5

Desde hace cincuenta años en
la solemnidad de la Ascensión
la celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, un día para fijarnos en
este tema tan importante, el de
ser una Iglesia que comunique
la buena noticia de Jesucristo.
Este año la Jornada tiene como
lema «Comunicación y misericordia, un encuentro fecundo».
El Papa Francisco nos invita a
ver juntas la comunicación y la
misericordia, sabiendo que su
encuentro es fecundo.
Esta jornada es ocasión
también para que todos tengamos en cuenta de la necesidad
de la presencia de la Iglesia en
los medios de comunicación
social. Nuestros medios de comunicación diocesanos, entre
ellos esta publicación, Radio se
Santa María de Toledo y Canal
Diocesano de TV, necesitan la
ayuda y colaboración de todos,
para que puedan seguir ofreciendo su servicio y cumpliendo su labor evangelizadora.
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
n PRIMERA LECTURA:
Hechos de los apóstoles 1,1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que
fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el
Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de
su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días, ly hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les ordenó que no se
alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla
la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar,
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos
días».
Los que se había reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a
Israel?».
Le dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos
o momentos que el Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y ‘hasta el
confín de la tierra’».
Dicho esto, a la vista de todos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, miestras él se iba marchando, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto
marcharse al cielo».
n SEGUNDA LECTURA: Efesios 1,17-23
Hermanos: El Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia
a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su
poder en favor de nosotros, los que creemos, según la
eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su
derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y
«todo lo puso bajo sus pies» y lo dio a la Iglesia, como
Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.
n EVANGELIO: Lucas 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por
vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó
de ellos, y fue llevado al cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén
con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
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Conviene que yo me vaya
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

D

espués de toda la historia escrita con sangre, después de
haber sido testigos de tamaño
desatino, después de haberse revolcado el pueblo en el lodo y las autoridades –así llamadas– en la inmundicia,
ahora resulta que Cristo se marcha y
deja a sus apóstoles sin cabeza y sin
rumbo.
Necesidad de espíritu. Que el
Dios del Señor nuestro Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para
conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro
corazón para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama (Ef
1, 17-18). ¡Y qué menos! Si el Padre
no abre los corazones a la esperanza
de la Resurrección, como hecho, y al
compartir con todos los apóstoles la
herencia conseguida por Cristo, como
lote de su heredad, sería un fracaso
ya anunciado. Sin embargo san Pablo
endulza el paso del Jesús a su Padre
con la afirmación siguiente que deja
sabor de gloria en la boca de los Apóstoles. Por encima de todo principado,
potestad, fuerza y dominación y por
encima de todo nombre conocido, no
sólo en este mundo, sino en el futuro...
Es más todavía. Y todo lo puso bajo
sus pies y lo dio a la Iglesia como Cabeza sobre todo. Jesucristo es la Cabeza de todo el cuerpo iluminado por
el Espíritu. No hay duda y menos temor. Jesucristo vivo como está en los
cielos, sostiene todo su Cuerpo, que
ahora decimos su Iglesia.
Jesucristo va a estar junto al Padre de manera nueva y nosotros con
Él en la inteligencia de saber que nosotros, los pies en la tierra y en el cielo la afición, porque nuestra Cabeza
está ya en la gloria, a la cual
estamos predestinados como
Cuerpo suyo que somos.
Cristo se marcha. Es más
conveniente que yo me vaya.
Os digo la verdad. Porque
si no me voy, el Abogado no
vendrá a vosotros, pero si me

voy, os lo enviaré (Jn 16,7). Jesús
tiene que terminar –nunca terminará– la obra apuntalada en el instaurado Reino y junto al Padre, después de
su ascensión, prepara a todos un camino común, una morada y dispone
las sillas que cada uno ocupará en el
Reino. Aún así todavía el interrogatorio sigue abierto. ¿Cuándo y cómo
será el restablecimiento de la soberanía de Israel? Después los sacó hacia
Betania y, levantando las manos, los
bendijo. Y mientras los bendecía se
separó de ellos, subiendo hacia el
cielo. La bendición como signo de
permanencia con sus Apóstoles en la
acción de gracias y en toda ocasión.
Hasta el final y mientras tanto, el envío del Espíritu, la fuerza de lo alto, la
misma vida divina.
Concreciones. La elección de los
Apóstoles, pues están llamados a realizar una misión en el camino de la
Iglesia, como testigos de acuerdo con
las instrucciones recibidas de labios
de Cristo. Nada sin Cristo, nada sin
los Apóstoles. Nada sin el Espíritu.
Ahí comienza la evangelización más
allá de los confines de Jerusalén, En
Jerusalén se ha consolidado la glorificación, de Jerusalén nace la proclamación del reino nuevo. En el servicio apostólico el Espíritu Santo es el
alma, realizando su auxilio hasta que
Él vuelva, en la misión evangelizadora de la Iglesia. En los Hechos de los
Apóstoles se ha impreso el método de
actuación de la Iglesia en todos los
tiempos: presentar el evangelio hecho
vida, explicación de la vivencia cristiana, dejarse hacer y hacerse bajo la
acción del Espíritu Santo.
Meditación. «Debemos ser no
solo buenos oidores, sino también diligentes trabajadores. Esta escuela de
vida, donde el único maestro
es Dios, busca alumnos dispuestos que no abandonen sino que permanezcan devotos»
(san Agustín, s.16).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: Hechos 19, 1-8; Juan 16, 29-33.
Martes, 10: San Juan de Ávila. Hechos 20, 17-27; Juan 7, 1-11. Miércoles, 11:
Hechos 20, 28-28; Juan 7, 11-19. Jueves, 12: Hechos 20, 30; 23, 6-11; Juan 17,
20-26. Viernes, 13: Hechos 25, 13-21; Juan 21, 15-19. Sábado, 14: San Matíaa,
apóstol. Hechos 1, 15-17.20-26; Juan 15, 9-17. Misa vespertina de la Vigilia de
Pentecostés.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Encrucijada política

C

omo una gran mayoría de españoles, me encuentro perplejo ante la
situación de partidos políticos que
son incapaces de ponerse de acuerdo para
que exista un gobierno en España. Busco
luz en el Concilio Vaticano II y leo: «La
misión propia que Cristo confió a la Iglesia no es de orden político, económico o
social, pues el fin que le asignó es de orden
religioso» (GS, 42). Yo no soy la Iglesia,
soy un Obispo católico, pero puedo como
otros españoles decir una palabra sobre
las especiales circunstancias políticas que
está viviendo nuestro pueblo. Aunque con
sus matices. Entiendo antes de nada que
de mi misión religiosa fluyen tareas, luz y
fuerzas que pueden servir para constituir
y fortalecer la comunidad de hombres y
mujeres en la que vivo.
Lo primero que habría que subrayar es
la necesidad de que en el actual dinamismo social de España todo camine hacia
una unidad básica, en un proceso de una
sana socialización y asociación civil y religiosa. Por esta razón, la falta de diálogo
y generosidad entre partidos políticos es
preocupante, como las exclusiones en la
comunicación. Las descalificaciones personales nunca son razones. Y el riesgo de
escisión y confrontación de la sociedad
española es muy grave, siendo una parte
descalificada por la otra. ¿Volveremos a
reclamar la injusticia de exigir para una de
ellas la verdad de España, negándosela a
la otra, como si ésta no existiera, no perteneciera a la única historia?
Ciertamente, en virtud de su misión y
naturaleza, la Iglesia Católica «no está ligada a ninguna forma particular de cultura
humana o sistema político, económico o
social» (GS, 42). Por ello, yo, que no pertenezco a la sociedad política, sí veo co-

mo parte de la sociedad civil que
debo animar y aconsejar a nuestros políticos a superar sus desavenencias, que nos hacen daño.
Nada deseo más que se desarrolle
libremente el bien común, para
que puedan reconocerse los derechos fundamentales de la familia
y de los individuos. Si se remueven hasta
los cimientos de nuestra convivencia como pueblo, ¿cómo no sentir desconcierto? Pienso que la Constitución Española,
aunque no sea perfecta y sí perfectible,
debe garantizar nuestra convivencia, a pesar de las diferencias lógicas entre unos y
otros.

T

ambién creo importante, como ha señalado el Presidente de la Conferencia
Episcopal en su discurso de apertura de la
CVII Asamblea Plenaria (18-04-2016),
indicar que nuestro marco más amplio
como pueblo es Europa. Tal vez faltan en
el viejo Continente confianza en el futuro,
generosidad y magnanimidad, porque se
confió demasiado en los aspectos económicos, técnicos y de bienestar, como han
mostrado los muros levantados frente a la
llamada apremiante y dramática de los refugiados. Pero Europa no fue así y se puede pedir a la sociedad europea una mayor
solidaridad, signo de nuestra verdadera
tradición y raíces humanistas y cristianas,
tan olvidadas, que nos hacen recordar las
palabras de Juan Pablo II en Compostela
en 1982: «Vieja Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma». El respeto mutuo, la
libertad, la defensa de todo ser humano se
asienta en la persona con su dignidad inviolable e innata.
En este contexto recuerdo también palabras que ahora tienen más de 50 años:

«Este Concilio Vaticano declara
que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta
libertad consiste en que todos los
hombres deben estar inmunes de
coacción, tanto por parte de personas particulares como de los
grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que, en materia religiosa, no se le impida que actúa conforme a ella, pública y privadamente, solo o
asociado con otros, dentro de los debidos
límites» (Declaración conciliar Dignitatis
hamanae, n. 2, 7-12-1965).
Eso significa, por ejemplo, que la Iglesia no aspira en España a ser privilegiada
ni a ser preterida o excluida. Se siente en el
derecho de reclamar la libertad religiosa y
de enseñanza y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones
cristianas, con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión.
Cito al Cardenal Blázquez: «La aconfesionalidad significa que el Estado no profesa ninguna confesión religiosa para que
todos se puedan sentir igualmente libres e
igualmente respetados, garantizando una
sociedad plural en lo religioso. El Estado
es aconfesional, y los ciudadanos seremos
lo que creamos conveniente».
Acabo con palabras del Papa Francisco: «Un sano pluralismo no implica
una privatización de las religiones, con la
pretensión de reducirlas al silencio y a la
marginalidad de los recintos cerrados de
los templos, sinagogas o mezquitas». En
este ámbito nos movemos pacíficamente
como católicos y como ciudadanos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

La Francia
revolucionaria
José Carlos Vizuete

A

l final del siglo XVIII y durante todo el
XIX las naciones europeas se vieron
sacudidas por una serie de revoluciones políticas que afectaron profundamente
a la Iglesia. En Francia, los Estados Generales, convocados por primera vez en 1789
desde 1614, se declararon en Asamblea Nacional Constituyente (17 de junio de 1789).
Su legislación sobre las órdenes y congregaciones religiosas es continuación de la de
los ilustrados. Así, el 28 de octubre de 1789
mediante un decreto ordenó la suspensión
de votos monásticos (por considerarlos
contrarios a los «Derechos del Hombre» promulgados en agosto) y prohibió la admisión
de novicios. En noviembre, para hacer frente
a la situación de quiebra de la Hacienda, declaró propiedad de la Nación todos los bienes raíces de la Iglesia.
Esta expropiación perjudicó principalmente a los religiosos pues la mayor parte
de los ingresos de monasterios y conventos
procedía de las propiedades que eran ahora
bienes nacionales. El segundo y definitivo
golpe a la vida religiosa en Francia lo asestó
la Asamblea Nacional al declarar, el 13 de
febrero de 1790, disueltas todas las órdenes
y congregaciones, recibiendo los religiosos
secularizados una pensión del Estado. Muchos optaron por emigrar.
El 12 de julio de 1790 la Asamblea Nacional aprobó la «Constitución civil del clero»
que debían jurar los miembros del clero secular y los religiosos que percibían la retribución pública. Fueron muchos los sacerdotes
que se negaron al juramento -«refractarios»
se les llamó- y fueron obligados a abandonar
su ministerio; de nuevo se produjo un éxodo
hacia los países vecinos.
La llegada de Napoleón al poder como
primer cónsul (1799) produjo un cambio muy
leve en la situación. Tras la firma del Concordato con la Santa Sede (1801) se permitió
la restauración de los Padres Paúles, de la
Sociedad de Misiones Extranjeras de París y
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
institutos que se consideraban útiles a la sociedad.
Las conquistas napoleónicas extendieron por toda Europa las prácticas de la
Francia revolucionaria: confiscación de
los bienes de monasterios y conventos,
secularización de los
religiosos y supresión
de las órdenes y congregaciones.
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Contemplar más a Dios
José Díaz Rincón

C

ontamplar a Dios es la esencia
de la espiritualidad cristiana. No
lo olvidemos y así fortaleceremos nuestra fe, disfrutaremos al máximo de sus ricas consecuencias y nos
evitaremos muchos fracasos, así como
el cansancio de remar contra corriente,
que es lo que ocurre cuando pensamos
que sólo nuestro esfuerzo humano nos
hará conocer a Dios, seguirle y gozar
de sus promesas.
Es todo lo contrario. Se trata de
«amar al Señor, nuestro Dios, con todo
el corazón, con toda el alma y con toda
la mente» (Mt 22,37); contemplarle en
la Eucaristía, en los demás sacramentos, en nosotros mismos, en los demás
y en todos los acontecimientos y cosas.
«Dios no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos nos movemos
y existimos… ¡Somos estirpe suya!»
(Hech 17,28).
Debemos acostumbrarnos a tener
los ojos del alma fijos en Él, contemplando la realidad misteriosa de nuestro
Dios trinitario, su verdad, su belleza, su
grandeza, su poder y sabios mandatos.
«Su amor no tiene fin, porque sólo Él es
bueno y eterna es su misericordia» (Sal
136). En una palabra, debemos confiar,
mirarle, escuchar lo que nos quiere revelar, lo que nos enseña y nos pide, sin
quedarnos en una escucha moralizante.
Nuestra vida sólo tiene sentido cuando
vivimos unidos a Dios y caminamos
por sus sendas.
¿Qué tenemos que hacer?
Esta es la sabia pregunta que los primeros cristianos dirigían a los Apóstoles, y que nosotros debemos seguir
diciendo a la Iglesia, en donde está la
sucesión apostólica y es prolongación
de la presencia de Cristo entre nosotros
hasta el final de los tiempos. Y la Iglesia nos responde:
1. Contemplar a Jesucristo. Él es la
expresión del Padre, reflejo de su gloria, impronta de su ser, presencia viva
y eficaz de la Trinidad, Camino,
Verdad y Vida, que se ha hecho
en todo igual a nosotros menos
en el pecado, que nos redime,
nos salva y siempre está a nuestro lado. La Escritura nos invita: «¡Contempladlo y quedareis
radiantes, vuestro rostro no se

avergonzará!» (Sal 34,6). Para realizar esta contemplación debemos hacer,
principalmente, estas tres cosas:
-Leer, meditar, reflexionar y hacer
oración con la Palabra de Dios. Es lo
que en la Tradición de la Iglesia se llama «Lectio divina».
-Pasar algún rato en la presencia del
Señor, en la Iglesia, en casa o en cualquier parte para hacer silencio interior
y estar sosegados. Te aseguro que no te
aburrirás y te sentirás nuevo.
-Y acostumbrarnos a mirar a las
personas, cosas y situaciones desde la
óptica de Dios. como Él mira. Esto nos
dará una actitud nueva y positiva.
2. Ser testigos. Hoy día de la Ascensión del Señor, el mensaje del Evangelio es apasionante. Nos dice que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios,
que padece, muere y resucita, y en su
Nombre se predica la conversión y el
perdón de los pecados,. Enviándonos
a todos a ser sus testigos en cualquier
parte del mundo en que nos encontremos. Nos dice Jesús: «Recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo y seréis mis
testigos hasta los confines de la tierra»
(Hch 1,8). Ser testigos de Cristo y su
Evangelio es lo más grandioso y hermoso que un cristiano puede hacer, lo
más sencillo, posible y entusiasmante.
Se trata de manifestar y sensibilizar,
con obras y palabras, nuestra experiencia de fe. Lo podemos y debemos hacer
desde que tenemos uso de razón hasta
nuestra muerte.
3. Aceptar la voluntad de Dios. Se
trata sencillamente de hacer lo que
Dios quiere y querer lo que Dios hace.
A veces no comprendemos los planes
de Dios, y es lógico, porque nosotros
somos limitados, finitos, y Él es infinito. Sin embargo tenemos la certeza
que lo que Dios quiere y nos pide es
siempre lo mejor para nosotros. Se trata de abrazar su voluntad, que es lo más
sencillo y mejor. Por eso, Jesús, en el
sermón de la montaña, al terminar de
resumirnos todo su Evangelio, nos dice
que no se trata sólo de aceptar la verdad y rezar, sino algo más elemental y
profundo: «No todo el que dice
Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre» (Mt
7,21) ¡Esta es doctrina segura
para todo fiel cristiano!.
n
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EL 63% DE LOS ALUMNOS ESCOLARIAZADOS SOLICITÓ ENSEÑANZA DE RELIGIÓN CATÓLICA

La enseñanza religiosa escolar forma parte del
derecho de los padres a educar a sus hijos
Nota de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española sobre
la opción por la enseñanza religiosa católica en el curso 2015-2016
La Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer recientemente las estadísticas
sobre la enseñanza religiosa
católica de este curso 2015-16.
Los datos sobre la opción por
la enseñanza religiosa católica
han sido elaborados por la Oficina de Estadística de la CEE
con información recabada de
las diferentes diócesis de España. En total han proporcionado
información las sesenta y nueve diócesis encuestadas. Según
los datos recibidos, de un total
de 5.811.643 de alumnos escolarizados, 3.666.816 alumnos
reciben enseñanza religiosa católica, lo que supone el 63 %.
Contando con las dificultades por las que pasa la enseñanza de Religión, el descenso
global respecto al año anterior
no es muy significativo. La
tendencia a la baja se debe a
varios factores. Ante todo la
secularización que vive nuestro país, que introduce una censura de la dimensión religiosa
de la persona humana. Como
afirman los obispos en el Plan
Pastoral para este quinquenio,
«en la vida pública, el silencio
sobre Dios se ha impuesto como norma indiscutible. Este silencio va produciendo una falta
generalizada de aprecio y de
valoración no sólo del cristianismo, sino de cualquier referencia religiosa Cada vez más
la mentalidad de nuestros conciudadanos, también de no pocos cristianos, y especialmente
de las generaciones nuevas, se
va haciendo pragmática, sin referencias habituales a Dios y a
la vida eterna».
Los padres y educadores
cristianos, conscientes de estas
dificultades, deben adoptar una
actitud positiva, no sólo reclamando sus derechos a la hora
de inscribir a sus hijos en la

El Sr. Arzobispo en su reciente visita al Colegio de los Hermanos Maristas, de Toledo.

clase de religión, como establece la vigente legislación, sino
apoyando con su palabra y testimonio a sus hijos y educandos cuando, ante posturas contrarias a la dimensión religiosa
de la persona y a la libertad de
escoger la clase de religión,
deban, como dice el Papa Francisco, formarse un juicio crítico sobre las tendencias laicistas del momento. También para
esto sirve la clase de religión,
para saber juzgar y superar, con
la luz de la fe, las dificultades

que el cristiano se encuentra
cuando desea vivir el gozoso
testimonio del hecho cristiano.
Conviene recordar que la
enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según
sus convicciones religiosas. A
ellos corresponde la educación
de sus hijos y no al Estado. Escuela y Estado son subsidiarios
en la tarea educativa que corresponde a los padres, según
garantiza nuestra Constitución.
Por eso los obispos de la comi-

sión invitan a los padres a que
defiendan sus derechos a educar a sus hijos según las convicciones religiosas y morales que
ellos elijan. La eliminación de
estas libertades debilita significativamente nuestra democracia y conduce a la imposición
de un paradigma antropológico
que, en ocasiones, se opone a
la recta razón y a la revelación
cristiana. En una sana democracia, las administraciones
centrales y autonómicas deben
favorecer de modo subsidiario
dicha educación elegida por la
familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras
concepciones éticas. Al Estado
no le corresponde imponer su
visión del mundo y del hombre
ni una ética determinada sino
servir al pueblo, formado por
diversas sensibilidades, credos
y formas de entender la vida.
Los obispos de la CEEC
animan a los padres cristianos
a que inscriban a sus hijos en la
asignatura de religión y agradecemos a los docentes de dicha
asignatura su servicio a la formación integral de los alumnos.

El 66,1% de los alumnos solicitó clase de
Religión Católica en nuestra archidiócesis
Durante el curso 2014-2015 se inscribieron 58.584 alumnos
La Delegación Diocesana de
Enseñanza de nuestra archidiócesis de Toledo ha dado a
conocer los datos de alumnos
que solicitaron clase de Religión Católica durante el curso
2014-2015.
Respecto al total de alumnos de enseñanza infantil,
primaria, secundaria y bachillerato, que asciende a 88.559,
solicitaron la clase de Religión

Catolica 58.548, lo que supone
un porcentaje del 66,1 por ciento, frente al 33,9 por ciento de
los no inscritos, que suman un
total de 30.011 alumnos.
En educación infantil, que
suma un total de 17.357 alumnos, la clase de Religión Católica fue solicitada por el 76,7
por ciento, frente al 23,3 de no
inscritos.
En educación primaria fue-

ron 29.348 los alumnos inscritos, lo que supone un porcentaje del 79,6 por ciento sobre el
total de 36.890 alumnos.
En educación secundaria,
la solicitaron 13.690 alumnos,
con un porcentaje del 53,1 por
ciento, sobre un total de 25.770
alumnos. Finalmente, en bachillerato solicitaron clase de
Religión Católica el 25,8 por
ciento de los alumnos.
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Se reunirá trimestralmente

Constituido el nuevo
Consejo Diocesano
de Cáritas Toledo

El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez, destacó la
importancia del Consejo Diocesano que «permitirá
no sólo ser un observatorio de la realidad de las Parroquias sino también conocer el pálpito de las comunidades cristianas, que tienen la Caridad como
parte fundamental, y así poder hacer una labor más
cercana, al servicio de los más necesitados».
El Sr. Arzobispo presidió el
martes, 12 de abril, la constitución del nuevo Consejo de
Cáritas Diocesana de Toledo.
Don Braulio, que dio las gracias a los nuevos componentes
del Consejo por su compromiso y su entrega, manifestó que
«permitirá no sólo ser un observatorio de la realidad de las Parroquias sino también conocer
el pálpito de las comunidades
cristianas, que tienen la Caridad como parte fundamental, y
así poder hacer una labor más
cercana, al servicio de los más
necesitados».
El Sr. Arzobispo dijo que
«vivir la Caridad urge», y recordó que «estamos al servicio
de los hermanos, como seguidores de Jesucristo».
Por su parte el secretario
general de Cáritas Diocesana,
don Javier García-Cabañas,

destacó que «el objetivo de este
Consejo Diocesano es realizar
una trabajo más eficaz, para
llegar a más personas, acompañándolas y estando cerca de
ellas».
El director de Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora,
resaltó que el Consejo Diocesano cuenta con representantes
de todas las Vicarías de la Archidiócesis, y representantes
de otras realidades de la Iglesia,
como Manos Unidas, Pastoral
Penitenciaria, Pastoral de la
Salud y Secretariado de Migraciones.
El Consejo Diocesano está
formado por el equipo directivo de Cáritas: el delegado
episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero;
el director, Antonio Espíldora;
el secretario general, Javier
García-Cabañas, el administra-

El Sr. Arzobispo presidió el acto de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Cáritas.

dor, Vicente Yustres; el director de Cáritas Interparroquial
de Talavera, Ricardo Riesco
y el sacerdote responsable
de Cáritas Interparroquial de
Talavera de la Reina, don Vicente Domínguez.
Como representantes de la
Vicaría de Talavera y zona de
Extramadura, el párroco de Velada, don Martín Gil; el director
de Cáritas Parroquial de Navalcán, Florencio Mirado, y la religiosa de Cáritas Parroquial de
Talarrubias, Teresa Sanjurjo.
Como representantes de la
Vicaría de Toledo, don Eladio
Martín, sacerdote de la Parroquia de Torrijos, e Isabel Escri-

bano, coordinadora de Cáritas
Toledo-Ciudad.
Como representantes de la
Vicaría de la Sagra, don Antonio Rubio, párroco de Ugena; y
Caridad Rognoni, directora de
Cáritas Parroquial de Illescas.
Como representantes de la Vicaría de la Mancha, don Rafael
Velázquez, párroco de Almonacid de Toledo y Juan Sanz,
director de Cáritas Parroquial
de Villacañas.
Por parte de Manos Unidas,
la presidenta, Lucía Morales,
que delega su representación
en Encarnación Amores. Por el
Secretariado de Pastoral de Migraciones, don José María Ca-

La «Tapa solidaria» recaudó más de 7.500
euros destinados al «huerto ecológico»
El director del Colegio Santiago El Mayor de Toledo, don
Jesús Gómez-Gordo, acompañado de las profesoras, Irene
Fernández y Ana García, enregaron al delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, y al secretario
general de Cáritas del cheque
por valor de 7.539,69 euros,
que supone el importe de la recaudación de la «Tapa solidaria», celebrada en Toledo.
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Don José María Cabrero
dio las gracias a toda la comunidad educativa, así como a las
empresas colaboradoras, por la
organización de la «Tapa solidaria», y a todas las personas
participantes, «demostrando
el amor, la entrega y la generosidad hacia todas las personas
que precisan de nuestra ayuda,
bien de alimentos, de vivienda,
de empleo, de formación o de
acompañamiento».

Toda la recaudación se destinará al «huerto ecológico San
Isidro Labrador», de Cáritas
Diocesana, que desarrolla un
proyecto de formación e inserción sociolaboral a través de la
agricultura ecológica. En el acto las profesoras Irene Fernández y Ana García anunciaron
que el próximo 14 de mayo por
la tarde el Colegio Santiago el
Mayor celebrará la XI Marcha
Solidaria.

Alumnos del Colegio durante la entrega del cheque de

Los toreros participantes en el Tentadero, con el Sr. Obispo auxiliar y el equipo directivo de Cáritas.

Alrededor de 3.500 entradas vendidas

brero, director, que delega su
representación en Fadi Janawi.
Por parte del Secretariado de
Pastoral Penitenciaria, don Jesús Guzmán, director, que delega su representación en Daniel
Rodríguez de la Cruz; y por
el Secretariado Pastoral de la
Salud, don Rafael Torregrosa,
director, que delega en Estrella
Serrano García.
Después de la constitución
del Consejo Diocesano y la entrega de los nombramientos por
parte de don Braulio, se presentó el calendario de actividades
de Cáritas Diocesana para el
tercer trimestre del curso pastoral 2015-2016.

la «Tapa solidaria».

«Tentadero solidario» a beneficio de
los talleres infantiles de Cáritas

El Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, agradeció su labor a la
Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros y a todos los toreros,
empresas y personas que participaron en este evento.
La Plaza de Toros de Toledo,
con motivo de su 150 Aniversario, acogió el primer Tentadero Solidario a beneficio
de los Talleres Infantiles de
Cáritas Diocesana de Toledo.
Asisitó el obispo auxiliar de
Toledo, don Ángel Fernández
Collado, que dio las gracias a
la Comunidad de Propietarios
de la Plaza de Toros, a los toreros y a todas las personas que
han colaborado «para que esta
Fiesta sea una fiesta de todos».
Don Ángel dijo que «todavía la Fiesta es más grande
cuando compartimos y nos
unimos para ayudar a los más
necesitados». Además ha añadido que «el mundo del toro ha
demostrado que es solidario y
que todos están dispuestos a
ayudar a los más necesitados».
Por su parte el director de
Cáritas Diocesana de Toledo,
don Antonio Espíldora, reiteró
el agradecimiento a todos los
que «han querido acompañarnos en un ambiente de solidaridad y fraternidad con los
más necesitados». Espíldora
recordó que «más de 140 ni-

ños se beneficiarán del dinero
recaudado en el Tentadero Solidario», que se destinará a los
Talleres Infantiles de Cáritas
Diocesana, «un programa que
no cuenta con ningún tipo de
financiación pública».
Espíldora reconoció el esfuerzo y la solidaridad de las
empresas y de personas, que
como «la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros,
así como los toreros participantes, han demostrado por
estar cerca de quiénes más lo
necesitan».
Por su parte el presidente
de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros,
Eduardo Martín-Peñato, dijo
que «lo que hoy vamos a ver
es espectáculo excepcional,
pues un tentadero es la faena
más importante que hacemos
los ganaderos. Un espectáculo
que no suele ser público y que
sólo se puede ver si te invita
un ganadero, o en actos como
estos, por eso en el tentadero
de hoy Toledo va a tener una
oportunidad única».
«El mundo del toro ha sido

siempre solidario y las grandes figuras han estado dispuestas a ayudar, como se ha
demostrado en esta ocasión a
beneficio de Cáritas Diocesana de Toledo», ha comentado
Martín-Peñato.
Cerca de 3.500 entradas se
han vendido en el Tentadero
Solidario. La mayoría de las
personas que las han comprado han disfrutado esta mañana del espectáculo taurino.
«Queremos agradecer a todos
los asistentes su presencia en
la Plaza y también a todas las
personas que no han podido
venir pero que han colaborado en la compra de la entrada,
haciendo por lo tanto un donativo también a los Talleres
Infantiles», ha concluído Antonio Espíldora.
Los matadores Víctor
Mendes, Ortega Cano, Finito
de Córdoba, Eugenio de Mora y Carlos Escolar Frascuelo,
acompañados de las Escuelas
Taurinas, integraron el cartel
del Tentadero Solidario, con
las reses de la ganadería de Alcurrucén.
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ASOCIACION CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

Comunicado final de
«Católicos y vida pública»
El Centro de la ACdP de
Toledo ha celebrado las IV
Jornadas Católicos y Vida
Pública bajo el título «Ecología ambiental y bien común», con del propósito de
avalar desde la reflexión y
la aportación de valiosas
experiencias y la propuesta
del Papa que, entre tantos
mensajes, dice: «La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce
de hecho en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando
comunidades de pequeños
productores optan por sistemas de producción menos
contaminantes sosteniendo
un modelo de vida, de gozo
y de convivencia no consumista. O cuando la técnica
se orienta prioritariamente a resolver los problemas
concretos de los demás, con
la pasión de ayudar a otros
a vivir con más dignidad y
menos sufrimiento» (n. 12).
Nos sentimos evangelizadores de «lo público» en
«las periferias», tanto en el
pensamiento actual como de
las geografías, rurales en especial.
La Providencia nos ha
concedido reunir en las
jornadas a expertos en la
doctrina y sobre todo en la
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propia actividad ecológica.
Les hemos pedido que nos
ofrezcan su mensaje y lo
queremos recoger aquí:
La ecología no puede
separarse de la justicia social ya que debemos dedicar
todo el cuidado necesario a
nuestra «casa común».
La ecología agraria favorece la integración de la
familia en el mundo rural.
Se necesita una apuesta
política, «de verdad» por el
mundo rural.
El Papa nos impulsa a un
movimiento por una «ecología integral». Comprobamos, lamentablemente
encontrar intereses particulares que olvidando el Bien
Común y centrando sus
fuerzas en la orientación del
mercado y sistemas financieros, buscan el propio beneficio. Dificultan el cambio
de modelo y caminar hacia
un nuevo paradigma sostenible.
Cuando se nos dice:
«Basta mirar la realidad con
sinceridad para ver que hay
un gran deterioro de nuestra
casa común» (n.61), el centro de ACDP de Toledo, no
puede dejar de aportar su
llamada a buscar soluciones
eficaces entre todos.

Don Braulio visitó a los
alumnos del Colegio de
los Hermanos Maristas
Jorge Velasco

El pasado 14 de abril el Sr.
Arzobispo dedicó la jornada a
visitar a los alumnos del colegio Santa María maristas, de
Toledo.
El día lo inició con un encuentro con los estudiantes de
las etapas de bachillerato y de
cuarto de la ESO. Don Braulio
compartio con los jóvenes su
experiencia como arzobispo,
y atendio las cuestiones acerca
de su vocación, las diferentes
etapas de su vida y los diversos
nombramientos que ha ido recibiendo a lo largo de su itinerario episcopal.
Tras el coloquio con los más
mayores, don Braulio se diri-

gió a visitar a los alumnos de
las diferentes etapas restantes,
ESO, Primaria e Infantil. Fue
con los más pequeños con los
que compartió la visita al «mini
museo» que organizó la ONG
SED sobre Kenia más las típicas preguntas del público más
pequeño que sacó la sonrisa del
arzobispo en varias ocasiones.
La visita del Sr. Arzobispo
quedó enmarcada dentro de la
Semana de la Solidaridad que
ha celebrado el colegio, una
semana en la que los alumnos
recibieron numerosos testimonios de diferentes ámbitos en
los que se les transmitió una
gran variedad de valores positivos y una vision católica del
mundo que les rodea.
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Una reliquia del
P. Pío visitará
nuestra
archidiócesis

La Curia Pastoral revisa este curso y
prepara el Plan Pastoral para el próximo
El pasado 26 de abril los delegados diocesanos y los directores de los secretariados se reunieron con el Sr. Arzobispo, el Obispo auxiliar, el provicario general
y los vicarios episcopales para analizar el curso que está próximo a concluir.
Cuando está próxima ya la fecha de la Jornada Diocesana de
Fin de Curso, que este año se
celebrará en Talavera de Reina,
el próximo 4 de junio, se han
reunido los diversos departamentos que integran la Curia
Pastoral Diocesana, el pasado
26 de abril.
En la reunión, presidida por
el Sr. Arzobispo, cada uno de
los responsables de las delegaciones o secretariados diocesanos, según las distintas áreas
pastorales, realizó un balance

de las acciones desarrolladas y
expuso el grado de cumpliento
de los objetivos trazados en el
programa anual del Plan Pastoral Diocesano.
Además, el vicario episcopal de La Mancha, don Emilio Palomo, esbozó las líneas
generales del programa del
Plan Pastoral Diocesano para
el curso 2016-2017, que estará
centrado en «La Sagrada Escritura y la catequesis en la Iniciación Cristiana y en la vida de
la Iglesia». En este sentido, los

objetivos señalados serán «dar
una dimensión misionera y de
anuncio del Evangelio a toda
nuestra acción pastoral, revalorizar la Palabra de Dios en los
procesos de Iniciación Cristiana y en la vida de las familias y
cuidar el sacramento de la confirmación en el marco del proceso de Iniciación Cristiana».
Los trabajos preparatorios
del este programa anual continúan este fin de semana en la
reunión prevista del Consejo
Pastoral Diocesano.

Del 3 al 29 de mayo en el
marco de las celebraciones del Año de la Misericordia una manopla con la
que el P. Pio de Pietrelcina
cubría sus estigmas, visitará nuestra archidiócesis
de Toledo.
La reliquia llegada
desde Tortosa fue confiada por los frailes capuchinos de San Giovanni
Rotondo a don Javier
Vilanova, sacerdote de la
diócesis de Tortosa. A lo
largo de este año jubilar
esta reliquia esta recorriendo diversas diócesis
de España. La reliquia
será venerada por los
fieles de las parroquias y
asociaciones de nuestra
archidiócesis a lo largo de
este mes. El jueves 19 de
mayo estará presente en
la celebración del Jubileo
Sacerdotal, en la catedral
primada.
El P. Pio fue proclamado por el Papa Francisco
como uno de los patronos
de los confesores en este
Año de la Misericordia.
Los párrocos que deseen
tener la reliquia en sus parroquias pueden ponerse
en contacto con el delegado diocesano para el clero».
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Religiosas trinitarias de El Toboso

Profesión temporal de sor
María Honorine de Santa Inés
El convento de religiosas contemplativas trinitarias
de El Toboso vivió con especial intensidad la tarde
de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, gracias al testimonio de Sor Honorine de Santa
Inés, que ha realizado su profesión temporal.
La celebración, en la que esta religiosa natural de Madagascar se consagraba a Dios y
emitía los votos de obediencia,
castidad y pobreza, fue un acto
cargado de símbolos, alegría y
sobre todo testimonio de fe verdadera.
Durante la eucaristía oficiada por el capellán de la comunidad, don Eduardo Toledo
Bielsa, se entremezclaron las
enseñanzas legadas a estas religiosas toboseñas por la fundadora de su comunidad, la venerable Madre sor Ángela María
de la Concepción y, aplicada a
nuestros tiempos.
Esa es la enseñanza con la
que sor María Judith del Santísimo Sacramento, maestra de
novicias, ha formado a sor María Honorine, quien tiene a Santa Inés en su nombre de religiosa y de la que ha querido tomar
como propia para su vivencia,
la frase: «A Él solo guardo fidelidad, a él solo me entrego con

todo mi ser».
Durante la celebración hubo varios momentos a destacar,
principalmente el de emisión
de votos que el sacerdote tildó
de emocionante tras escuchar
las palabras de sor Honorine de
Santa Inés. Reseñable también
es el signo en el que la maestra
de novicias tomó el velo negro
de la mano del niño Jesús, al
que llaman «El Esposo», y lo
cambió por el velo blanco de
la antes novicia. Este último
como «signo de consagración a
Dios y de entrega al servicio de
la Iglesia y de Cristo», explicó
Eduardo Toledo.
La priora, sor María García
del Niño Jesús, hizo entrega a
la profesa de las Constituciones
de la Orden de la Santísima Trinidad, las insignias y pan y el
vino. Bajo la atenta mirada de
los asistentes, la religiosa firmó
el acta de la profesión.
La celebración se vio embellecida por múltiples detalles,

Sor María Honorine, en el centro, con algunas personas que la acompañaron.

entre estos, la conjunción de
elementos malgaches con otros
locales enriqueció el evento. El
templo del monasterio dedicado a la Inmaculada y San José
estaba lleno de fieles toboseños, entre los que se encontraba
el laicado trinitario.
También aportó su esencia
el coro parroquial que tomó
parte activa del acto entonando
canciones. El colorido y la alegría lo pusieron unas jóvenes
toboseñas que ataviadas con
coloridas prendas malgaches
ensalzaron la celebración en
momentos puntuales con dan-

zas de este país africano. Este
templo monacal toboseño, acogió a personas llegadas de diferentes lugares para acompañar
a la Comunidad Trinitaria en
este feliz momento, entre ellas
dos diáconos franciscanos y un
sacerdote jesuita, los tres naturales de Madagascar.
Uno ayudó al sacerdote,
mientras que los otros dos formaron parte del coro malgache,
uno al órgano y el otro junto a
las religiosas naturales de la
isla africana y cantaron en diferentes momentos, en coordinación con el coro toboseño.

Desde la Fundación Madre de la Esperanza queremos
agradecer a las Hijas de la Caridad, que nos permitieran acompañarlas en uno de los momen-

tos más importantes de su vida
como personas consagradas
por entero a Dios para ser
vehículos de su ternura y amor
entre los más necesitados.

Fundación Madre de la Esperanza

Renovación de los votos
de las Hijas de la Caridad
«El amor es creativo hasta el infinito» es el lema que presidió
la Eucaristía celebrada el pasado día 4 de abril, en la Capilla
de la Fundación «Madre de la
Esperanza», con motivo de la
renovación de los votos anuales de las Hijas de la Caridad.
La Eucaristía llena de detalles de agradecimiento a la
labor que llevan a cabo las
hermanas, fue celebrada por
don Daniel León y contó con la
presencia de todos los usuarios
y profesionales miembros de
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la Entidad, así como de representantes de todas las obras que
dirigen las Hijas de la Caridad
en Talavera de la Reina.
Tras la Eucaristía los chicos quisieron obsequiar a las
hermanas con un llavero hecho
por ellos mismos con forma de
arcoíris, representando la vida
en Comunidad, donde cada
hermana es un color que pone
sus cualidades a disposición de
las demás para juntas continuar
«Sirviendo a Jesucristo en la
persona de los Pobres».
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200 voluntarios de Manos
Unidas peregrinaron a
Puebla de Almorariel

Con motivo del Jubileo por el 250 aniversario de la
imagen del Santísimo Cristo de la Salud
El pasado 24 de abril, 200 voluntarios de Manos Unidas de
nuestra archidiócesis peregrinaron hasta la parroquia de
Puebla de Almoradiel para ganar el jubileo en la ermita del
Santísimo Cristo de la Salud.
Era ya la octava peregrinación que Manos Unidas, realiza
a un santuario para ganar el jubileo como muestra de acción
de gracias por todas las actividades realizadas la campaña
anterior.
Fueron recibidos por la responsable parroquial de Manos
Unidas y se dirigieron al santuario donde el párroco de la

localidad, don Angel de Marco
Rivera, dirigió unas palabras
motivando y explicando la historia y el sentido de una peregrinación así como las disposiciones necesarias para ganar la
indulgencia plenaria.
S eguidamente se trasladaron a la parroquia de San Juan
Bautista, para participar en la
Eucaristía, centro de la jornada, presidida por el consiliario
diocesano de Manos Unidas,
don Daniel Palomo, el cual
en la homilía animó a seguir
trabajando por los más pobres
siempre desde la misericordia
de Dios Padre.

«Cena del Pasodoble»
Los voluntarios de Manos
Unidas de la Delegación de
Mora organizaron un acto
solidario en el Casino de la
localidad con la asistencia
de 130 personas. El acto que
tradicionalmente llaman «La
cena del Pasodoble», consiste
en la preparación por los mismos voluntarios de bocadillos,
bebidas, cafés, etc., amenizado
con música y baile de pasodobles, siendo cinco euros lo que
se pedía como donativo.
Se contó con la actuación

de cantantes de la misma localidad: Sandra, Mari Carmen,
Florencio y Alfonsa. El Casino
de Mora generosamente cedió
sus salones para este evento.
Todo lo recaudado en esta
Cena está destinado al proyecto que Manos Unidas asignó al
arciprestazgo de Mora, y que
consiste en la adquisición de
maquinas de bordar, coser y tricotar para el pueblo de Assam
(India), proyecto social dentro
del Programa de desarrollo para mujeres rurales.

El grupo de voluntarios de Manos Unidas que peregrinó a Puebla de Montalbán.

Al termino de la celebración, se visitó la ermita de la
Virgen del Egido, patrona de la
localidad y nombrada alcaldesa perpetua de la Puebla de Almoradiel hace cincuenta años.
La ermita se encuentra ubicada
en el casco de la localidad co-

mo igualmente el santuario del
Santísimo Cristo de la Salud.
Después, los participantes
disfrutaron de una comida de
hermandad amenizada por diversas actuaciones musicales
para terminar con la actuación
de la rondalla de la Puebla.

Encuentro eucarístico del
arciprestazgo de Puente
Con motivo del Año de la Misericordia, en el arciprestazgo
de Puente del Arzobispo, se
congregaron en Calera y Chozas en la tarde del domingo 17
de abril, alrededor de quinientas personas. 			
Se comenzó con la Exposición del Santísimo dentro del
templo con un tiempo para orar
y poder recibir el sacramento
de la penitencia. Todos los participantes rezaron la oración de

Vísperas y para finalizar hubo
una procesión Eucarística con
varios altares, por las calles del
pueblo.
Cada uno de los pueblos llevaba el estandarte de sus patronos o patronas. El acto estuvo
presidido por el Obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio
Castro. Al finalizar el pueblo de
Calera y Chozas ofreció a todos
los feligreses unas rosquillas y
un refresco.
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Pedro Vázquez Ruedas (1)
Jorge López Teulón

El 12 de marzo de 1938, todavía faltaba un
año para el fin de la Guerra Civil española, el
delegado apostólico del Santo Padre en España, monseñor Ildebrando Antoniutti, desde
San Sebastián envió una circular a todos los
obispos españoles para preparar «la redacción de una monografía, en que se refiriesen,
en forma autorizada y verídica, los daños de
todo género, causados por la revolución en
cada una de las diócesis españolas». Y para
encarrilar la subjetividad de cada uno de los
obispos se predeterminaba el cuestionario,
con el título «Relación de los hechos ocurridos con motivo de la guerra por el levantamiento cívico-militar de 18 de julio de 1936.
Diócesis de...» Tres años después, monseñor
Gaetano Cicognani, que ocupa la Nunciatura
el 18 de junio de 1938, será quien recoja los
cuestionarios. En dichas relaciones se detallaban en cinco apartados (cuestiones generales, personas, cosas sagradas, otros bienes de
la Iglesia y culto) todo lo referido a la persecución religiosa.
La Postulación acaba de recibir el cuestionario de la parroquia madrileña de Santiago
(en la foto). Allí se encontraba residiendo
nuestro protagonista, que se había trasladado
a vivir con su sobrino a la capital de España.
En el informe podemos leer: «El único sacerdote asesinado desde el 18 de julio al 28 de
marzo de 1939 ha sido don Pedro Vázquez,
capellán de esta parroquia de Santiago de Madrid, procedía de la diócesis de Toledo, fue
sacado de su casa, llevándole a una checa,
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apareciendo al día siguiente en el Depósito
judicial. Se ignoran más detalles».
Es sobrecogedor que casi 80 años después
de estos sucesos podamos reconstruir los hechos acaecidos en base a la documentación
(que por supuesto está recogida en tantos archivos). La Causa General nos lleva a conocer
los detalles de lo vivido por este sacerdote en
las últimas semanas y en los últimos momentos de su vida.
Don Pedro nació en Toledo en 1880. Tras
estudiar en el Seminario Conciliar de la ciudad Imperial, «El Castellano» del 28 de septiembre de 1905 nos cuenta que «el presbítero
don Pedro Vázquez y Ruedas, celebrará por
vez primera el Santo Sacrificio de la Misa el
dos de octubre de 1905, a las diez de la mañana, en la Iglesia de Santa María Magdalena
de Toledo… fueron padrinos de Dña. Josefa
Ruedas y Prados y don Isaac Vázquez y Ruedas, licenciado en Derecho y Registrador de la
Propiedad en el partido de Escalona, madre y
hermano, respectivamente, del celebrante».

La Jornada de
Apostolado Seglar,
el próximo sábado
A las 20:00 h. del próximo sábado, 14 de mayo, en la parroquia de Yepes, el Sr. Arzobispo
presidirá la Vigilia de Pentecostés, con la que finalizará la
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Los actos de ese día comenzarán a las 16:00 h., en el salón
parroquial, con la reunión del
pleno de presidentes de asociaciones y movimientos de nuestra archidiócesis. Después, a
las 17:15 h., el catedrático de filosofía y pedagogo don Andrés
Jiménez Abad pronunciará una
conferencia sobre «Educación
para un tiempo de crisis», a la
que seguirá una visita catequética al templo parroquial.

