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Sacerdotes de nuestra archidiócesis participaron en 
el Jubileo sacerdotal con el Papa Francisco
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El Obispo auxiliar presidió el Corpus
Christi en Talavera de la Reina
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LA MAYOR CRISIS DE REFUGIADOS DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El Sr. Arzobispo denuncia «el silencio» 
ante el drama de los refugiados cristianos
En su escrito semanal se pregunta «por qué suceden algunas cosas en nuestro mundo», y afirma que «lo 
que ocurre en Siria y en Irak, entre otras cosas, es que interesa que se llegue a un vacío de cristianos». 
El arzobispo de Toledo recuerda también que, en Oriente Medio, «los cristianos han sido un elemento de 
armonía, de nivelación de grupos, de oposición al odio entre facciones encontradas».

Los cristianos 
en Siria, 
«mártires de 
nuestos días» 
En su escrito, el Sr. Arzobispo 
comenta el servicio a la paz y 
la reconciliación que desarrolla 
en Siria la Madre Agnès Ma-
riam de la Croix, nominada en 
2014 para el premio Nobel de 
la Paz. 
 Nacida en Libano, católica 
de rito melquita, cuando profe-
só en las Carmelitas Descalzas 
poco sabía que la vida le iba a 
llevar a ser una de las voces más 
reconocidas de la denuncia del 
martirio de miles de cristianos 
perseguidos en Oriente Me-
dio. La religiosa ha ofrecido 
su testimonio en la Jornada del 
Voluntariado que ha celebrado 
Cáritas Diocesana de Toledo.

págINAS 3 Y 6-7

Madre Agnès Mariam de la Croix, en su reciente visita a nuestra archidiócesis.

Cáritas alerta de 
una España a dos 
velocidades en
exclusión social
Según el Informe Foessa

(págINA 5)
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2 pALABRA DEL SEÑOR XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  2 SAMUEL 12, 7-10. 13

En aquellos días, Natán dijo a David: «Así dice el Señor, 
Dios de Israel: «Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano 
de Saúl. Te entregué la casa de tu señor, puse sus mujeres 
en tus brazos, y te di la casa de Israel y de Judá. Y, por si 
fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué has despre-
ciado la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? 
Hiciste morir a espada a Urías el hitita, y te apropiaste de 
su mujer como esposa tuya, después de haberlo matado 
por la espada de los amonitas. Pues bien, la espada no se 
apartará de tu casa jamás; por haberme despreciado, y 
haber tomado como esposa a la mujer de Urías el hitita». 
 David respondió a Natán: «¡He pecado contra el Se-
ñor!» 
 Y Natán le dijo: «El Señor ha perdonado tu pecado. No 
morirás».

n SEGUNDA LECTURA:  GÁLATAS 2, 16. 19-21

Hermanos: Sabiendo que el hombre no es justificado las 
obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo,  también no-
sotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados 
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las 
obras de la ley no será justificado nadie. Pues yo he muerto 
a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. 
Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo el que 
vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la 
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se 
entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, pero, si la justifi-
cación fuera efecto de la ley, Cristo habría muerto en vano.

n EVANGELIO: UCAS 7, 36-8, 3

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a 
comer con él y, entrando en casa del fariseo, se recostó a 
la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una 
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa 
del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de 
perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, 
se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enju-
gaba con sus cabellos de su cabeza, los cubría de besos 
y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo 
había invitado se dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién y 
qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una 
pecadora». 
 Jesús respondió y le dijo: «Simón, tengo algo que de-
cirte».  Él respondió: «Dímelo, maestro». 
 Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos deudores; uno 
le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no 
tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los 
dos le mostrará más amor?» 
 Respondió Simón y dijo: «Supongo que aquel a quien 
le perdonó más». Le dijo Jesús: «Has juzgado rectamen-
te». Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta 
mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para 
los pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus 
lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me 
diste el beso de la paz; ella, en cambio, desde que entró, no 
ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza 
con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con 
perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados han queda-
do perdonados, porque ha amado mucho; pero al que poco 
se le perdona, ama poco». Y a ella le dijo: «Han quedado 
perdonados tus pecados». 
 Los demás convidados empezaron a decir entre sí: 
«¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?» Pero él 
dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». 

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Las invitaciones pueden depa-
rar sorpresas y grandes si se 
presenta al convite alguien que 

no estaba invitado o aparece con tra-
je inadecuado. De ambas realidades 
habla el Evangelio. Este domingo se 
nos presenta una mujer no invitada.
 El evangelio claramente toma 
postura por la no invitada y aclara la 
elección con dos parábolas explica-
tivas de la elección con una conclu-
sión final: «Sus muchos pecados es-
tán perdonados, porque tiene mucho 
amor; pero al que poco se le perdona, 
poco ama». Antes, la presentación y 
el desarrollo. Escena conmovedora 
para quienes descubren el sentido 
profundo de los pasos. La mujer se 
entera de la presencia de Jesús –cla-
ramente demuestra su interés, otras 
muchas personas ni se habían per-
catado del convite. Su reacción, des-
concertante por la belleza y armonía 
de su acción, vencedora de dimes y 
diretes y poseedora de su lealtad con 
el Maestro, obviando las miradas de 
los bien afamados; ella de gran fama 
y nada buena, acude a la fuente de la 
salvación. Con su frasco de perfume, 
signo de alegría, de abundancia, de 
amor, de consagración, se llega a los 
pies del Señor, no a la cabeza, porque 
habiendo andado en tan malos pasos, 
ahora adivina andar con pie derecho. 
Sus lágrimas, sangre del corazón, 
lavan los pies del Señor en amorosa 
prueba de contrición. Los limpia con 
sus cabellos, los besa, los unge. En 
silencio habla, su boca calla pero qué 
devoción mostraba. ¡Qué excelente 
modo de estar ante Dios!
 Reacción del fariseo. El despre-
cio y la frialdad de su cora-
zón, el sentirse justo y me-
recedor, según su posición, 
del amor de Dios. Evita el 
contacto con los pecadores y 
llega a descalificar a Jesús co-
mo profeta, pues no conoce 
qué clase de mujer tiene a sus 

pies, pues de saberlo no permitiría 
que una mujer se le acercara. ¡Vaya 
postura de los buenos ante los pre-
suntos pecadores! ¡Campeones de la 
exclusión! Para ellos está cerrado el 
número de los justos. Los demás son 
los excluidos del Reino. El fariseo  no 
reconoce su situación real y se mues-
tra no agradecido sino pagado de sí 
mismo. ¡Modo farisaico de estar ante 
Dios! Buena ocasión de interiorizar 
reacciones y preguntarse las razones 
de apartar a los demás del itinerario 
personal y de excluir  hasta de las 
misiones que el cristiano ha de hacer, 
a todas las personas juzgadas y des-
echadas de antemano. ¡Qué enorme 
responsabilidad el intento de excluir! 
Excluir es quizás el mayor enemigo 
del amigo Jesús! Jesús se acerca, tra-
ta, conversa, acompaña, sana, salva.
 Reacción de los comensales. Han 
visto a una mujer a quien se le puede 
aplicar. Vivo yo, pero no soy yo, es 
Cristo quien vive en mi. Cristo como 
mediador del perdón de Dios. Real-
mente  Jesús ha perdonado los peca-
dos. Jesús libera de la humillación, 
devuelve la dignidad aumentada en 
el amor, renueva por dentro, ofrece 
un horizonte de servicio y de ternura. 
Jesús perdona hasta con exceso, no 
desautoriza, sino que, dirigiéndose a 
la mujer, destaca el elemento que ha 
contribuido al perdón, la fe o la suma 
confianza en la misericordia de Dios, 
y termina invitándola a tener certeza 
de que tu fe te ha salvado y vete en 
paz y goza de la amistad con Dios. 
 Compromiso: revisión fraternal 
del perdón y su revitalización, agra-
decimiento a Dios y compromiso por 
un mundo más fraternal y de corazón 
nuevo. Todos cabemos en los planes 

de Dios, por tener asiento en 
su Corazón. ¡Dichosos los 
que abren su corazón para 
aceptar a los hermanos como 
hijos del Padre, porque ellos 
son portadores de amor y de 
paz!

n

Una mujer perdonada

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: San Antonio de Padua. 1 Reyes 
21, 1-16; Mateo 5, 38-42. Martes, 14: 1 Reyes 21, 17-29; Mateo 5, 43-48. 
Miércoles, 15: 2 Reyes 2,1.6-14; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 16: Eclesiástico 
48, 1-15; Mateo 6, 7-15. Viernes, 16: 2 Reyes 11, 1-4.9-18.20; Mateo 6, 19-23. 
Sábado, 17: 2 Crónicas 24, 17-25; Mateo 6, 24-34. Misa vespertina del XII 
domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿Por qué suceden algunas cosas 
en nuestro mundo?
¿Por qué no se consigue solucio-

nar el problema de los refugia-
dos del Medio Oriente a Euro-

pa? ¿Cómo es posible que siga habiendo 
víctimas ahogadas en el Mediterráneo? 
¿Por qué aquella llamada «primavera 
árabe» se ha convertido en masacres de 
inocentes? Algunos piensan que algunos 
poderosos medios  no dicen nunca la ver-
dad, por ejemplo en el caso del conflicto 
sirio. Una pregunta lacerante es dónde 
compra el mal llamado «Estado islámi-
co» sus armas o dónde consigue su dine-
ro para ello. ¿Quién compra el petróleo 
que estos yihadistas confiscan en el terri-
torio que han conquistado? Entre otros, 
la Unión Europea, de modo que este Es-
tado consigue millones de dólares, con 
los que compra sofisticadas armas para 
matar a tantas víctimas.
 Es curioso también que países como 
Arabia Saudita o los Emiratos árabes no 
ayuden en nada a desplazados de Afga-
nistán, Pakistán, Irak, Siria, etc., cuando 
la mayoría de esos refugiados son mu-
sulmanes. ¿No sería mejor atender a esas 
víctimas en las partes más seguras de sus 
países y no desplazarlas a Europa desa-
rraigándolas del lugar donde han vivido, 
como en el caso de los cristianos, desde 
hace 20 siglos? ¿Sabemos realmente qué 
es un desplazado? ¡Cuántas incógnitas! 
Y, en el caso de los desplazados o refu-
giados cristianos o de otras minorías no 
musulmanas, ¡cuánto silencio!
 ¿No hay solución, preguntamos con 
frecuencia en este y en otros conflictos? 
Puede haberla y debería haberla. Lo que 
ocurre en Siria y en Irak, entre otras co-

sas, es que interesa (¿a quién?) 
que en el llamado Creciente Fér-
til se llegue a un vacío de cristia-
nos, cuando realmente en estos 
países, de mayoría musulmana, 
los cristianos han sido un ele-
mento de armonía, de nivelación 
de grupos, de oposición al odio 
entre facciones encontradas. De este mo-
do hemos llegado a desencadenar la ma-
yor crisis de refugiados desde la segunda 
guerra mundial.
 Pero se dan respuestas; hay, pues, al-
guna respuesta, en medio de situaciones 
atroces de odio y de venganza. Curiosa-
mente, una de estas respuestas viene de 
una monja carmelita libanesa: Madre 
Agnès Mariam de la Croix, nominada 
en 2014 para el premio Nobel de la Paz. 
Ella ha estado con nosotros hace escasa-
mente una semana. Nos ha hablado de 
su lucha por el pueblo sirio, por la paz y 
la reconciliación. Con este fin fundó el 
movimiento «Mussalaha» («Reconcilia-
ción») y trabaja sin descanso para alcan-
zar la paz, favoreciendo el diálogo en es-
ta zona conflictiva, negociando el alto el 
fuego, poniendo en ocasiones en peligro 
su vida.
 

Pese a la persecución, extremadamen-
te dura para los cristianos, éstos no 

han perdido la esperanza. La respuesta 
de Madre Agnès es la reconciliación a 
través del perdón. Es una tercera vía en-
tre las respuestas para acabar con el con-
flicto. Es consciente de que es muy difícil 
conseguir acabar con el conflicto, pero la 
vía es justo la reconciliación, que lleva 

consigo el perdón. La Madre Ag-
nès está convencida del valor del 
patrimonio para mantener la me-
moria de la identidad cultural de 
los cristianos en Oriente medio; 
por ello fundó la Comunidad de 
la Unidad de Antioquía para la 
restauración del patrimonio ára-

be-cristiano.
 Pero no se trata de salvaguardar un 
patrimonio artístico, considerado desde 
su lado estético. Se trata de personas, 
cristianas o no, que necesitan vivir no 
ahogadas por la intolerancia y el odio, 
ante la indiferencia de las grandes poten-
cias y la lógica «ilógica» de la guerra y 
del terrorismo atroz. A través de proyec-
tos de desarrollo sostenible en el Líbano, 
Siria e Irak, la organización de la Madre 
Agnès ayuda a personas desfavorecidas. 
Pero también, con el beneplácito de sus 
superiores, esta Carmelita fundó el Cen-
tro católico de información «Vox Cla-
mantis» en el desierto de Damasco, con 
el objetivo de ofrecer una acertada infor-
mación sobre lo que acontece en Siria, y 
crea el grupo Internacional de Apoyo a 
la Reconciliación en Siria (ISTEAMS). 
Algo muy valioso en un mundo de men-
tiras.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España



PADRE NUESTRO / 12 DE JUNIO DE 2016

JOSÉ DíAZ RINCóN

Dadas las circunstancias impues-
tas  por los resultados de las últi-
mas elecciones generales, del 20 

de diciembre pasado, que los partidos 
políticos no han sido capaces de afrontar 
para formar un gobierno de coalición, 
sin excluir al partido más votado lo que 
es muy grave, para dar estabilidad a la 
sociedad española y no quebrar el rear-
me económico emprendido en la última 
legislatura, ahora nos vemos obligados 
a repetir elecciones, con el coste moral y 
económico que esto supone, para poder 
salir de este atolladero en el que algunos 
nos has metido.
 Si muchos de nuestros políticos son 
tan incapaces, sectarios y egoístas que 
no saben responder a las necesidades 
que les exige la sociedad, debe ser el 
pueblo soberano el que busque la so-
lución y ponga en su sitio a los políti-
cos. Ahora la «pelota» está en nuestro 
tejado. Seamos serios y responsables, 
el problema es grave y urge resolverlo, 
so pena de desembocar en una situación 
peor de ingobernabilidad, ruina moral 
y económica, aflorando el odio, el po-
pulismo y los enfrentamientos mutuos, 
que sería el caos para todos.
 ¡Nadie debe quedarse sin votar, y 
menos aún un católico! Porque lógica-
mente debemos tener más conciencia, 
sensibilidad y responsabilidad por nues-
tra fe cristiana. El que se quede sin votar 
voluntariamente es un mal cristiano y 
un pésimo ciudadano. Debemos votar 
libremente, pero con criterios morales 
y pensando bien a quién votamos. Hay 
que conocer a las personas, los progra-
mas, sus objetivos, valores y talante, 
valorando a quien esté más cerca del 
Evangelio, de la Doctrina Social de la 
Iglesia, que no rompa la unidad de Es-
paña, busque la convivencia en paz y el 
bien común. 

La Doctrina Social de la Iglesia

Esta doctrina de vida, salvación y del 
bien para todos, interpreta, guarda, vigi-
la, proclama la Palabra de Dios 
revelada y la aplica a la vida con-
creta. El cuarto mandamiento de 
la Ley de Dios enseña y exige el 
amor a la patria y nuestros debe-
res para con ella. Uno de los más 
importantes es la obligación de 
votar en las elecciones que con-

voque la autoridad competente. Caso de 
no hacerlo cometemos un pecado grave 
de omisión.
 La preciosa doctrina del último Con-
cilio nos dice: «Recuerden todos los 
ciudadanos el derecho y el deber que 
tienen de votar con libertad, para pro-
mover el bien común. La Iglesia alaba 
y estima la labor de quienes, al servicio 
del hombre, se consagran al bien de la 
vida pública y aceptan las cargas de es-
te oficio… Cultiven los ciudadanos con 
magnanimidad y lealtad el amor a la pa-
tria, pero sin estrecheces de espíritu, de 
suerte que miren siempre también por 
el bien de toda la familia humana uni-
da por toda clase de vínculos entre las 
razas, los pueblos y las naciones… Los 
cristianos deben tener conciencia de la 
vocación particular y propia que tienen 
en la política; en virtud de esta vocación 
están obligados a dar ejemplo de res-
ponsabilidad y de servicio… La Iglesia, 
por razón de su misión y competencia, 
no se confunde en modo alguno con la 
política, ni está atada a sistema político 
alguno, es a la vez signo y salvaguarda 
del carácter trascendental de la persona 
humana» (IM 75-76).

¿Cómo debemos proceder?

De forma sencilla y vital: 1º. Votar res-
ponsablemente, sin dudarlo lo más mí-
nimo, animando a familiares y amigos 
para que lo hagan. 2º. Enterarnos bien 
a quién votamos, qué es lo que defien-
den y ponen en sus programas. Si no 
tenemos facilidad debemos preguntar 
a personas de garantía y confianza, pa-
ra obtener información objetiva. 3º. Al 
darse el caso posible de que no nos guste 
ningún partido, por estar muy distantes 
del Evangelio, de la Iglesia a la que in-
cluso persiguen, u otras causas, debe-
mos votar al que ofrezca más garantías 
morales y religiosas. 4º. Debemos rezar 
en serio por el buen resultado electoral 
y por todos los que se presentan, para 
que Dios nos conceda el bien, la paz y 
nos ilumine a todos. La oración es la pa-
lanca del cristiano. 5º. Si cualquiera de 

nosotros tuviésemos alguna po-
sibilidad y vocación política, de-
bemos presentarnos en las listas 
de partidos afines a nuestra fe o 
como independientes. ¡Seamos 
responsables, serios y, sobre to-
do, santos!

n

4 COLABORACIONES
n vIDA CONSAGRADA

Renacimiento
JOSÉ CARLOS vIZUETE

En España, la restauración alfonsina 
permitió el restablecimiento de órde-
nes y congregaciones religiosas. En-

tre 1876 y 1900 fueron autorizadas trein-
ta y cuatro congregaciones de varones y 
treinta y nueve femeninas, tanto antiguas 
como de reciente creación. De entre éstas 
destacan las congregaciones de religiosas 
que tienes como fin la dedicación a la en-
señanza y a las obras de beneficencia en 
hospitales y asilos. Se puede decir que el 
Espíritu suscitó un carisma para cada ne-
cesidad.
 La simple enumeración de las funda-
ciones realizadas en España a lo largo del 
siglo XIX excede con mucho lo límites de 
esta columna, basten unos ejemplos para 
tomar conciencia de este renacimiento de 
la vida religiosa.
 Las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, fundadas por María Rafols en Zara-
goza en 1804, para atender en el Hospi-
tal Real a los enfermos, dementes y niños 
abandonados.
 Las Carmelitas de la Caridad, funda-
das por santa Joaquina Vedruna en Vic en 
1826, para dedicarse al servicio de los más 
pobres en el campo de la educación de la 
mujer, de la salud y de la acción social.
 Las Siervas de María, Ministras de los 
Enfermos, fundadas por santa Soledad 
Torres Acosta en Madrid en 1851, para la 
asistencia nocturna a los enfermos tanto 
en sus domicilios como en los hospitales.
Las Misioneras de María Inmaculada, Cla-
retianas, fundadas por san Antonio María 
Claret y Josefa París en Santiago de Cuba 
en 1855, para dedicarse a la enseñanza de 
las niñas y jóvenes.
 Las Adoratrices, fundadas por santa 
Micaela del Santísimo Sacramento en Ma-
drid en 1857, dedicadas a la liberación de 
la mujer oprimida por la prostitución.
 Las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, fundadas por santa Teresa 
Jornet en Barbastro en 1873, para atender 
a los ancianos más pobres y desampara-
dos.
 La Compañía de la Cruz, fundada por 
santa Ángela de la Cruz en Sevilla en 1875, 
para la atención a los enfermos pobres en 
sus domicilios.
 Las Religiosas de María Inmaculada, 

fundadas por santa 
Vicenta María López 
Vicuña en Madrid en 
1876, para la aten-
ción de las jóvenes 
que buscaban traba-
jo en el servicio do-
méstico.

n

Elecciones a la vista
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INFORME ANUAL DE LA FUNDACIóN FOESSA

Cáritas alerta de una 
España a dos velocidades 
en exclusión social
El informe anual «Análisis y Perspectivas 2016» 
de la Fundación FOESSA, que este año se publica 
bajo el título Expulsión Social y Recuperación 
Económica, constata una España a dos velocidades 
en desigualdal, pobreza y desempleo

situación respecto a los datos 
recogidos en 2009 en el primer 
impacto de la crisis. Este resul-
tado nos permite afirmar que la 
probabilidad de que aumente la 
bolsa de la exclusión social, a 
pesar del crecimiento económi-
co, es muy elevada.
 Para elaborar el Informe, 
los expertos del Comité Téc-
nico de FOESSA han utilizado 
los indicadores que cualifican 
la cohesión social y que miden 
la fractura social de un país: la 
desigualdad, el desempleo, la 
pobreza y la exclusión social. 
Y se evalúan en qué medida 
las CC.AA. parten con mayo-
res fortalezas y debilidades. Se 
ha comparado el año 2009, en 
el que se produjo el primer im-
pacto de la crisis, con el perío-
do 2014-2016, donde los datos 
económicos y de desempleo 
comienzan a cambiar.
 Natalia Peiro explicó que 
«las dificultades que revela 

En una rueda de prensa cele-
brada el pasao 2 de junio en la 
sede de Cáritas Española en 
Madrid, Natalia Peiro, directo-
ra del Área de Comunicación, 
Sensibilización e Incidencia 
de Cáritas, y Guillermo Fer-
nández, miembro del Comité 
Técnico de FOESSA, alertaron 
que «el análisis territorial de 
la desigualdad, la pobreza y el 
desempleo muestran un país a 
dos velocidades, y que, como 
consecuencia de la crisis, se ha 
generado un proceso de diver-
gencia entre las Comunidades 
Autónomas».
 La conclusión de este 
diagnóstico se basa en cuatro 
factores: En primer lugar, las 
diferencias en el eje norte-sur 
no sólo se mantienen, sino que 
tienden a aumentar: mientras 
Andalucía, Extremadura, Cas-
tilla-La Mancha, la Comunidad 
Valenciana, Canarias y las Islas 
Baleares se encontrarían en 
peor situación ante una even-
tual salida de la crisis, Canta-
bria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja y Aragón se encontrarían 

en mejor situación, desde el 
punto de vista de la pobreza, 
la desigualdad y el desempleo 
más grave.
 En segundo lugar, los in-
dicadores de desempleo ana-
lizados, que serían el desen-
cadenante más claro de una 
buena posición de salida para 
la población en peor situación, 
muestran una recuperación 
muy débil y, en algunos casos, 
muy alejados del ritmo necesa-
rio para impulsar una reducción 
intensa de la pobreza y la des-
igualdad. De los cuatro indica-
dores analizados, sólo en uno 
de ellos hay cuatro CC.AA. que 
consiguen mejorar su situación 
desde el primer impacto de la 
crisis en el año 2009.
 Además, las diferencias re-
gionales de la pobreza apuntan 
a una salida divergente de la 
crisis. Esta disparidad seguirá 
provocando aumentos en las 
diferencias de desigualdad y 
bienestar.
 Finalmente, la «situación 
de salida» para el conjunto de 
las CC.AA. ofrece una peor 

el Informe «responden a una 
cuestión de modelo social, de 
cómo nos planteamos la cons-
trucción de nuestra sociedad. 
No es una consecuencia de la 
crisis. Lo que sí han empeorado 
como consecuencia de la crisis 
son las condiciones de vida pa-
ra que las personas y familias 
puedan abrir un nuevo periodo 
de mejora, porque su posición 
ya no es la misma y tampoco 
sus oportunidades».
 Otro factor preocupante 
es que estas consecuencias se 
estén haciendo invisibles para 
una parte de la sociedad y que 
ese proceso vaya a más. «Se 
trata de algo ya experimentado 
en otras crisis: en el año 2007, 
por ejemplo, la exclusión social 
de la población española era 
del 16,3% y afectaba a más de 
7,3 millones de personas. Pero 
casi nadie lo percibía», afirmó 
la directora de Comunicación 
de Cáritas.
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TESTIMONIO DE LA MADRE AgnèS MARIAM DE LA CROIx 

Los cristianos en Siria, 
mártires de nuestos días 
Nacida en Libano, católica de rito melquita, cuándo profesó en las Carmelitas 
Descalzas poco sabía que la vida le iba a llevar a ser una de las voces más 
reconocidas de la denuncia del martirio de miles de cristianos perseguidos en 
Oriente Medio. La religiosa ha ofrecido su testimonio en la Jornada del 
Voluntariado que ha celebrado Cáritas Diocesana de Toledo.

ANA ISABEL JIMÉNEZ

Llegó a Siria hace ahora veinte 
años cuando «era el país árabe 
más prospero, el mas inclusivo, 
una sociedad brillante, plura-
lista, con una convivencia y un 
tejido social muy sólido y una 
libertad religiosa protegida por 
la constitución. No hablamos 
de tolerancia religiosa porque 
no había violencia entre los 
miembros de las diferentes re-
ligiones, cada uno tenía su ori-
gen y se convivía en el respeto 
mutuo». 
 La única «mancha» de esta 
realidad, recuerda M. Agnès, 
era la prohibición a los musul-
manes de convertirse al cristia-
nismo, algo que recoge el Co-
rán. Pero hace ahora cinco años 
todo comienza a cambiar. 
 «Con el inicio de la mal 
llamada primavera árabe –ex-
plica– que ha sido más el in-
vierno árabe o el comienzo del 
infierno. En esas manifestacio-
nes completamente artificiales 
se comienzan a lanzar gritos y 
consignas contra los cristianos 
y contra los alauitas. Se empie-
za a hablar de segregación y ex-
clusión religiosa». 
 Antes, nos cuenta mientras 
caminamos por las estrechas 
calles de Toledo, ya habían si-
do testigo de cómo los jóvenes 
musulmanes que acudían a las 
mezquitas se sentían seducidos 
para enrolarse a combatir en 
Irak al mismo tiempo que au-
mentaban el número de escue-
las religiosas que propagaban 
los principios wahabitas a favor 
de la guerra santa o la yihad.
 La comunidad cristiana de 

Homs fue la primera expulsa-
da de su barrio en el que vivían 
desde los primeros días del 
cristianismo. «Fue tomado por 
los rebeldes prodemocracia, en 
realidad la primera facción de 
islamistas, el 4 de febrero de 
2012 –explica Madre Agnes–y 
a causa  de eso tuvieron que exi-
liarse 80.000 cristianos. Detrás 
de la fachada de un movimien-
to de revolución democrática y 
defensa de los derechos huma-
nos había una segregación reli-
giosa y un afán de desmantelar 
la sociedad pluralista siria».
 Cuesta imaginar cómo se 
puede pasar de la paz a una 
guerra que ha tenido siempre a 
la minoría cristiana en el pun-
to de mira. ¿Cuál es el papel 
que ocupaban los cristianos en 
la sociedad siria? «No son los 
dueños de las grandes fortu-

nas», explica. «Los cristianos 
son un elemento de cohesión 
en la sociedad siria, siempre 
habían vivido en paz, siempre 
fieles al gobierno, a las autori-
dades actuales, como dicen los 
Apóstoles. Los cristianos fue-
ron el alma del renacimiento 
árabe desde el siglo XVI hasta 
el XIX, frente al Imperio Oto-
mano y después frente al colo-
nialismo francés o inglés. Son 
fieles al mundo árabe. De las 
donaciones de Cáritas Siria, 
dos tercios van a los musulma-
nes y un tercio a los cristianos».
 Su voz es templada y serena, 
aunque rotunda y certera cuán-
do asegura que «el cristiano es 
el amigo y servidor de todos, no 
hay ninguna razón ni política, 
social o económica para hacer 
lo que se ha hecho con ellos. 
¿Qué culpa tienen los cristia-

nos de Mosul expulsados de su 
tierra por primera vez después 
de dos mil años? ¿Y qué culpa 
tiene los cristianos de Homs, 
barrios pacíficos que fueron in-
vadidos por hordas terroristas, 
como lo fueron en Aleppo y en 
todas las poblaciones inocentes 
en Siria?»

Esperanza de paz

Madre Agnes Mariam de la 
Croix tiene esperanza en que 
llegue la paz a Siria, pero es 
consciente de los muchos in-
tereses encontrados para bus-
car una solución: «El sistema 
mundial tiene que reformarse 
con transparencia, claridad y 
honestidad y que los intereses 
particulares de las grandes po-
tencias no vayan en contra del 
inocente que vive en cualquier 
parte del mundo y que pueda 
ser agredido en nuestros tiem-
pos como en los tiempos de la 
Edad Media o de los bárbaros. 
Hoy tenemos verdaderos bár-
baros como en los primeros 
siglos de la humanidad, ¿cómo 
es posible? Es así porque las 
grandes potencias lo quieren 
así. Si no, cómo es posible que 
haya doscientos mil terroristas 

M. Agnes durante su testimonio en el programa «Enfoque», en Canal Diocesano de Tv, la pasada semana.

La Madre Agnès Mariam es muy estimada por la población 
siria incluso por los oponentes al régimen. Es tanta la con-
fianza que tienen en ella que es delegada por el Creciente 
Rojo del Ejército Sirio Libre para los asuntos humanitarios 
que tocan a las regiones fuera del alcance del Estado. 
 Ella fue la primera en contactar con las monjas ortodoxas 
de Maalula, secuestradas por Jubhat al Nosra. Fue también la 
única persona en poder evacuar a 6.500 civiles de la ciudad 
oponente de Moaddamiyya, en la Gouta de Damasco. A esta 
labor se une el acompañar a 2.000 refugiados sirios desde el 
Líbano a sus pueblos de origen en Siria a pesar del desagrado 
de muchas autoridades civiles.
 En 2014 fue nominada al Nobel de la Paz y en febrero de 
2016 recibió el primer Laureado no ruso del Premio Femida 
de la Federación Rusa, el equivalente de ese país al galardón 
sueco. Fundadora del movimiento «Mussalaha», («Recon-
ciliación»), trabaja sin descanso para alcanzar la paz, favo-
reciendo el diálogo y negociando el alto el fuego, poniendo, 
incluso, en peligro su vida.  

Al servicio de la paz
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viajando de un lado a otro del 
mundo. De vez en cuándo se 
produce una detención, filtran 
al mosquito, pero dejan pasar 
al elefante». 
 «Siria –afirma– necesitará 
ayuda para recuperarse de las 
heridas de esta guerra, pero el 
tejido social es realmente fuer-
te, esta asentado en la cuna de 
la civilización, hay componen-
tes de reconciliación y de per-
dón y los cristianos queremos 
dar el buen ejemplo en perdo-
nar y apaciguar y por eso ese 
gran movimiento de la recon-
ciliación. Trabajamos por el 
encuentro de los enemigos de 
ayer. Tengo muchos ejemplos 
de perdón mutuo y reconcilia-
ción. Si se deja de alimentar al 
terrorismo islámico y de entro-
meterse en los asuntos inter-
nos, Siria tiene lo necesario pa-
ra reformarse y hacer un salto 
prodigioso hacia una curación 
verdadera».
 Tras cinco años de guerra, 
hay más de cien mil muertos, 
dos millones de refugiados y 
muchos más de desplazados 
internos. Estas son las cifras de 
un conflicto que ha dejado a las 
comunidades cristianas en una 
mínima representación. Sin 

embargo, su fe es fuerte. «La 
persecución es la visión de la 
cruz», proclama Madre Agnes 
agarrándose firmemente a su 
sencillo rosario de cuerda. «La 
cruz de Nuestro Señor Jesucris-
to siempre vence. Cuando hay 
paz vivimos en la indiferencia, 
quizá de la eternidad, pero hoy 
hay una gran conversión de 
los cristianos al Evangelio y a 
entregarse más y más a esa mi-
sión». 
 Con la verdad en sus ojos 
nos recuerda que «hoy hay ver-
daderos mártires en Siria. Todo 
eso nos lleva a esperar, porque 
la salvación puede venir des-
de lo alto, porqué desde allí se 
pueden cambiar los corazones 
y el ser humano puede entre-
garse con una nueva visión, una 
visión global, y cambiar desde 
dentro una sociedad que hoy en 
día esta muy herida».
 «Yo veo en la cruz mucha 
esperanza, porque la cruz nos 
hace alzar los ojos hacia el cru-
cificado: Jesús fue el prime-
ro de los perseguidos que ha 
vencido a la muerte y ése es el 
mensaje del cristianismo que 
se abre hacia la vida eterna y a 
Jesús que viene», concluye M. 
Agnès..

El Programa de «Ayuda a 
Cristianos Perseguidos»,  
impulsado por Cáritas Dio-
cesana es todo un gesto de 
caridad y misericordia con 
nuestros hermanos los cris-
tianos perseguidos. Se di-
vide en tres áreas: ayuda a 
familias en origen, acogida 
a varias familias sirias lle-
gadas hasta nuestro país y la 
campaña de sensibilización 
y captación de fondos. Gra-
cias a este programa, se han 
invertido más 50.000 euros 
en la construcción de la clí-
nica San Qardag de medicina 
general en Irak, concreta-
mente en Alqosh, cerca del 
Kurdistán. 
 Esta clínica atiende a 
más de 2.000 familias y en 
ella trabajan una decena de 
personas entre médicos, en-
fermeras y personal auxiliar. 
Una vez sufragado el coste 
total de la clínica, Cáritas va 
a seguir comprometida con 
este proyecto, ayudando eco-
nómicamente a sufragar los 
salarios de los profesionales 
y el coste de mantenimiento. 
 La construcción de esta 
clínica es una de las inicia-
tivas que desde la archidió-
cesis de Toledo, a través de 

Cáritas, se han llevado a ca-
bo para ayudar a las familias 
en origen. En este sentido 
hay que recordar que Cáritas 
Diocesana ya es «hogar» pa-
ra varias familias sirias que 
han llegado hasta nuestra 
diócesis, como el caso de Fa-
di que llegó junto a su mujer 
y dos hijos, procedente de 
Aleppo.  
 Cáritas Diocesana agra-
dece a todas las personas que 
con sus donativos han hecho 
posible que esta clínica sea 
una realidad, haciendo mu-
cho bien a las familias de 
Alqosh, y también a aquellos 
cristianos sirios que ya se en-
cuentran entre nosotros.  
 Madre Agnes Mariam de 
la Croix ha estado en Toledo 
para ofrecer su testimonio 
durante la Jornada del Vo-
luntariado de Cáritas Dioce-
sana que se ha celebrado en 
Talavera de la Reina. A ellos, 
a Cáritas Diocesana y a toda 
la Iglesia de Toledo les dio 
las gracias en primer lugar 
por todo el trabajo realizado. 
«El mundo tiene necesidad 
de su entrega, si se entregan 
en Toledo tendrá repercusión 
en todo el mundo y cierta-
mente en Siria», dijo.

Una clínica en Irak, la 
presencia de Cáritas 
Diocesana de Toledo

M. Agnes durante su testimonio en el programa «Enfoque», en Canal Diocesano de Tv, la pasada semana.
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CONVENTO DE SANTO DOMINGO EL REAL

Acción de gracias por los
800 años de la fundación de
la Orden de Predicadores

n CONvENTO DE JESÚS Y MARíA.- También las Religiosas Do-
minicas del convento de «Jesús y María» de Toledo celebraron, el 
día 7 de mayo, el 800 aniversario de la fundación de la Orden, con 
la celebración Eucarística presidida por el Sr. Arzobispo,  conce-
lebrada por sacerdotes vinculados a la Comunidad y asistiendo 
una gran número de fieles. Hasta el día 17 de enero de 2017 se 
pueden ganar las indulgencias de este Jubileo en las capillas de 
religiosas y frailes dominicos.

El 22 de mayo, solemnidad de 
la Santísima Trinidad  y jorna-
da «Pro Orantibus» fue un día 
grande para las monjas de San-
to Domingo el Real de Toledo, 
que celebraban con una Misa 
solemne de acción de gracias 
el jubileo que toda la Orden 
de Predicadores, celebrara du-
rante todo el 2016.  Este año se 
cumplen 800 años desde el día 
de la aprobación de la Orden 
por Honorio III el 22 de diciem-
bre de 1216.
 La celebración fue presidi-
da por fray Jesús Díaz Sariego 
op., Provincial de la Provincia 
de Hispania, acompañado por 
el socio Francisco Rodríguez 
Fassio, junto con los capella-
nes de la comunidad, don José 
Maria Alsina, superior de la 
Hermandad de los Sagrados 
Corazones de Jesús y Maria, 
don Lucas y algunos semina-
ristas. Concelebró también don 
Álvaro García Paniagua, vi-
cario para los sacerdotes de la 
archidiócesis de Toledo, y don 
Carlos Miguel García Nieto. 
Acompañaron a las religiosas 
algunas autoridades de Toledo 
como el Coronel Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia, don 
Luis Rodríguez, y don Fernan-
do Sanz García, subdelegado 
del gobierno y otros.
 La comunidad también tuvo 

la gran alegría de compartir con 
las religiosas del monasterio de 
Jesús y Maria, y con los miem-
bros del Capitulo de Caballeros 
Penitentes de Cristo Redentor y 
muchos amigos de la Comuni-
dad. En la santa misa cantó el 
coro de la Once. 
 En la homilía el padre Jesús 
animó no solo a vivir y contem-
plar el misterio de la Trinidad, 
como sabiduría, confianza y 

amor. Y dar gracias a Dios por 
la Orden que en estos 800 años 
de existencia ha contemplado, 
estudiado y predicado tan gran 
Misterio.
 En el ofertorio, las religio-
sas ofrecieron la reliquia de su 
fundador, que fue venerada por 
todos los asistentes al finalizar 
la Eucaristía. 
 La comunidad de Santo 
Domingo el Real desea dar las 
gracias de manera especial al 
padre provincial por presidir 
la celebración, así como a  fray  
Francisco Rodríguez Fassio 
y a todos los demás, y de una 
manera especial el Coro de la 
Once «por su generosidad y 
sacrificio para que todo salie-
ra bien». Desean agradecer 
también a todos los amigos y 
bienhechores que less acompa-
ñaron con su presencia o con su 
oración.

Algunos de los asistentes a la celebración en Santo Domingo el Real.



12 DE JUNIO DE 2016 / PADRE NUESTRO

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9

PRESIDIDOS POR EL OBISPO AUXILIAR

Sacerdotes de nuestra archidiócesis, en el 
Jubileo sacerdotal con el Papa Francisco
El Obispo de Roma recordó a los sacerdotes, en la homilía de la Santa Misa, 
que al mirar al corazón de Jesús, deben renovar «el primer amor»
 «Ninguno está excluido del co-
razón de Cristo, de su oración 
y de su sonrisa. Con mirada 
amorosa y corazón de Padre, el 
Señor acoge, incluye, y, cuando 
debe corregir, siempre es para 
acercar; sin despreciar a nadie, 
sino que está dispuesto a en-
suciarse las manos por todos». 
Con estas palabras se dirigió el 
Papa Francisco a los sacerdotes 
participantes en la Santa Misa.
 En la solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús y Jornada 
de Santificación Sacerdotal, el 
Papa Francisco presidió la cele-
bración de la Santa Misa en la 
Plaza de San Pedro con motivo 
del Jubileo de los Sacerdotes.
 En el Jubileo ha participado 
un grupo de sacerdotes de nues-
tra archidiócesis de Toledo, que 
peregrinó hasta la Santa Sede, 
presidido por el Sr. Obispo au-
xiliar, don Ángel Fernández 
Collado.
 Los sacerdotes toledanos 
participaron en los diversos ac-
tos del Jubileo Sacerdotal en la 
basílica de San Pedro, a la que 

accedieron en peregrinación 
por la Puerta Santa. También 
partciparon en las meditaciones 
que realizó el Papa Francisco 
ante sacerdotes de todo el mun-
do en las basílicas de San Juan 
de Letrán, Santa María la Ma-
yor y San Pablo Extramueros.
 En la homilía de la Santa 
Misa el Santo Padre recordó 
que esta solemnidad nos invita 
a llegar al corazón, es decir, a la 
interioridad, a las raíces más só-
lidas de la vida, al núcleo de los 
afectos, en una palabra, al cen-
tro de la persona. De ahí su in-
vitación a fijar la mirada en dos 
corazones: el del Buen Pastor y 
el de nuestro corazón de pasto-
res.
 Del corazón del Buen Pas-
tor el Pontífice afirmó que no 
es sólo el que tiene misericor-
dia de nosotros, sino la miseri-
cordia misma. Puesto que ahí 
resplandece el amor del Padre; 
ahí tenemos la seguridad de ser 
acogidos y comprendidos como 
somos; ahí, con todas nuestras 
limitaciones y pecados, es po-

sible saborear la certeza de ser 
elegidos y amados.
 El Obispo de Roma también 
recordó a los sacerdotes que al 
mirar al corazón de Jesús, de-
ben renovar el primer amor: «el 
recuerdo –dijo– de cuando el 
Señor tocó mi alma y me llamó 
a seguirlo, la alegría de haber 
echado las redes de la vida con-
fiando en su palabra».
 Entre los conceptos que ex-
presó el Papa se destacan los 
términos «buscar», «incluir» y 
«alegrarse». «Buscar», puesto 
que es el corazón que busca: es 
un corazón que no privatiza los 
tiempos y espacios, no es celo-
so de su legítima tranquilidad, 
y nunca pretende que no lo mo-
lesten. El pastor según el cora-
zón de Dios no defiende su pro-
pia comodidad, no se preocupa 
de proteger su buen nombre, si-
no que, por el contrario, sin te-
mor a las críticas, está dispuesto 
a arriesgar con tal de imitar a su 
Señor.
 «Incluir», porque Cristo 
ama y conoce a sus ovejas, da 

la vida por ellas y ninguna le 
resulta extraña. No es un jefe 
temido por las ovejas –afirmó 
Francisco– sino el pastor que 
camina con ellas y las llama por 
su nombre para reunir a las que 
todavía no están con él.
 «Alegrarse», puesto que 
Dios –dijo el Papa– se pone 
«muy contento» y su alegría na-
ce del perdón, de la vida que se 
restaura, del hijo que vuelve a 
respirar el aire de casa.

Identidad de 
pastores
El Santo Padre concluyó 
su homilía recordándoles 
a los queridos sacerdotes 
que en la celebración eu-
carística encuentran cada 
día su identidad de pasto-
res. Y añadió que cada vez 
pueden hacer suyas las pa-
labras de Jesús: «Este es 
mi cuerpo que se entrega 
por ustedes». «Éste –ter-
minó diciendo el Papa– es 
el sentido de nuestra vi-
da, son las palabras con 
las que, en cierto modo, 
podemos renovar cotidia-
namente las promesas de 
nuestra ordenación». Y 
les agradeció su «sí» para 
dar la vida unidos a Jesús, 
«fuente pura de nuestra 
alegría»
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Miles de fieles asistieron el 
pasado domingo 29 de mayo 
a la tradicional procesión del 
Corpus Christi en Talavera de 
la Reina, que hace su recorri-
do desde la Iglesia Colegial de 
Santa María La Mayor hasta la 
Basílica de Nuestra Señora del 
Prado, en cuyas inmediaciones 
tiene lugar la breve reflexión 
sobre el día de Cáritas y la ben-
dición final con el Santísimo.
 Antes a las diez de la maña-
na comenzó la solemne cele-
bración presidida por el Obispo 
auxiliar de Toledo, monseñor 
Ángel Fernández Collado. Jun-
to a él, monseñor Felipe García, 
Vicario Episcopal de Talavera 
de la Reina y Rector de la Ba-
sílica del Prado; además de don 
Luis Mariano Gómez, Arci-
preste de la Ciudad y párroco 
de San Juan de Ávila; y nume-
rosos sacerdotes de las diferen-
tes parroquias de Talavera.
 Tras la misa, los represen-

tantes de las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa y 
de Movimientos y Asociacio-
nes Apostólicas, con sus co-
rrespondientes estandartes, los 
niños y niñas que han recibido 
su Primera Comunión el último 
año y un importante número de 
fieles, las religiosas y religio-
sos y el clero secular formaron 
la procesión que desfiló por las 
calles del centro de la ciudad y 
los Jardines del Prado, enga-
lanados para la ocasión por la 
Asociación del Corpus Christi 
en Talavera.
 A destacar, un año más, el 
excelente trabajo de la citada 
asociación que, con la colabo-
ración del Ayuntamiento tala-
verano, ha vestido de gala el 
recorrido, cubriendo con toldos 
y sembrando el suelo de plan-
tas aromáticas buena parte del 
mismo, jalonándolo además 
con hermosos altares para ren-
dir culto a Jesús Sacramentado.

El Obispo auxiliar presidió 
el Corpus Chrisi en 
Talavera de la Reina

n EL DOCTOR DAvID SáNCHEZ RAMOS ha recibido el pre-
mio «Sub Auspiciis Lateranensibus», que es un premio que la 
Universidad por medio de su Asociación Internacional, otorga 
a la mejor tesis defendida en la Universidad entre todas las dis-
tintas facultades (teología ,filosofía, teología pastoral, derecho 
civil, derecho canónico, derecho utriusque, etc.). El premio con-
siste en el diploma que se le entregó al Dr. Sánchez y la cobertura 
de los gastos de la publicación con la Lateran University Press. 
Nuestra más sincera felicitación por el premio recibido.

n LA FERIA DE DULCES DE MONJAS ORA ET LABORA, que 
se ha celebrado en  Talavera de la Reina entre los días 20 y 26 del 
pasado mes de mayo, ha llegado a su quinta edición. Se han ofre-
cido 140 variedades de dulces realizados en sesenta conventos 
y monasterios de toda España. Este año, con motivo de los 800 
años de la orden dominicana, el encargado de presentar la feria 
fue el padre José Antonio Martínez Puche. Entre los agradeci-
mientos la organización pide un recuerdo especial para la Galería 
de Arte Cerdán, donde se exponen todos los productos.
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Dentro de las actividades que, 
con motivo de la fiesta del Cor-
pus Christi se han celebrado en 
Talavera de la Reina, miembros 
de la la Asociación Cultural 
«Juan de Leunis», de la Con-
gregación Mariana del Colegio 
Compañía de María, dirigidos 
por Ana Hormigos, representa-
ron un auto sacramental, en el 
interior de la Colegial de Santa 
María la Mayor.
 Los folletos de mano que se 
repartieron explicaban que «el 
Códice de autos viejos hace re-
ferencia a un manuscrito anóni-
mo datado en la segunda mitad 
del siglo XVI. Corresponde a 
un repertorio dramático de una 
compañía teatral de comedian-
tes profesionales cuyas obras se 
representaban, principalmente, 

de carácter más grandioso se 
emplea un estilo cercano a la 
música barroca francesa; por 
otro lado, la música que acom-
paña la entrada de determina-
dos personajes hace uso de un 
lenguaje propio de los estilos 
más característicos del siglo 
XX, sin olvidar la Pavana ini-
cial, que recrea una típica dan-
za renacentista. Tal diversidad 
de estilos es dotada de unidad 
a través de la presencia de un 
tema melódico, identificado 
con Jesucristo, que aparece a lo 

EN LA IGLESIA COLEGIAL

«La esposa de los Cantares», 
farsa sacramental para
la fiesta del Corpus Christi

en la fiesta del Corpus Christi. 
La farsa sacramental llamada 
de ‘La esposa de los Cantares’ 
plantea una fórmula alegórica 
con la que explicar al público 
asistente el misterio del sacra-
mento de la Eucaristía, centro 
de la historia de la salvación 
del hombre. Toma esta farsa su 
argumento del libro del Cantar 
de los cantares, mezclado con 
la tradición de la esposa infiel 
perdonada y algún motivo ce-
lestinesco».
 La música original de Ser-
gio de Andrés compuesta pa-
ra la farsa combinaba estilos 
diversos: por un lado, en unas 
canciones están presentes los 
usos musicales del Barroco es-
pañol, mezclados con elemen-
tos folklóricos, mientras en las 

largo de toda la obra.
 La asociacion «Juan de 
Leunis» se había subido por 
última vez a los escenarios en 
el año 2013, también con un 
auto sacramental: El Pleito ma-
trimonial, que se representó en 
la Plaza del Pan, con motivo de 
los 800 años de La Colegial, y 
en la Catedral de Toledo.
Con un éxito llamativo de pú-
blico, se llenó la Colegial y, 
algunas personas tuvieron que 
seguir de pie la representación 
que duró casi una hora.

El día 31 de mayo las parro-
quias del arciprestazgo de 
Torrijos (Novés, Rielves, Bar-
cience, Torrijos, Gerindote, 
Albareal de Tajo, Val de Santo 
Domingo, Carmena, Escaloni-
lla, Burujón, Puebla de Montal-
bán, Carpio, Mesegar, la Mata 
y Carriches)  peregrinaron a 
Guadalupe. Fue un día de fami-

lia para los 520 peregrinos que 
llegamos a Guadalupe
 El Sr. Arzobispo invitó a los 
peregrinos a trabajar y vivir la 
pertenencia a la Iglesia y a lle-
var la alegría el evangelio a to-
dos en nuestras parroquias. Les 
invitó también a ser construc-
tores de comunidad y así poder 
vivir la alegría del evangelio. 

Peregrinación a guadalupe
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nUESTROS MÁRTIRES (240)

La Custodia de Toledo (2)
tamaño y de estilo gótico, man-
dada labrar por la Reina Isabel 
a finales del XV a un joyero ca-
talán, Almerique, quien utilizó 
17 kilos del primer oro traído de 
América por Cristóbal Colón, 
además de pedrería y diversas 
figuras esmaltadas.
 
 –Luego –prosigue, mientras 
desmontan la custodia interior, 
de la Reina– el cardenal Cisne-
ros mandó comprar esta peque-
ña custodia de Isabel la Católica 
regalándosela a la Catedral en 
1505. El resultado final de esta 
nueva custodia fue un complica-
do conjunto de pilastras caladas 
unidas mediante arquillos con 
filigranas y agujas para formar 
un templete con la forma de una 
torre gótica.
 –Ya, ya –contesta el segun-
do, entre molesto y cansado por 

el trabajo–. Algunos comparan la Custodia 
con la torre de la Catedral de Toledo… Pero 
de momento, para desmontarla, casi hemos 
tenido que preparar un andamio por sus dos 
metros y medio de altura. Desde luego, para 
moverla, en los cajones y por separado irán 
mejor repartidos los 183 kilos de plata, los 18 
de oro y las 260 estatuillas. ¡Bueno, eso si no 
se distrae alguna! (Toledo 1936, Ciudad Már-
tir, págs. 240-242. Madrid, 2008).
 En la foto, piezas de la Custodia antes de 
ser montada por Julio Pascual, en 1939.

JORgE LópEZ TEULóN

Tras el robo del 4 de septiem-
bre, las ocho o nueve cajas 
sustraídas de la Catedral con 
las sesenta y dos piezas de or-
febrería, la Biblia de San Luis 
y el San Francisco de Pedro de 
Mena han sido depositadas en 
una habitación de los sótanos 
del Banco de España, cuya llave 
tiene en su poder el nuevo Presi-
dente del Consejo de Ministros 
de España, don Francisco Largo 
Caballero.
 En la sacristía de la Catedral 
de Toledo todo queda preparado 
para un nuevo saqueo del tesoro 
catedralicio. Causa verdadero 
espanto contemplar las paredes 
de la sacristía sin un solo cua-
dro… Casi todo está ya embala-
do: el apostolado del Greco, «El 
prendimiento», de Goya… «El 
Expolio», arrancado de su lugar, está esperan-
do ser empaquetado, mientras reposa apoyado 
en una de las rejas del Ochavo, a espaldas de la 
capilla de la Virgen del Sagrario.
 Todavía quedan en una de las dependen-
cias dos obreros especializados, que están 
desmontando la célebre custodia de Enrique 
de Arfe.
 –En realidad –comenta uno de los opera-
rios que están siendo vigilados por una partida 
de milicianos– son dos custodias. En la parte 
central hay una custodia de mano, de pequeño 

Vigilia diocesana 
de Espigas en la
parroquia de Portillo
El próximo 25 de junio, en la 
parroquia de Portillo se cele-
brará la Vigilia diocesana de 
Espigas que organiza la Ado-
ración Nocturna Española, que 
estará precedida de un triduo 
eucarístico los días 22, 23 y 24. 
 A las 20:00 h. está prevista 
la recepción de adoradores y 
la inscripción de las banderas 
y, a las 22:00 h. dará comienzo 
la procesión de banderas desde 
la residencia parroquial hasta 
la iglesia de nuestra Señora de 
la Paz, dondoe, a las 22:30 h. el 
Sr. Arzobipso presidirá la Santa 
Misa con primeras vísperas. A 
las 12 de la noche comenzará la 
procesión con el Santísimo.


