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La Iglesia opta por la transparencia y
presenta la memoria de sus actividades
La Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria de actividades de la Iglesia Católica en España
correspondiente al año 2014. En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los
contribuyentes a través la X de la Declaración de la Renta y del destino al que se dedicaron esos fondos.
La actividad desarrollada por la
Iglesia española se presenta en
la citada memoria en seis grandes bloques: celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora,
cultural y social-asistencial.
Aunque todos los datos que
ofrece la memoria son muy significativos, son especialmente
relevantes los que se refieren a
la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia en nuestro país,
donde durante el año 2014, cinco millones de personas fueron
acompañadas y atendidas en
alguno de los más de 9.000 centros sociales y asistenciales de
la Iglesia.
De ellos también se desprende que el sostenimiento
económico de la Iglesia española depende exclusivamente
de los católicos y de aquellos
que desean ayudarla porque reconocen su labor y desean colaborar con ella.
PÁGINAS 6-7

El vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española presentó los datos de la Memoria.

El Sr. Arzobispo presidió
las Jornadas Nacionales
de Delegados de Misiones
Don Braulio agradeció el trabajo que realizan las
Obras Misionales Pontificias y las Delegaciones
Diocesanas de Misiones
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2 PALABRA DEL SEÑOR XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA:
Zacarías 12, 10-11; 13,1
Esto dice el Señor: «Derramaré sobre la casa
de David y sobre los habitantes de Jerusalén un
espíritu de perdón y de oración, y volverán sus
ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al
primogénito.
Aquel día el duelo de Jerusalén será tan
grande como el de Hadad-Rimón, en los llanos
de Meguido.
Aquel día brotará una fuente para la casa de
David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas».
n SALMO 62
Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo.
Mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
n SEGUNDA LECTURA: Gálatas 3, 26-29
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en
Cristo, os habéis revestido de Cristo.
No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús.
Y si sois de Cristo, sois descendencia de
Abrahán y herederos según la promesa.
n EVANGELIO: LUCAS 9, 18-24
Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: «¿Quién
dice la gente que soy yo?».
Ellos contestaron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?».
Pedro respondió: «El Mesías de Dios».
Él les prohibió terminantemente decírselo a
nadie. Porque decía: «El Hijo del hombre tiene
que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día».
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz cada día y me siga. Pues el que
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará».
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¿Quién es Jesús?
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

l que quiera venirse conmigo, que
se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz, y me siga. Mirad, el
que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús, dirá luego el Apóstol. Y
la Iglesia confesará: Los que os habéis
incorporado a Cristo por el bautismo os
habéis revestido de Cristo.
Orando solo. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.
Jesús se quedaba solo para hablar con su
Padre, para relatar los pasos de cada día
y entablar diálogo de cómo donar la gracia del Espíritu a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Mi alma
está sedienta de ti, Señor, Dios mío. De
la oración brotaban los acontecimientos
más solemnes de su vida terrena y eran
prefacio de deriva de salvación. ¿Cómo
hablar a los discípulos si antes no se había consensuado con su Padre el relato
de los sucesos venideros? El auxilio, la
ayuda, la protección, las manos extendidas sirven de fortaleza para proteger
al oprimido frente al opresor; pero me
mirarán a mí a quien traspasaron, harán
llanto como llanto por el hijo único.
¿Quién dice la gente que soy yo?
Miradas cruzadas entre los Apóstoles,
pues sabían que Jesús gozaba de una popularidad que era la admiración de Israel
para bien y para mal. Ahora están solos.
Se trata de la opinión de los que han oído, visto y tocado a Jesús, de quienes
se han sobresaltado y asombrado ante
los milagros. Respuesta fácil que desgranan los apóstoles: Juan el Bautista,
Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.
Definitivamente Jesús es un ser
especial entre los conocidos de
Israel. No va más allá de la constatación del sentido popular, pero hay que ahondar más, que es
el propósito de Jesús.

Pregunta comprometida. Y vosotros ¿quién decís que soy yo? Silencio,
roto por Pedro, el más audaz entre afirmaciones y negaciones. Ahí queda la
confesión. Tú eres el Mesías de Dios, el
Cristo de Dios o ungido por Dios, que
tenía que venir a realizar una salvación
especial, el enviado definitivo de Dios
para que se cumplan las promesas y se
instaure el reinado de Dios y el pueblo
pueda gozar de la salvación. Jesús les ordena silencio total, no porque niegue el
título, sino el sentido en que lo entiende
Pedro y sus compañeros.
Protesta de Pedro. No alardees
de tu confesión. Tú, Pedro, ponte detrás, tus pensamientos no son de Dios,
piensas como piensan los hombres. No
busques el éxito, el triunfo, la gloria
humana. Tú, Pedro, sígueme. ¿A dónde
seguir al Señor? Que el Hijo del hombre
tiene que padecer mucho... y resucitar al
tercer día. ¿A dónde seguirme? Al cielo,
con la cruz a cuestas, con desprecio del
mundo, aguantando la cruz, llevándola
cada día, y entonces se viene conmigo,
conllevando la cruz, que seré buen samaritano para compartirla en cada tramo. Tras cada una de las predicciones
de la pasión, aparece la incomprensión
unánime. No solo no comprende la gente, sino ni siquiera los discípulos.
Ley del amor. «Tenga la lengua un
alma buena: hablará el bien, pondrá de
acuerdo a quienes no lo están, consolará
a los que lloran, corregirá a los derrochadores y pondrá un freno a los iracundos;
Dios será alabado, Cristo será recomendado, el alma se inflamará de amor, pero
divino, no humano. ¿Por qué? Porque
es buena el alma que se sirve de la lengua... Ya hace acto de presencia aquel
murmurador que siempre está buscando
algo que reprochar; y algo que reprochar
precisamente a Dios. ¡Ojalá volviera sobre sí mismo, se viera, se
reprochase a sí mismo y se corrigiese» (san Agustín, sermón
311, 11-12, Bac XXV, Madrid
1984, 528-9).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 20: 2 Reyes 17, 5-8.13-15.18; Mateo 7,
1-5. Martes, 21: San Luis Gonzaga. 2 Reyes 19, 9-21.31-36; Mateo 7, 6.12-14.
Miércoles, 22: 2 Reyes 22, 8-13; 23, 1-3; Mateo 7, 15-20. Jueves, 23: 2 Reyes 24,
8-17; Mateo 7, 21-29. Misa vespertina: Jeremías 1, 4-10; 1 Pedro 1, 8-12; Lucas 1,
5-17. Viernes, 24: La natividad de san Juan Bautista. Isaías 49, 1-6; Hechos 13, 2226; Lucas 1, 57-66.80. Sábado, 25: Lamentaciones 2, 2.10-14.18-19; Mateo 8, 5-17.
Misa vespertina del XIII domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Una etapa recorrida juntos

S

í, queridos lectores, nuestras parroquias, movimientos, grupos apostólicos de todo tipo van acabando
el curso pastoral, y miran ya al verano,
que en Toledo nos llega siempre de improviso, con buena calidad de ambiente
caluroso. Campamentos, excursiones,
peregrinaciones, actividades de tiempo
libre se suceden a partir de ahora entre
nosotros. Es otro tipo de actividad, pero
que tiene en cuenta más lo típico de julio y agosto. Nunca acaba nuestra tarea,
pues seguro que si enumeráramos todas
las acciones en el verano, tendríamos una
considerable proporción de realizaciones en el tiempo estival.
A mí me queda agradeceros de corazón cuanto habéis emprendido y realizado en el curso pastoral 2015-2016, gran
parte del cual ha transcurrido en el Año
de la Misericordia. El Papa Francisco
nos ha regalado muchas cosas en forma
de documentos, exhortaciones y sobre
todo con su persona y sus acciones significativas. El Sínodo sobre la Familia, en
octubre de 2015 tras el Sínodo extraordinario celebrado en 2014, fue seguida por
la publicación de la Exhortación postsinodal «Amoris laetitia» (19 de marzo de
2016, festividad de san José), un don del
Papa a todas las familias del mundo. El
texto ha sido presentado en diversos ámbitos diocesanos y es documento que nos
indica cómo llevar a cabo hoy la pastoral
familiar sin olvidar ninguno de los campos de esta acción pastoral.
A lo largo de este curso, hemos tenido
como soporte para nuestra vida eclesial
el cuarto Programa anual del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021, con ese título sugerente «Hago nuevas todas las

cosas». El desarrollo humano
integral: la ecología de la persona. Bajo ese deseo de proponer
a la sociedad la voz de la Iglesia
para promover la dignidad humana; propagar la Doctrina Social de la Iglesia, a través de su
difusión teórica y práctica, como
instrumento de renovación social basada
en los valores del Evangelio; y anunciar
la esperanza cristiana en el sacramento
de la Unción de los enfermos y ante las
injusticias y situaciones de sufrimiento,
las distintas comunidades cristianas de la
Archidiócesis han trabajado en multitud
de acciones, que han surgido de esta Programación anual.

E

s difícil resumir la vida de tantas
personas que han vivido y están aún
viviendo la misericordia de Dios manifestada en Cristo, rostro misericordioso del Padre, en momentos de oración
y adoración al Señor, en la celebración
del sacramento del perdón, en las distintas acciones de carácter general o local. Distintas Jornadas o encuentros de
evangelización y acogida han sido una
bendición. Destaco los encuentros en el
Instituto de Ciencias Religiosas sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, los cursos
sobre este mismo tema en parroquias y
en distintos movimientos o grupos cristianos. También las Cuartas Jornadas de
Pastoral. Y las actividades de «Domus
Misericordiae» en la Catedral Primada
que ha posibilitado una experiencia gozosa para muchos y en la que muchos han
trabajado, poniendo rostro.
Ha habido, por otra, parte muchas
gente que, de los distintos grupos ecle-

siales han participado en Roma
de Jornadas del Año de la Misericordia inolvidables y que les
han ayuda mucho, sobre todo los
encuentros con el Papa Francisco. Un año intenso, en el que hemos querido implicarnos mucha
gente de esta Iglesia de Toledo.
No quiero olvidar tampoco el Año Guadalupense, abierto el 6 de septiembre
de 2015, todavía no finalizado, con sus
peregrinaciones continuas de mucha
gente; peregrinación o encuentros en la
Catedral y los otros santuarios donde se
puede ganar el Jubileo de parroquias,
arciprestazgos, Cofradías, sacerdotes,
religiosos y religiosas. No olvido la
emotiva Apertura de la Puerta de la Misericordia en la Catedral el día 13 de diciembre; para mí fue un momento denso,
a pesar de la debilidad que sentía en ese
día. ¡Ah! Muchísimas gracias por cuanto
orasteis por mí en esos días de menos salud. Sentí muy de cerca vuestra cercanía
y oración.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Es difícil resumir la vida de
tantas personas que han
vivido y están aún viviendo
la misericordia de Dios
manifestada en Cristo, rostro
misericordioso del Padre».
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

El padre Claret
José Carlos Vizuete

N

o hay ninguna duda de que Antonio María Claret (1807-1870) fue
el eclesiástico más famoso de España en los años del reinado de Isabel II.
Nacido en una familia de artesanos textiles, en su juventud comenzó a trabajar
en el taller paterno hasta que en 1824
fue enviado a Barcelona para que perfeccionara sus conocimientos técnicos
en la escuela comercial de la Lonja.
Poco a poco descubre su vocación
sacerdotal y, dejando Barcelona, ingresa en el seminario de Vic. El 13 de junio
de 1835 fue ordenado sacerdote. Durante los primeros años de su ministerio
en Sallent, su pueblo natal, se ejercita
en la predicación, alternándose en el
púlpito con el párroco cada domingo.
Entretanto fue madurando una idea en
su interior: convertirse en misionero en
tierras lejanas.
Con esa intención, en el otoño de
1839, se trasladó a Roma para ingresar en la Congregación de Propaganda
Fide. Pero en Roma vio frustrados sus
deseos por lo que se determinó a entrar
en la Compañía de Jesús con el fin de
convertirse en misionero. Una repentina
enfermedad le obligó a dejar el noviciado romano y regresar a su diócesis donde le enviaron a Viladrau, un pueblo en la
montaña al que llegó el 13 de mayo de
1840. Había allí otros dos sacerdotes lo
que le permitió iniciar las misiones populares por la comarca, una vez repuesto completamente de su enfermedad.
Ocho meses duró aquella actividad, saliendo y volviendo a Viladrau, hasta que
el 9 de julio de 1841 obtuvo de la Santa
Sede el título de «misionero apostólico».
Desde entonces, enviado por el
obispo a recorrer las poblaciones de la
diócesis, no tuvo residencia fija, si bien
el origen de todos sus viajes apostólicos era Vic. Pronto su actividad superó
los límites diocesanos y alcanzó a toda
Cataluña, al tiempo que incorporaba un
nuevo medio de apostolado: los libros y
la prensa. Se convirtió en autor y editor,
y para distribuir los
impresos funda la
«Librería religiosa».
Reclamado por el
obispo de Canarias,
misionó en las islas
de enero de 1848 a
mayo de 1849.
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Dos referentes inequívocos
José Díaz Rincón

P

or la degradación moral que hoy
influye en la cultura dominante
en nuestro mundo occidental,
estamos más necesitados que nunca
de referentes, hitos, mojones y señales que nos indiquen caminos, metas
y objetivos certeros, y que nos descubran los verdaderos valores y nos conduzcan al bien. Lo que prevalece en la
actualidad son «modelos» perversos
de superficialidad, mediocridad, corrupción, despotismo, arrogancia y populismo. Por tanto, se hace necesario
proponer unos referentes que vivan la
Verdad, construyan la civilización del
amor, trabajen por la paz y el bien común, siendo báculo para los más necesitados.
Hay que mirar a los santos, ellos son
referentes certeros. Amigos y hechura
de Dios, fuente y causa de todo bien,
frutos preclaros de la Iglesia, modelados por Jesucristo, los que más bien hacen a la sociedad, desarrollan y hacen
crecer al mundo, siempre en positivo.
Hay que leer más vidas de santos.

Dos hermanos toledanos
Antes de concluir este curso me permito poner de relieve a dos hermanos
toledanos, uno seglar y el otro sacerdote, cuyos procesos de canonización
están en Roma. Son dos referentes inequívocos para todos: Antonio Rivera
Ramírez, cuyos cien años de su nacimiento celebramos el 27 de febrero, y
el venerable don José Rivera, cuyo 25
aniversario de su tránsito recordamos
el 25 de marzo.
1. Antonio. Es un apóstol, un héroe
y un santo. Muere el 20 de noviembre
de 1936 con veinte años, por las heridas
y sufrimientos en la defensa del «Alcázar». Es impresionante palpar cómo a
Dios le sobran esos 20 años para cuajar esta realidad asombrosa de santidad
y apostolado, que nos admira a todos.
Sus etapas de adolescencia, juventud
y plenitud heroica no tienen el menor
desperdicio, siendo en todo momento un testimonio vivo de fe
cuajada en la caridad.
El «taller» donde se forja es
su familia, profundamente cristiana, y en la Acción Católica. A
los 17 años es presidente diocesano de los Jóvenes de Acción

Católica, siendo una catarata de santidad, compromiso apostólico, social
y político, con sacrificios sin límites
durante toda la II República. Colabora
con organismos nacionales, organiza
ejercicios espirituales, cursillos, visitas a las parroquias etc. Es fundador de
los Cursillos de Adelantados de Peregrinos, para preparar la famosa peregrinación a Santiago de Compostela,
llevando a cien mil jóvenes en gracia.
De ellos surgen los Cursillos de Cristiandad. El dio el lema «Para Santiago,
Santos». Los dos meses en el Alcázar
y los dos meses de agonía en su domicilio, después de la liberación, fueron
su calvario más duro y la manifestación
más sublime y ejemplar de su santidad.
2. Venerable José Rivera. Nace
el 17 de diciembre 1925 y muere el
25 de marzo 1991. También militó en
la Acción Católica hasta los 18 años,
cuando Dios le llama de la Universidad
al sacerdocio católico. Su vida es una
entrega total, generosa, sacrificada y
plena de santidad. Su trabajo pastoral
con sacerdotes, seminaristas y laicos
es extenuante. Recibe a todo el que se
acerca a él, visita a enfermos, pobres y
necesitados en cualquier aspecto, prodigándose en ejercicios, retiros, charlas, clases y atención a los gitanos. Las
noches, exceptuando unas escasas horas de descanso, las pasaba en oración
y lecturas. Vive y muere en la pobreza
más absoluta, donando hasta su cuerpo
a la Facultad de Medicina.
Su talante era generoso, alegre, crítico, profético y muy obediente, sufrido y valiente. Todos los que le hemos
tratado somos testigos de su santidad,
caridad y virtudes. La Iglesia ya las he
reconocido como heroicas y lo ha declarado Venerable, es decir, que su vida
y obras son ejemplares y dignas de ser
imitadas, por ser huellas de Jesucristo.
Debemos conocer sus vidas, encomendarnos a ellos y seguir sus pasos.
Les digo: «Antonio y don José, enamorados y apasionados por Jesucristo
¡el Señor! Que hicisteis de la vida en
Gracia, de la santidad, vuestra norma
y bordón, ayudadnos a ser testigos en este mundo en tribulación. Contagiadnos vuestra
fe, alegría, entrega y ardoroso
amor. Amén».
n
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PARTICIPARON VARIOS Miembros de la Delegación Diocesana

El Sr. Arzobispo presidió las Jornadas
Nacionales de Delegados de Misiones

Don Braulio agradeció el trabajo de las Obras Misionales Pontificias y las Delegaciones Diocesanas de
Misiones, así como reconoció los frutos del trabajo realizado en la Asamblea de las OMP
Con el lema «Misioneros en
tierra de conflictos», en El Escorial, se han reunido los delegados diocesanos de misiones
y los directores diocesanos de
OMP, en las Jornadas que han
estado presididas por el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones
y de Cooperación con las Iglesias, acompañado del arzobispo
de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, y del Director Nacional de OMP, Anastasio Gil.
Don Braulio agradeció el
trabajo de las Obras Misionales Pontificias y las Delegaciones Diocesanas de Misiones.
De igual modo reconocía los
frutos del trabajo realizado en
la Asamblea de las OMP, aseverando la importancia de la
animación y la dinamización
misionera que cada dirección
diocesana de OMP, y la dirección nacional de las OMP, está
realizando en España.
Toledo se hacía presente en
estas jornadas misioneras con
Jesús López Muñoz, Delegado Diocesano de Misiones y
Director Diocesano de OMP,
acompañado de Fernando Redondo, quien ha sido elegido

por la Asamblea de OMP como
nuevo miembro del Consejo de
Comunicación de las OMP. Por
su parte Jesús López Muñoz,
hasta ahora miembro del Consejo de Asuntos Económicos de
OMP, recibió el agradecimiento
por su trabajo y pertenencia al
mismo en los últimos años.
Las jornadas contaban con
el análisis y la reflexión sobre
los conflictos en el mundo, sus
causas y consecuencias para la
Iglesia, con una conferencia impartida por el historiador Pablo
Hispan, que ofrecía una visión
global y proceso histórico de
un mundo que se va haciendo a
golpes de crisis, mercados, gue-

rras, y conflictos que afectan al
mundo y en los últimos tiempos
de manera especial a cristianos.
El testimonio misionero del
padre Atef Tawadrous, sacerdote copto en Egipto, impactó
a todos los asistentes y dejó sobrecogidos a los mismos por la
dureza de lo vivido y la vida espiritual tan intensa para sobreponerse a una experiencia muy
dolorosa. Otros testimonios
misioneros, como los del padre
José María Cantal y el padre
Juan Wang, que analizaron la
situación en el norte de África y
en China, ayudaron en la visión
del trabajo misionero en situaciones realmente complejas.

También hubo momentos
para la re visión de los acuerdos tomados en anteriores jornadas, para la presentación y
aprobación de la memoria pastoral y económica 2015 de las
OMP, presentar un avance del
DOMUND 2016, que se vivirá
con el lema «Sal de tu tierra»,
además de la dimensión misionera que ha sido recogida en el
Plan Pastoral de la CEE (20162020), como presentó el Director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias,
y director nacional de OMP,
Anastasio Gil.
Finalmente, y antes de la
clausura realizada por Monseñor Braulio Rodríguez Plaza,
la Asamblea OMP se unió a la
oración por la Paz que convocada por el Papa Francisco, en el
aniversario de la oración por la
paz de Asís, se celebró en todo
el mundo a las 13:00 horas de
ayer miércoles 8 de junio.
El delegado diocesana de
Misiones don Jesús López Muñoz, ha valorado muy positivamente la participación en esta
Jornada, porque supone un impulso para el trabajo de animación y dinamización misionera.
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La CEE presenta la Memoria de actividades de la Iglesia católica en España

El sostenimiento de la Iglesia depende de los
católicos y de los que reconocen su labor
La Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2014. En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través la X de la Declaración de la Renta y del destino al que se dedicaron esos fondos.
Junto a la información económica, esta Memoria pone de
manifiesto la extensa actividad
de la Iglesia en España en campos como la evangelización, la
celebración de la fe, la pastoral
o las actividades educativa,
caritativa y asistencial. Una
actividad desarrollada por las
instituciones de la Iglesia en
España a favor de las personas,
creyentes o no, y de toda la sociedad.
Como en anteriores ocasiones, la memoria incorpora
también, el informe realizado
por la empresa PWC que ha
emitido un informe de aseguramiento razonable de acuerdo
con normas internacionales indicando que la misma «ha sido
preparada de forma adecuada
y fiable, en todos sus aspectos
significativos».
La Conferencia Episcopal
agradece el apoyo manifestado
por los 9 millones de contribuyentes que en casi 7,3 millones
de declaraciones han marcado
la casilla de la Iglesia Católica.
Esta cifra supone en la práctica un 35% de las declaraciones
presentadas, superando los 250
millones de euros la cantidad
recibida de los contribuyentes.
El 80% de esa cantidad, 200
millones de euros, se envía a
las diócesis para mantener la
actividad de la Iglesia en esos
lugares (cantidad que se suma a
la que allí aportan directamente los fieles en sus parroquias o
comunidades). Las siguientes
partidas más relevantes son la
Seguridad Social del Clero (16
millones), la Aportación a las
Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación
de la Iglesia (6 millones), la
campaña de financiación de la
Iglesia (4,6 milones) y la ayuda
a proyectos de rehabilitación y
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nas, con 143 capellanes y más
de 2.500 voluntarios.
La actividad pastoral emplea 47,6 millones de horas de
sacerdotes, religiosos y seglares, lo que supone un ahorro
para la Iglesia de 1.115 millones de euros. Gracias a este inmenso caudal de generosidad
de quienes dedican su tiempo al
servicio de la Misión de la Iglesia y teniendo en cuenta el total del dinero que ella emplea,
podemos afirmar que 1 euro en
la Iglesia rinde como 2,26 € en
servicio a la sociedad.
Acción evangelizadora

Don Ricardo Blázquez, acompañado de don José María Gil Tamayo, don Fernando Giménez
Barriocanal, y el Sr. Obispo de Guadix, don Ginés Beltrán.

construcción de templos (4,5
millones).
Las actividades
desarrolladas
La actividad desarrollada por la
Iglesia se presenta en 6 grandes
bloques: celebrativa, pastoral,
educativa, evangelizadora, cultural y social-asistencial.
Durante 2014 la Iglesia celebró 240.282 bautizos, 244.252
primeras comuniones, 116.787
confirmaciones, 52.495 bodas
y 23.624 unciones de enfermos. Más de 10 millones de
personas asisten regularmente
a Misa, y se celebran al año 9,5
millones de eucaristías.
La actividad celebrativa
de la Iglesia, según un estudio realizado por la empresa
KPMG, supuso en un impacto
socioeconómico de casi 5.000
millones de euros de impacto
total en el PIB de España (el
0.47%) y la creación de 62.382

empleos totales generados.
La actividad pastoral se
realiza en España a través de
23.071 parroquias, atendidas
por 18.813 sacerdotes. Hay
también en nuestro país 918
monasterios con 9.153 monjes
y monjas de clausura, 8.672
monjas de vida apostólica y
57.531 religiosos. 104.995 catequistas anuncian el Evangelio
en parroquias y comunidades
y 12.665 entidades religiosas
católicas (fundaciones, asociaciones, cofradías, etc.) prestan
también un servicio pastoral y
religioso.
Muchas de las parroquias,
11.396, se encuentran en zonas
rurales prestando un gran servicio de acompañamiento personal y espiritual, siendo uno de
los últimos elementos de vertebración y cohesión en el ámbito
rural.
La Pastoral Penitenciaria
está al servicio de una población reclusa de 65.017 perso-

La actividad evangelizadora de la Iglesia española en el
extranjero se cifra en 13.000
misioneros (de ellos un 80%
en América) y 500 familias en
misión. Para ayudarles la CEE
constituyó el Fondo Nueva
Evangelización que atiende
proyectos de Evangelización.
En 2014 atendió 266 proyectos
y empleó en ello 2,18 millones
de euros.
La actividad educativa es
muy relevante. En el ámbito no
universitario, hay 2.600 centros Católicos que emplean a
123.835 personas, para atender
a un total de 1.468.269 alumnos. Los 2.449 colegios concertados católicos ahorran a
las administraciones públicas
2.692 millones de euros.
En este mismo campo hay
que destacar la labor realizada
por los 25.660 profesores que
imparten clase de religión católica a los 3,5 millones de alumnos inscritos que cada año eligen libremente esta asignatura.
La memoria también ofrece
datos de las 14 universidades
católicas, pontificias o de inspiración cristiana en las que se

Aspectos
técnicos de
la memoria

El grupo canario «Efecto Pasillo» puso fin al acto interpretando algunas de sus canciones.

forman 83.279 estudiantes.
Es especialmente significativa la actividad caritativa
y asistencial de la Iglesia en
nuestro país, donde durante el
año 2014, 4.738.469 personas
fueron acompañadas y atendidas en alguno de los más de
9.000 centros sociales y asistenciales de la Iglesia.
Estos centros que se dividen en tres grandes áreas de
actuación: sanitaria, de formación, y asistencial, en las que
se desarrollan actividades como mitigar la pobreza (6.483),
promover el empleo (295),
consultorios familiares (264),
atención a inmigrantes (200),
promoción de la mujer y víctimas de la violencia (78), etc.
En total, en el área asistencial, han sido 7.623 centros,
los que han atendido las necesidades de 3.277.425 personas,
incrementándose en un 15% la
actividad asistencial en relación al año anterior.
Toda esta inmensa labor
asistencial es realizada por distintas instituciones de la Iglesia,
desde las más de 6.000 Cáritas
parroquiales ubicadas en las
parroquias (con casi 82.000
voluntarios en 2014) a distintas

realidades promovidas por la
vida religiosa y realidades laicales diversas.
Manos Unidas desarrolló
en este año en 956 proyectos de
cooperación al desarrollo empleando 40 millones de euros a
través de sus 70 delegaciones y
5.146 voluntarios.
Acción cultural
En el ámbito cultural, se detalla el esfuerzo realizado por la
Iglesia en materia de custodia
y puesta a disposición del pa-

trimonio cultural (22 bienes
declarados Patrimonio de la
Humanidad, 3.168 Bienes de
interés cultural o 616 santuarios), así como el patrimonio
inmaterial (fiestas religiosas
declaradas de interés turístico
nacional e internacional).
La empresa KPMG realizó también un estudio de impacto socioeconómico de los
bienes inmuebles de la Iglesia
que produjeron un impacto en
el PIB de España de 22.620
millones y generaron 225.300
empleos totales.

La memoria de actividades de la Iglesia Católica en España se realiza
anualmente con un standard internacional de
máxima rigurosidad, que
valida cada dato que aparece en la memoria y que
es certificado por la empresa PWC.
Por primera vez se
entrega en formato papel
y estará disponible además en la página web de
la Conferencia Episcopal
Española dentro de su
programa de Transparencia.
En esta ocasión se han
incorporado los datos del
estudio de impacto socioeconómico de la actividad celebrativa, cultural
y asistencial de la Iglesia,
presentado recientemente
y realizado por KPMG.
Como novedad se han
incorporado mapas por
autonomía para destacar
las labor de la Iglesia católica en los distintos territorios.
Agradecimiento
La Conferencia Episcopal
agradece de manera especial a todos los miembros
de la lglesia que viven y
participan de las distintas actividades y a todos
aquellos que con su tiempo o con su colaboración
espiritual y material hacen posible esta realidad.
La casilla del IRPF

Una misionera en Ecuador ofreció su testimonio

Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento
de la Iglesia en España depende de los católicos y de
aquellos que reconocen la
labor de la Iglesia, ya sea
marcando la casilla de la
Iglesia en la declaración
de la Renta, ya sea con sus
aportaciones materiales.
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Jornada Diocesana de Fin de Curso

«Misericordia 2.0» cierra
el curso pastoral en
Talavera de la Reina

El curso pastoral, que ha tenido como lema «Hago
nuevas todas las cosas» finalizó con la jornada
«Dando gracias» que se celebró el sábado 4 de junio.
Conchi Moreno

Como culmen de la jornada, el
recinto ferial acogió la escenificación de «Misericordia 2.0»,
en la que participaron numerosos grupos folklórico-religiosos de nuestra diócesis de
Toledo. Como hilo conductor:
el cumplimiento de las obras de
misericordia hoy día en nuestra sociedad. Para ello se presentaron tres testimonios, que
ilustraban como en el seno de
la Iglesia y en concreto a través
de Cáritas Diocesana encontraron misericordia y recuperaron
la dignidad de sus vidas.
«Misericordia 2.0» comenzó con la interpretación
del bailarín José Luis Ruiz,
quien desveló la escena de la
Última Cena representada por
los miembros del grupo de la
Pasión de Villanueva de Bogas. El folklore y los bailes de
la Soldadesca del carnaval de
ánimas de Valdeverdeja, con
el que obtenían dinero para
pagar las misas a los difuntos,
también quisieron unirse a esta
celebración diocesana.
Cada uno de los grupos participantes ilustraba una obra
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de misericordia a través del
baile, el teatro o la música. Alba García, cantante del grupo
talaverano de Peregrinos de
María interpretó dos temas que
acompañaron el testimonio de
Julia, una joven a quién en un
momento difícil de su vida, la
prostitución se le planteó como
la única solución a todos sus
problemas y con la que conseguir dinero fácil.
El colegio Sagrados Corazones de las Madres Agustinas, el Colegio de la Compañía
de María, el colegio Joaquín
Alonso de las Misioneras de
la Providencia, La Milagrosa, de las Hijas de la Caridad,

y el colegio de la Salle, de la
fundación Joaquina Santander,
fueron los cinco colegios religiosos de Talavera de la Reina
que se coordinaron y quisieron
participar con algunos de sus
alumnos realizando un flashmob.
La rondalla de la Virgen
Nuestra Señora de los Dolores
de El Real de San Vicente se hizo presente y actuó tal y como
hacen cada 14 de Septiembre
ante la Virgen de los Dolores;
la agrupación musical «Nues-

tro Padre Jesús Nazareno» de
Talavera de la Reina intervino
en distintos momentos de la representación.
Alumnos de la Fundación
Madre de la Esperanza pusieron el broche a la tarde con su
alegría, y entusiasmados de
poder participar unidos a la
diócesis en esta gran fiesta de
fin de curso.
La Jornada finalizó en la
basílica de Nuestra Señora del
Prado, donde el Sr. Arzobispo
presidió la Santa Misa. En su
homilía, don Braulio destacó
la colaboración de todos los
grupos y realidades que participaron en el auto sacramental
demostrando que la Iglesia de
Toledo es una realidad viva
porque vivo está Jesucristo.
Así afirmó que «no penséis
que estáis solos, formáis parte
de un todo más grande, que es
la Iglesia, que no es sólo cosa
de curas y del obispo, pues formamos un entramado de una
realidad que se debe notar en
nuestra sociedad».
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más de 500 participantes

Cáritas celebró la Jornada
Diocesana del Voluntariado
en Talavera de la Reina
Más de 500 personas participaron en Talavera de la
Reina en la X Jornada Diocesana de Voluntariado,
que con el lema «Corazones Misericordiosos»
El Sr. Arzobispo agradeció a
todos los voluntarios su presencia en esta Jornada, destacando
la entrega y el amor a los demás
que demuestran cada día, «saliendo hacía los demás como
Jesucristo». Asimismo, resaltó
la labor de la Iglesia de entregarse a los demás, «una acción
que hacemos juntos porque
hay muchas personas que nos
están esperando, ya que hoy sigue existiendo mucha falta de
amor».
Por su parte el director de
Cáritas Diocesana de Toledo,
don Antonio Espíldora, dio las
gracias al alcalde de Talavera
de la Reina, Jaime Ramos, que
estuvo en la inauguración, por
las facilidades que ha dado el
Ayuntamiento para que esta
Jornada se desarrollara en el

Recinto Ferial, así como a todos los voluntarios y empresas
que han hecho posible esta décima Jornada.
Después, el testimonio de
la religiosa carmelita siria, Madre Agnès Mariam de la Croix,
conmovió a todos los presentes,
acercando una «visión cristiana
del conflicto en Siria», que fue
acompañando con imágenes
de antes de 2011 y de después
del estallido del conflicto, tras
la primavera árabe, «la tragedia más grande después de la II
Guerra Mundial», con más de
15 millones de personas necesitadas y más de 700.000 muertes.
La Madre Agnès se preguntó por qué los cristianos
son perseguidos, y explicó que
siempre los cristianos han sido

La madre Agnès de la Croix, junto al Sr. Arzobispo, durante la jornada.

un factor de cohesión, de pacificación y reconciliación, «porque donde está el cristiano hay
armonía por lo que interesa derrumbar el cristianismo», pero
a pesar de ser perseguidos «la
vida continúa en los campos de
Irak, Líbano y Siria, tratando
los cristianos de ser fieles a Jesucristo, con la cruz sobre sus
tiendas».
Durante más de una hora y
media, la Madre Agnès abogó
por «la paz y el perdón mutuo»
como única solución para la
paz en Siria, pidiendo a todos

los asistentes mucha oración
para que finalice el conflicto,
así como ayuda material, como
ambulancias, pues «los hospitales móviles son la alternativa
para poder llegar a tantas personas que están sufriendo».
Después del testimonio de la
Madre Agnès tuvo lugar la presentación del documental que
Canal Diocesano de Televisión
ha realizado sobre Cáritas Diocesana, así como la explicación
de algunos de los proyectos de
Cáritas, tanto en la Diócesis como en las Parroquias.

en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, el
Secretariado de Pastoral de
la Salud, y la Fundación Centro de Orientación Familiar
(FCOF). Desde septiembre de
2015 se han realizado en Proyecto Mater seis rescates, han

nacido 34 bebés y se está dando
ayuda a madres para su vivienda, así como formación laboral,
afectiva y espiritual, entre otras
actividades. Después de la presentación de «Proyecto Mater»
tuvo lugar la eucaristía, presidida por don Emilio Palomo.

en Escalona, Fruto del Año Jubilar

La archicofradía de la
Purísima dona 4.000
euros a «Proyecto Mater»

Este proyecto está permitiendo ayudar y acompañar
a más de 150 mujeres, habiendo nacido
34 bebés desde septiembre del pasado año
El Hermano Mayor de la archicofradía de la Purísima
Concepción de Escalona, José
Carlos Rodríguez Hidalgo, ha
hecho entrega a «Proyecto Mater» de 4.000 euros, fruto del
año jubilar que se celebró en
honor de la Purísima Concepción. El secretario general de
Cáritas Diocesana de Toledo,
Javier García-Cabañas, acompañado del vicario episcopal de
apostolado seglar, don Emilio

Palomo, y la coordinadora de
orientación de Proyecto Mater,
Balbina Rojas, agradecieron
a la archicofradía su donativo
y su colaboración económica
con un proyecto como es Mater
que está permitiendo ayudar y
acompañar a más de 150 mujeres en toda la archidiócesis.
Balbina Rojas presentó en
la parroquia de Escalona «Proyecto Mater», un programa de
Cáritas Diocesana de Toledo,
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Manos Unidas

SALVADOR PECES

Recaudan en Sonseca
más de 3.000 euros para
un proyecto en Colombia
Carlos Martín-Fuertes

En el casino «La Concordia»
de localidad toledana de Sonseca se celebró la tradicional cena
solidaria a beneficio de Manos
Unidas. La misma fue servida
por el grupo parroquial de jóvenes y asistieron más de 250
personas, lo que produjo una
recaudación de más de 3.000
euros.
Durante la cena, según explicó Ana María Gómez Romero, delegada parroquial
de Manos Unidas, se rifaron
bastantes objetos que habían
sido donados gentilmente por

numerosas casas comerciales
de la localidad, al igual que alimentos. También Carlos Marín, aficionado local, amenizó
la velada con música especial.
El párroco, don José Talavera,
y los dos vicarios también compartieron la cena.
La recaudación irá destinada a sufragar un proyecto
en Buenaventura (Colombia),
de carácter agrícola social valorada en 49.000 euros, consistente en mejorar y adecentar terrenos para sembrar, en
el que también toman parte
las parroquias que integran el
arciprestazgo.

parroquia de Almonacid

La ermita de la Virgen de
la Oliva acoge una romería
de madres inmigrantes
El pasado 21 de mayo se celebró una romería en la ermita de
Nuestra Señora de la Oliva, de
Almonacid, convocada por el
Secretariado Diocesano de Migraciones.
La participación fue muy
elevada, principalmente madres inmigrantes que acudieron acompañadas de sus hijos,
reuniéndose en torno a Nuestra
Señora más de 300 personas de
múltiples nacionalidades. La
jornada contó con la presencia
de don Emilio Palomo, vicario
de la Mancha, y de don José
María Cabrero, director del Secretariado.

Tras la celebración de la eucaristía, tuvo lugar un festival
en el que no faltaron la música, cantos y bailes típicos hispanoamericanos. La jornada
concluyó con un acto mariano
en el que participaron todos los
asistentes, incluidos los niños.
Es destacable la gran acogida dispensada por parte de las
hermanas de María Estrella de
la Mañana, a las que desde el
Secretariado de Migraciones
quieren dar las gracias por su
amabilidad y su inestimable
colaboración, sin la cual la celebración de la romería no hubiera sido posible.
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Algunos de los participantes en la jornada.

La parroquia de Villacañas
acogió la celebración del
Día del Mundo Rural

Con el lema «Contra las pobrezas del Mundo Rural», el Movimiento Rural Cristiano de la Diócesis de
Toledo celebró el Día del Mundo Rural, el pasado 31
de mayo, en la parroquia de Villacañas.
Ángel Novillo Prisuelos

Presidida por el Consiliario,
don Jesús López, la jornada
contó con la asistencia del anterior consiliario, don José María
Gómez Jané, varios sacerdotes
y militantes de Alameda de la
Sagra, Santa Cruz de Retamar,
Toledo y Villacañas. La jornada era «el día en el que militantes y simpatizantes celebran
conjuntamente con las gentes
de nuestros pueblos, sus afanes
evangelizadores, inquietudes y
vivencias de fe».
El párroco, don Luis Lucendo, dio la bienvenida a los
participantes. Después, don
Jesús López dirigió la oración
y afirmó que «es un encuentro del Señor con nosotros, en
el que vamos a hablar mucho
de pobrezas, pero no debemos
olvidarnos de las riquezas de
nuestros pueblos que son los
seres humanos».
La presidenta del MRC de
Villacañas, doña Asunción
Jiménez, realizó un resumen
detallado de las aportaciones
de los grupos y, seguidamente,
don Luciano Soto recordó que
«el MRC es un Movimiento de

Acción Católica y lo específico
y fundamental es formarnos
para una presencia transformadora y evangelizadora de nuestro ambiente. La cultura actual,
con su egoísmo y hedonismo,
es la causa de muchas pobrezas. Hay que hacer un estilo de
vida cristiano. Debemos buscar
las causas y el cambio cultural,
porque si no hay cambio cultural no habrá cambio estructural».
Luego, don José Lillo Amador, militante del MRC, realizó
una lectura creyente a partir de
un texto en el que expresaba su
compromiso una persona de
Cáritas. Se refirió a «cómo Dios
nos da respuesta siempre. Es
sorprendente lo que Dios puede hacer dentro de nosotros. Su
llamada puede venir a través de
otras personas. Sabiendo que, a
veces, tenemos valores mundanos, pero no divinos y El Señor
nos cambia los planes. Somos
nosotros los que tenemos que
seguir escribiendo Evangelio
en nuestro mundo».
Siguió la Eucaristía en la
ermita del Santísimo Cristo del
Coloquio y se concluyó con la
comida compartida.

Los fieles de la parroquia
de Illescas se consagran
a la Virgen de la Caridad
El santuario de la Virgen de
la Caridad vivió el último
sábado del mes de mayo, el
acto de consagración de la
parroquia a su patrona, la
Virgen de la Caridad. Cientos de illescanos de todas las
edades, así como vecinos de
poblaciones de La Sagra, se
consagraron, diciendo a la
Virgen de la Caridad: «Soy
todo tuyo Madre mía, madre
mía, virgen de la Caridad, y
todo cuanto tengo tuyo es».
El párroco, don Eugenio Isabel Molero, presidió

la celebración y realizó el
ofrecimiento de toda la parroquia a la Virgen de la
Caridad, poniendo bajo la
protección de la Virgen a todas las familias, a todos los
enfermos, y a toda la comunidad parroquial.
Con gran emoción y
devoción, los illescanos
fueron rezando el Rosario,
mientras subían al camarín
de su patrona a hacer el ofrecimiento personal, guiados
por la Hermandad y las camareras de la Virgen.

n ROSARIO DE LA AURORA.- El pasado 14 de mayo se celebró
el tradicional Rosario de la Aurora en Toledo, partiendo desde la
plaza de Zocodover hasta el santuario de los Sagrados Corazones,
organizado por «Legión de María» y con la asistencia de numerosos fieles. Terminó con la celebración de la Santa Misa presidida
por el consiliario diocesano don Gustavo Adolfo Conde Flores.
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NUESTROS MÁRTIRES (240)

La Custodia de Toledo (3)
Jorge López Teulón

Escribe Eduardo Sánchez Butragueño: «Afortunadamente para los cuadros y la custodia,
debido al avance de las tropas franquistas hacia Toledo, las autoridades republicanas no
completaron la incautación de todo lo embalado. La custodia fue localizada dentro de la
catedral en cajas tras la toma de la ciudad por
el general Varela y el cardenal Gomá encargó
a Julio Pascual que la montara de nuevo. Sin
duda Pascual hizo algo al alcance de muy pocos: montar y desmontar con la ayuda del manual escrito por Arfe este colosal monumento
de orfebrería».
Septiembre de 1936, el robo del viril
El final del diálogo imaginario entre los que
están desmontando la Custodia de Toledo –y
que ofrecíamos en la última entrega de esta
sección– queda reflejado en las dos últimas
líneas del capítulo 32 de la novela histórica «Toledo 1936, Ciudad mártir» (Madrid,
2008).
–¡No me extraña que estén tan interesados!
[en el robo de la Custodia].
–Ahora, ten por seguro que lo que no viaja
es el viril, porque aquel que parece el cabecilla
se lo ha echado al bolsillo del mono.
–¡Calla y termina! Que todavía tenemos
que hacer todas las fotos, para entregarlas en
Madrid».
Lo que sucedió con el viril de la custodia
de Isabel la Católica, que es la parte de la Custodia con la que se bendice a los fieles (por
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ejemplo, en la plaza Zocodover), nos lo cuenta
el que fuera Cronista oficial de la Provincia de
Toledo, don Luis Moreno Nieto, que lo recordaba en las páginas de «ABC» un 28 de mayo de 1964: «Veintisiete años lleva la famosa
Custodia de Enrique de Arfe desfilando por
las callejas de la Imperial Ciudad con su pieza más valiosa desprovista de las piedras preciosas que la enriquecían. Aludimos al viril u
ostensorio, del que en septiembre de 1936 fueron robados, a punta de navaja, ochenta perlas
y veinte balajes. El sacrílego despojo ha sido
reparado por el Cabildo Catedral, y este año la
‘descomunal alhaja’ –así calificó Galdós a la
custodia de Toledo–, íntegra y completa, paseará nuevamente al Señor en la procesión del
Corpus ante millares de forasteros, a los que
será dable contemplar, sin destrozos ni mutilaciones, el mejor trono de Cristo labrado por
manos de hombres».
En la fotografía vemos cómo quedó el ostensorio de la custodia tras el despojo marxista; de los huecos que se aprecian en el cerco,
abierto, fueron extraídas a punta de navaja las
alhajas.

Jornada de Estudio
de Teología sobre el
Corazón de Cristo
Este sábado, 18 de julio, en el
Seminario Mayor se celebra
la VIII Jornada de Estudio de
Teología desde el Corazón de
Cristo, con el lema «El Corazón de Jesús en la archidiócesis
de Toledo. Una fuente de fecundidad apostólica», a la que
están invitadas todas la personas que deseen asistir.
Los actos comenzarán a las
10:30 h., con el rezo de la hora
intermedia, a la que seguirá una
conferencia de doña Pilar Gordillo Isaza sobre «La devoción
al Corazón de Jesús en la imaginería de la archidiócesis de
Toledo».
A las 12:30 h., con Jorge López Teulón hablará sobre «El
Corazón de Jesús y los mártires
de la persecución religiosa de
siglo XX en la archidiócesis de
Toledo».
Por la tarde, a las 15:30 h.,
dará comienzo una tertulia sobre el tema «La fecundidad de
la consagración al Corazón de
Jesús en las familias». En la tertulia varias familias de nuestra
archidiócesis ofrecerán su testimonio.
Esta octava jornada está
organizada por el Instituto de
Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y el Áula del Corazón de Jesús.

