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plan pastoral para el curso 2016-2017

La Sagrada Escritura y la catequesis en la
iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia
El pasado 18 de junio fue presentado el avance del Plan Pastoral Diocesano para el próximo curso. Si el
pasado el programa pastoral ponía su acento en la formación en Doctrina Social de la Iglesia, que
adquirió un especial contenido con la convocatoria del Año Jubilar de la Misericordia, este curso lo pone
en la dimensión bíblica y catequética en un contexto de pastoral de conversión.

El acto, que se celebró en la
Casa Diocesana de Ejercicios,
fue presidido por el Sr. Obispo
auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, y asistieron los miembros del Consejo Diocesano de
Pastoral y algunos responsables
de movimientos y asociaciones
de apostolado seglar de nuestra
archidiócesis.
El quinto programa anual se
enmarca en el segundo trienio
del Plan Pastoral Diocesano, en
el que se nos invita a acentuar
la dimensión catequética y formativa. En este curso nuestra
archidiócesis se propone que la
Palabra de Dios sea el centro de
toda la acción pastoral.
PÁGINAS 6-7

200 jóvenes de
la archidiócesis
participarán
en la JMJ de
Cracovia
El Secretariado de Pastoral de Juventud ultima los
preparativos para la participación de los jóvenes de
nuestra archidiócesis en la
Jornada Mundial de la Juventud, en Cracovia.
PÁGINA5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Reyes 19, 16b.19-21
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte
Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo se
Safat, de Abel Mejolá».
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de
Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a
su lado y le echó su manto encima.
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a
correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a
mi padre y a mi madre y te seguiré».
Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues
¿qué te he hecho?».
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y
los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes
asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su
servicio.
n SEGUNDA LECTURA: Gálatas 5, 1.13-18
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a
someteros a yugos de esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a
la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como
estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos
unos de otros por amor.
Porque toda la ley se cumple en una sola frase,
que es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos
unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne; pues la
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la
carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois
conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
n EVANGELIO: Lucas 9, 51-62
Cuando se completaron los días en que iba a ser
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no
lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que
caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos,
le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje
fuego del cielo que acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron
hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo
uno: «Te seguiré adondequiera que vayas».
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme».
El respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó: «Deja que los muertos entierren a
sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de los de mi casa».
Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano
en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de
Dios».
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Libres para amar
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

L

a segunda parte del Evangelio
de Lucas comienza con la narración del viaje de Jesús a Jerusalén. Viaje para cumplir la voluntad del
Padre, camino de Jesús en medio de la
oposición entre los personajes que festonean las etapas. Será un final de glorificación de Jesús por el Padre, pero antes
habrá que afrontar todas las dificultades.
Cuando se completaron los días en que
iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la
decisión de caminar a Jerusalén.
Con mala cara: con la dureza de su
rostro, endurecida la cara. Así rezan
varias traducciones. Ahora comienza
la etapa final. Ante esta decisión ¿por
dónde conducir el camino? Habrá que
elegir una de las alternativas, entonces
endureció la cara. Desde el siglo IV los
samaritanos habían levantado en la falda del monte Garizín un templo que lo
consideraban rival del Templo de Jerusalén. Un camino –el de Samaría– era
poco seguro ante el hostigamiento de
los grupos samaritanos, mejor sería caminar a través de Perea, y desde Jericó
salir a la ciudad atravesando el desierto
de Judea. Cumplir la voluntad del Padre
guiándose del discernimiento adecuado
en cada situación, condición prioritaria
para seguir el camino espiritual.
No le recibieron. La experiencia de
rechazo porque iba a Jerusalén. Jesús
lo sabía pero aprovecha la ocasión para probar a sus discípulos, para que les
fuera provechoso, para que adivinaran y
tuvieran bien grabadas las injurias de los
judíos, la irrisión de los fariseos y experimentar que ante la extrema violencia
y crueldad futuras, había que responder
con magnanimidad. Estamos en los preparativos de la Pasión, habrá que ejercitarse en la paciencia sin caer en
lo más vengativo del momento
que era la propuesta de los hermanos, bajar fuego del cielo.
¿Cómo debe ser el discípulo?
Llenos de mansedumbre, sin
venganzas, sin tratar como ene-

migos a todos los que pecan contra ellos.
La cruz de cada hora sirve de reclinatorio a la cabeza para alejar al enemigo.
Lo divino debe primar sobre lo humano, olvidando el engreimiento y los honores. Primero la llamada al servicio y
rechazo de las obligaciones humanas.
La espiritualidad de Jesús se practica en
el terreno de la libertad en función del
amor. Primer encuentro en el camino.
Maestro, te seguiré adonde vayas. ¡Qué
respuesta de Jesús! Que él no tiene nada
que ofrecer a cambio y hasta carece de
madriguera y de nido. Que sigue su camino y no está instalado, sin residencia
fija, dependiente de la hospitalidad si se
la ofrecen.
En las restantes invitaciones, ya
nos precedieron Elías y Eliseo. Seguimiento radical, entrega total. Prohibido
reservarse espacios ocultos y enturbiar
el trazado de la bondad. Sin acaparar la
herencia que al fin y al cabo es prestada.
El Señor es mi lote y mi heredad. Tú eres
mi bien. Si te tengo, nada me falta pues
eres mi heredad y mi copa, mi cuenta
está en tu mano. Por eso se me alegra
el corazón, se gozan mis entrañas. Me
enseñas el sendero de la vida, me sacias
de gozo en tu presencia. Seguir a Jesús
no precisa dónde reclinar la cabeza. Ha
ganado la apuesta del encuentro con el
Señor; la humildad canta el gozo y nada
empaña porque todo es del que sigue a
Jesús. Con el respeto debido a los padres, su ausencia es el acicate para el
seguimiento y encuentro con el Padre de
las misericordias que trasluce el luto en
esperanza y en realidad de gozo futuro
desde la esperanza presente. Siempre
mirando hacia adelante, que en el surco
de la vida precede el buen sembrador y
diseña los surcos que a veces torcidos,
la misericordia los endereza porque hay
mayor gozo en el justo que persevera en la siembra, aunque a
veces haya fallado por mor de
la debilidad o de la malicia, pero
siempre retomando el arado para
seguir en el cultivo del Reino.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Amós 2, 6-10.13-16; Mateo 8, 18-22.
Martes, 28: San Ireneo, obispo y mártir. Amós 3, 1-8; 4, 11-12; Mateo 8, 23-27. Misa vespertina de la solemnidad de san Pedro y san Pablo. Hechos 3, 1-10; Gálatas 1,
11-20; Juan 21, 15-19 Miércoles, 29: San Pedro y san Pablo, apóstoles. Hechos 12,
1-11; 2 Timoteo 4, 6-8.17-18; Mateo 16, 13-19. Jueves, 30: Amós 7, 10-17; Mateo 9,
1-8. Viernes, 1: Amós 8, 4-6.9-12; Mateo 9, 9-13. Sábado, 2: Amós 9, 11-15; Mateo
9, 14-17. Misa vespertina del XIV domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿Acaba nuestra
responsabilidad con votar?

T

enemos el domingo 26 otras elecciones generales, tras el fracaso
de los partidos políticos al no
conseguir ninguno de ellos ni la mayoría absoluta ni una alianza o pacto para
una mayoría suficiente en el Parlamento que surgió de la elección del 20 de
diciembre de 2015. Votar en elecciones
generales o locales es bueno, pero ¿basta quedarse ahí? ¿por qué con frecuencia pensamos que el único modo que
tenemos de vivir en el tipo de sociedad
que queremos y de influir en ella es el
ejercicio del voto cuando nos toque? No
ha cambiado esto, aunque haya nuevos
partidos político en el arco parlamentario. ¿No seguimos limitados a unas opciones determinadas de antemano desde
grupos de poder? ¿Por qué, si muchos
de nosotros apenas tenemos confianza
en quienes nos gobiernan, no somos capaces de hacer una crítica, más profunda
y más elemental a la vez, de la sociedad
en la que vivimos, de sus mecanismos
de control, de sus propagandas? ¿Hay
realmente debate político?
Una crítica concreta sería cómo es
posible que, con las perspectivas de nacimientos que España tiene en el futuro próximo, nadie reaccione contra las
leyes del aborto o de la falta de ayudas
a familias numerosas o simplemente a
aquellas que tienen más de dos hijos. El
«Proyecto Mater» de nuestra Diócesis,
sencillo pero práctico, quiere acoger a
aquellas mujeres en riesgo de aborto, o
que sufren el síndrome de haber abortado o están solas si deciden no abortar

y tener su bebé. Sin duda que
el «Proyecto Mater» ha tenido
un eco grande en la comunidad
cristiana en parroquias y grupos católicos. Pero, en nuestra sociedad adormecida, ¿qué
reacciones ha tenido? «Son los
católicos y sus cosas», dicen
muchos. «Son cuestiones religiosas que
no me interesan; además, España no es
un estado confesional», dirán posiblemente nuestros gobernantes.

P

ero este «Proyecto Mater», como
otros que existen en Toledo, por
ejemplo, «Red Madre», es sin duda
una crítica a una sociedad y sus partidos políticos por no ser capaces éstos de
conformar una ayuda concreta de bebés
de pocas semanas de gestación y deslizarse, por el contrario, al recurso fácil
del aborto. Viendo el panorama de una
España con una tasa de natalidad incapaz de hacer el relevo de generaciones;
viendo el problema de tantos mayores
y tan pocos jóvenes que garanticen su
cuidado en los próximos años, ¿por qué
persiste la defensa a ultranza del aborto
como un derecho de la mujer como si se
tratara de un logro de nuestra sociedad?
Sin duda que el aborto me parece un fracaso de la manera como se afronta en
España el tema de la defensa de la vida y
de la maternidad, de la que se ufanan algunos partidos políticos; tampoco creo
que este tema haya que abordarlo sólo
desde la perspectiva económica: que
haya más afiliados a la Seguridad Social

y así garantizar las pensiones de
los ya jubilados. Éste no es un
problema pequeño, pero no el
más importante.
Lo que hace más pensar es la
insensibilidad ante el drama que
viven las mujeres afectadas por
el síndrome del aborto: quienes
han abortado y sufren lo que ellos supone; quienes se hayan solas con su embarazo, abocadas tantas veces a abortar
por no saber cómo afrontar el cuidado
de una nueva vida engendrada; quienes
deciden tener su bebé y no encuentran
ayuda en alguien con quien hablar de su
decisión y tener la posibilidad de una
vida digna y un hogar donde vivir con
su hijo.
Cuando hayan sucedido las elecciones al Parlamento y el Senado, ¿habrá
representantes con capacidad de ofrecer una solución digna a este asunto del
aborto de vital importancia? El aborto
contiene, además, una cuestión moral
que no es fácilmente desechable para
la conciencia humana. Siempre hay esperanza de que las cosas cambien para
el bien de la humanidad, aunque tantas
veces nos equivoquemos los humanos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Claretianos
José Carlos Vizuete

A

su regreso a Vic desde Canarias,
Claret consultó con dos amigos canónigos, Soler y Passarell, la idea
de formar una «Congregación de Sacerdotes que fuesen y se llamasen Hijos del
Inmaculado Corazón de María» que aglutinara a todos aquéllos que se encontraran
movidos por su mismo espíritu misionero.
Como él mismo ha contado en su Autobiografía, los dos amigos acogieron muy bien
la idea e igualmente hizo el obispo de Vic,
Luciano Casadevall, cuando le presentó
su proyecto.
Durante las vacaciones del verano de
1849 se juntaron en el seminario los primeros seis sacerdotes de la Congregación:
Esteban Sala, José Xifré, Domingo Fábregas, Manuel Vilaró, Jaime Clotet, y Antonio
Claret. El día de la Virgen del Carmen iniciaron los ejercicios espirituales y el 11 de
agosto, antes de concluirlos, el obispo le
entregaba su nombramiento, como Arzobispo de Santiago de Cuba, fechado una
semana antes.
	Antes de aceptar el padre Claret se
resistió cuanto pudo, no queriendo dejar abandonadas ni la Librería Religiosa
ni la Congregación. Por las presiones del
Nuncio y del Ministro de Gracia y Justicia,
el obispo le mandó por obediencia que
aceptara, y así lo hizo el 4 de octubre. Los
miembros de la Congregación quedaron
bajo la autoridad de Esteban Sala e instalados en el antiguo convento de la Merced
de Vic.
Inicialmente los Misioneros del Corazón de María eran una simple asociación
sacerdotal cuyos miembros hacían vida
común para dedicarse al apostolado de
las misiones, sin vínculo jurídico alguno.
En 1859 el obispo Claret, confesor de Isabel II, consiguió la aprobación del gobierno para los Misioneros y al año siguiente la
pontificia. En 1865 la asociación sacerdotal se transformó en Congregación religiosa al emitir sus miembros votos públicos
de pobreza, castidad y obediencia y aprobar la Santa Sede las constituciones.
De acuerdo con éstas, el fin de los Misioneros es ser colaboradores de los obispos en el ministerio de la palabra para «la
salvación de las almas en todo el mundo».
Dedicados, primero,
a las misiones populares y los ejercicios,
se ocuparon luego
de la enseñanza, los
seminarios y las editoriales.

PADRE NUESTRO / 26 DE JUNIO DE 2016

Evangelización y apostolado
José Díaz Rincón

A

nte la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el día 29, nos
reafirmamos y agradecemos la
fe que ellos nos predicaron. Queremos
grabar a fuego en nuestra mente y corazón que la evangelización y el apostolado, que caracteriza a estos dos colosos de Cristo y de su Iglesia, es también
nuestra propia misión por ser cristianos.
Ellos son columnas de la Iglesia, prototipos de apóstoles y referentes incuestionables del Evangelio de Jesucristo.
Dice bellísimamente el Concilio Vaticano II: «Todo el esfuerzo del Cuerpo
místico, dirigido a propagar el Reino de
Cristo, se llama apostolado, que lo ejerce
toda la Iglesia, por todos sus miembros
y de diversas maneras; porque la vocación cristiana por su propia naturaleza,
es también vocación al apostolado» (AS
2). El gran Papa Pablo VI nos recuerda:
«La tarea de evangelización de todos los
hombres, constituye la misión esencial
de la Iglesia y es la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más
profunda» (EN 14). Jesús, en su plan de
salvación nos envía a todos sus seguidores diciéndonos: «Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15).
Las palabras evangelización y apostolado son muy parecidas y ambas se
complementan. La primera se refiere a
llevar el primer anuncio a todas las personas; la segunda se trata de la misión
inmutable que tenemos todos los cristianos de propagar, enseñar y defender la
doctrina de nuestra fe.
San Pedro y san Pablo
No nos referimos a unos mártires desconocidos, «A toda la tierra alcanza su
pregón y hasta los límites del orbe su
lenguaje», afirma un salmo de su fiesta.
Pedro nace en Betsaida, hombre trabajador y sencillo, impulsivo, entusiasta, sincero y pescador de oficio, estaba
casado. Tiene dos nombres: Simón es el
de la tierra, Pedro es el nombre del cielo,
el cual recibe del mismo Jesús,
para significar su misión en la
Iglesia. No es posible dejar las
redes de su oficio, su negocio, su
familia y ambiente si Pedro no
hubiese descubierto en Jesús, al
ser presentado por su hermano
Andrés, algo muy importante y

fascinante, pues «lo dejó todo y le siguió».
Solo subrayo algo clave y fundamental en la apasionante trayectoria de
Pedro: su confesión de fe. Cuando Jesús
les pregunta a los Apóstoles ¿Quién dice
la gente, y vosotros, que es el Hijo del
hombre?. Pedro, adelantándose a todos
le dice: «¡Tú eres el Mesías, el Cristo, el
Hijo de Dios vivo!» Manifiesta su fe y el
conocimiento profundo de Jesús. Sin fe
es imposible conocer a Jesús. Lo grandioso es la contestación que le da Jesús:
le llama bienaventurado por su fe y la luz
que posee del Padre, que se lo ha revelado y, sobre esa genial actitud, afirma:
«Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no
la derrotará. Te daré las llaves del reino
de los cielos, todo lo que ates en la tierra
quedará atado en los cielos y lo que desates quedará desatado en los cielos» (Mt
16.15).
Pablo, de la tribu de Benjamín, nace
en Tarso de Cilícia, soltero, discípulo
aventajado del gran maestro Gamaliel,
celoso judío fariseo, perseguidor de los
cristianos al comienzo y una vez convertido a la fe en Cristo, en Damasco, es un
apasionado seguidor de Jesús de Nazaret.
En esa persecución a los nuevos cristianos, él mismo lo narra, cae del caballo,
le envuelve una luz que le deja ciego y
oye la voz del Señor que le dice: «Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Yo soy
Jesús Nazareno a quien tú persigues!»
Un tal Ananías, hombre piadoso, le impone las manos y recobra la vista. Desde
el primer momento se convierte en apóstol entregado a Cristo, recorre pueblos,
ciudades y naciones del Imperio romano. Anunciando con ardor a Jesucristo y
su Evangelio, dando un testimonio de fe
impresionante en todo momento.
Pedro y Pablo entienden muy bien
que el mensaje evangélico no puede
quedar encerrado sólo en Jerusalén. Leyeron con ojos de fe los «signos de los
tiempos». Fueron martirizados en Roma. Pedro tiene su sepulcro en la basílica
del Vaticano, y Pablo en la basílica Ostiense. Ambos avalan y acreditan
la certeza, grandeza y belleza de
nuestra fe cristiana. A todos nos
retan para que sigamos anunciando, con «hechos y palabras»
a Jesucristo y su Evangelio.
n
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La canción «Hoy ya soy feliz» acompañará
a los jóvenes españoles en la JMJ
El departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española lanza la
canción «Hoy ya soy feliz (Misericordias)» preparada por músicos católicos españoles para acompañar a los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial
de la Juventud, que se celebrará en Cracovia a finales de julio.
La composición es del sacerdote Toño Casado que la interpreta junto al Padre Damián con la
colaboración de cinco raperos
católicos españoles: StelioN,
JeriAndCo, Josué, Smdani, y
Fresh Sánchez. Los arreglos y
la producción musical son de
David Santafé, en sus propios
estudios de Santafé producciones. La producción ejecutiva es
de Raúl Tinajero, Director del
Departamento de Pastoral Juvenil de la CEE.
La canción ha sido preparada para acompañar a los más
de 30.000 jóvenes peregrinos
españoles que estarán presentes
en el encuentro de los jóvenes
con el Papa Francisco que se
celebrará en Cracovia (Polonia)
entre los días 26 al 31 del próximo mes de julio.
El tema se presenta en dos
versiones, la primera editada en
4’00», es especial para radios
y medios de comunicación,
mientras que la versión extendida de 6’32» es la banda sonora original del video clip, que
ha sido producida por David de
la Morena, con coreografías de
Guillermo Sabariegos y Beatriz
Carnicero.

El Padre Damián y Toño Casado, con don Raúl Tinajero y el equipo de «Periferias», de 13tv,
donde fue presentada la canción que acompañará a los jóvenes españoles en la JMJ

Las dos versiones estarán
disponibles a través de las principales plataformas digitales
(Spotify, iTunes, GooglePlay,
Deezer). También se ha realizado una versión instrumental de
diferentes duraciones.
En soporte físico, estará presente, en sus dos versiones, en
el primer volumen, del doble
CD, del recopilatorio «Temas
imprescindibles de la música
católica contemporánea», que
se lanzará próximamente por
«Viva la fe/Universal».
«Hoy ya soy feliz (Mise-

ricordias)», en soporte físico
y digital, está distribuido por
«Viva la fe/Universal», bajo licencia de CEE.
Presentada en 13tv
La canción fue presentada en el
programa «Periferias» de 13tv,
interpretada a dúo por el padre
Damián y Toño Casado.
El perfil de «Facebook» de
13tv compartió el vídeo y pocos días después ya se acercaba
a las 700.000 reproducciones,
convirtiéndose en viral.

200 jóvenes
de nuestra
archidiócesis
participarán en
la Jornada
Según los datos del Secretariado de Pastoral de
Juventud de nuestra archidiócesis serán dos centenares de jóvenes los que
viajarán a Cracovia para
participar en los actos de
la Jornada Mundial de la
Juventud, los días 27 al 31
de julio, con la presencia
del Papa Francisco.
Los jóvenes toledanos,
que estarán acompañados
del Sr. Arzobispo y del Sr.
Obispo auxiliar, participarán en los actos comunes
con otros jóvenes españoles, que organiza el Departamento de Pastoral de
Juventud de la Conferencia Episcopal Española,
así como en los actos que
presidirá el Papa Francisco, que será recibido
por los jóvenes de todo el
mundo en la tarde del día
28 de julio.
Además, participarán
en el Via Crucis con los
jóvenes en Parque Błonia,
el día 29, en la Vigilia de
Oración de la tarde del sábado y en la Santa Misa de
clausura, el domingo, con
el Envío de los jóvenes
como testigos de la Divina
Misericordia.
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La Palabra de Dios, en el centro
de la Pastoral Diocesana
El 19 de junio fue presentado el avance del Plan Pastoral Diocesano para el
próximo curso, que tiene como tema de reflexión y trabajo pastoral «la Sagrada
Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y la vida de la Iglesia».
El acto, al que estaban invitados los miembros del Consejo
Pastoral y del Consejo Presbiteral, así como los integrantes
del Colegio de Arciprestes, los
Delegados Diocesanos y Directores de Secretariados y los
Consiliarios y presidentes de
las asociaciones y movimientos
apostólicos, fue presidido por el
Sr. Obispo auxiliar.
El quinto programa anual se
enmarca en el segundo trienio
del Plan Pastoral Diocesano, en
el que se nos invita a acentuar la
dimensión catequética y formativa.
Dimensión bíblica
y catequética
Si el pasado curso el programa
pastoral ponía su acento en la
formación en Doctrina Social
de la Iglesia que adquirió un
especial contenido con la convocatoria del Año Jubilar de la
Misericordia, este curso lo pone
en la dimensión bíblica y catequética en un contexto de pastoral de conversión.
El Plan Pastoral para el

próximo curso recuerda que el
Papa Francisco nos urge: «Espero que todas las comunidades
procuren poner los medios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera que no pueden dejar las cosas
como están. Ya no nos sirve una
‘simple administración’. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un ‘estado
permanente misión’» (EG 25).
Y en clave de conversión
pastoral misionera, la programación para el curso 2016-2017
invita a nuestra comunidad
eclesial diocesana a reflexionar
sobre la Palabra de Dios en la
vida y la misión de la Iglesia.
La finalidad de sus objetivos,
líneas de acción y tareas pastorales es ofrecer una ayuda a la
planificación pastoral en parroquias, grupos, realidades eclesiales diversas y movimientos
y asociaciones para «entender
que únicamente en el ‘nosotros’ de la Iglesia, en la escucha
y acogida recíproca, podemos
profundizar nuestra relación
con la Palabra de Dios» (VD 4),
y resaltar la centralidad de las

Sagradas Escrituras en la pastoral, recomendando «incrementar la ‘pastoral bíblica’, no en
yuxtaposición con otras formas
de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral»
(VD 73).
Abrir al hombre de hoy
el acceso a Dios
Así, el programa pastoral para el próximo curso hace suyos los objetivos que se marcó
Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica postsinodal
«Verbum Domini» en su Introducción: «En un mundo que
considera con frecuencia a Dios
como algo superfluo o extraño,
confesamos con Pedro que sólo
Él tiene ‘palabras de vida eterna’ (Jn 6,68). No hay prioridad
más grande que esta: abrir de
nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla
y nos comunica su amor para
que tengamos vida abundante».
Invitaba también el Papa Benedcito a «revalorizar la Palabra
divina en la vida de la Iglesia,
fuente de constante renovación,

Algunos de los asistentes a la presentación del Plan Pastoral Diocesano para el próximo curso, en la Casa de Ejercicios, el pasado 18 de junio.
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El Sr. Obispo auxiliar presidió el acto.

deseando al mismo tiempo que
ella sea cada vez más el corazón
de toda la actividad eclesial».
La «animación bíblica de toda la pastoral» ha de incidir fundamentalmente en la Iniciación
Cristiana y en sus procesos de
transmisión de la fe y catequesis. De ahí que la programación
pastoral para revisar sus con-

Nueva evangelización

MISERICORDIA POR
LOS CINCO SENTIDOS

Una original iniciativa del Secretariado Diocesano de Nueva Evangelización
de nuestra Archidiócesis, transformó la tradicional noche de Corpus toledana,
en la oportunidad del encuentro con Cristo manifestado en su Misericordia

tenidos, lenguajes, estilos,…
desde los planteamientos del
Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana.
Tres objetivos concretos
Todo el programa pastoral gira,
como no podía ser de otra manera, en torno a los tres aspectos
desde los que se formula su objetivo general 2012-2021: Impulsar la nueva evangelización,
para la familia y desde las familias e inspirada en el proceso de
iniciación cristiana
Y desde estas perspectivas,
nos propone para la reflexión
y tarea pastoral tres objetivos
concretos: Dar una dimensión
misionera y de anuncio del
Evangelio a toda nuestra acción
pastoral, revalorizar la Palabra
de Dios en los procesos de Iniciación Cristiana y en la vida de
las familias y cuidar el sacramento de la confirmación en el
marco del proceso de iniciación
cristiana.

Arte Sensorial y Misericordia
fue la combinación utilizada
para presentar a todos aquellos que se acercaron a los
distintos lugares la alegría de
este anuncio. La belleza de los
lugares: Cristo de la Luz (vista), Convento de Santa Clara
(oído), San Juan de los Reyes
(tacto), Santa María la Blanca
(olfato) y Seminario Menor
(gusto); unido al ingenio de
artistas de la talla de Ignacio
Llamas, Dalila del Valle, Carlos Galván…, entre otros, así
como la música en directo que
se ofrecía en cada uno de ellos,
hizo de los sentidos la «Puerta» de entrada por la cual poder iniciar, restablecer, fortalecer y restaurar… el diálogo
entre Dios y el hombre.
Estos cinco lugares formaban parte de un único itinerario que desembocaba en el
claustro de la catedral, ofrecido gustosamente de nuevo
por el cabildo catedralicio
para una actividad de Nueva
Evangelización, en donde se
recogía la experiencia vivida
en los distintos lugares, ayu-

dando a avivar en la persona
los sentidos espirituales y así
pasar a la capilla de San Pedro,
en la misma catedral, en donde Cristo, presente en el sacramento de la Eucaristía, centro

de esta fiesta del Corpus, esperaba a cada uno de los visitantes y tenía con ellos un diálogo
de amor.
La gran afluencia de público que ha participado en esta
experiencia sensorial hace imposible ofrecer un número de
asistentes. Voluntarios que en
el claustro de la catedral realizaban el ministerio de acogida
recogen numerosos testimonios de aquellos que han vivido la experiencia insistiendo
en la originalidad del acto, la
ocasión para restablecer diálogo con la Iglesia y con Dios,
el cual se pensaba ya olvidado o trasnochado, el deseo de
haberlo podido saborear mejor, la esperanza de volverlo
a vivir, la petición de exportar
a idea a otros lugares pues todos consideraban que era una
manera fácil para volver a presentar lo más grande.
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Sacerdotes toledanos en
el Jubileo Sacerdotal del
año de la Misericordia

Celebrado en Roma participaron, junto a 6.000
sacerdotes de todo el mundo cerca de 20 de nuestra
archidiócesis, presididos por el Sr. Obispo auxiliar
J. M. Díaz

Si damos por buena la cifra que
asegura que en el mundo existen hoy más de 400.000 sacerdotes consagrados, los más de
6.000 que se reunieron en el
Vaticano con ocasión del Jubileo Sacerdotal en el Año de la
Misericordia fueron una representación más que significativa.
Por parte de la archidiócesis
toledana participaron casi una
veintena, presididos por el Sr.
Obispo auxiliar, que pudieron
asistir a todos y cada uno de los
actos que se organizaron entre
el 1 y el 3 de junio pasado.
La invitación había corrido a cuenta del Papa que solicitó a cada una de las diócesis
que, como signo de comunión,
pudieran asistir para vivir de
primera mano las actividades
que se desarrollaron en Roma.
También se sugirió, ya desde
el principio, que el plato fuerte
eran las tres meditaciones que
ofreció el Santo Padre el jueves
2 de junio, en una jornada de retiro como preparación a la Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, que se celebraba el día
siguiente.
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La primera jornada la delegación toledana tuvo la oportunidad de, por la mañana, celebrar la Misa en una capilla
de la cripta de San Pedro. Por
la tarde, tal y como sugería la
organización, fue el momento
oportuno para realizar la peregrinación hacia la Puerta Santa
de la Basílica Papal, aprovechando el corredor especial
que se ha preparado, que desde
Castel Sant’Angelo conduce a
los peregrinos a través de la Via
della Conciliazione y termina a
los pies del baldaquino.
El segundo día era el del retiro sacerdotal. El Santo Padre
tenía intención de dirigir tres
meditaciones –de cerca de una
hora de duración cada una- a los
sacerdotes congregados en las
basílicas mayores de San Juan
de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
El Papa impartió cada plática en cada una de las basílicas,
y fueron seguidas en cada uno
de los otros templos por videoconferencia. Los toledanos fueron congregados en San Pablo
Extramuros con otros más de
2.500 sacerdotes de los cinco
continentes.

En la basílica de San Juan de
Letrán, el Papa Francisco compartió en la primera meditación,
algunas reflexiones sobre la
manera en la que Dios Padre es
misericordioso, para recordar
que en la vida cristiana –y mucho más en la presbiteral– «todo
es misericordia». «Es necesario
convertirnos en sacerdotes más
misericordiados para poder ser
más misericordiosos», señaló.
Posteriormente, tras la exposición del Santísimo, el Pontífice se dirigió a Santa María la
Mayor para dirigir al mediodía
una meditación, sobre las historias de conversión de los santos
y el papel de María como Madre de la Misericordia.
Finalmente, el Santo Padre
se dirigió a San Pablo Extramuros para predicar sobre «El
buen olor de Cristo y la luz de
su misericordia». Francisco
abundó en los sacerdotes como
ministros de la reconciliación,
el lugar en el que el sacerdote
«ejerce el ministerio del Buen

Pastor que busca la oveja perdida». El Pontífice les dio a los
sacerdotes dos consejos para la
confesión: «No tengan nunca la
mirada del funcionario» y «no
sean curiosos en el confesionario». Alentó a practicar las
obras de misericordia, que son
como las materias primas, y a
ser buenos penitentes para llegar ser buenos confesores.
El viernes 3 el Jubileo terminó con la celebración de la
eucaristía en la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús presidida por el Santo Padre. Todos los participantes
se mostraron agradecidos por
haber podido vivir unos días
de comunión fraterna. Fueron
unas jornadas de intensa vida
eclesial y una experiencia de
comunión. Cuando uno de los
sacerdotes de Toledo, que pudo
acceder a hablar con el Papa, le
agradeció y felicitó por el retiro
del día anterior, éste le contestó: «¿Pero al final te confesaste
o no?... Es de lo que se trataba».
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Del 1 al 3 de julio en la Casa de Ejercicios

«Renovar la Política», tema central del
II Curso de Verano del Grupo «Polis»

como método político con políticos cristianos de todos los
partidos. El día finalizará con
una visita cultural a la catedral
de Toledo.
El domingo 3 de julio será
Josep Miró i Ardevol, miembro del Consejo Pontificio de
Laicos y presidente de «eCristians», quien impartirá dos ponencias sobre «El Cristiano,
la Participación Política y los
Partidos», y «Propuestas para
renovar la política española en
sus diversas dimensiones desde
la DSI: Reglas de juego, agenda, actuaciones, campañas, políticas públicas y gestión».
Con este curso se pretende
profundizar en el conocimiento del magisterio de la Iglesia
sobre la participación y el compromiso de los cristianos en política. Forma parte del plan de
acciones de la Delegación de
Apostolado Seglar para difundir el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y animar al compromiso de los fieles
laicos en la vida pública.

Con motivo del Año Guadalupense la Acción Católica General de Toledo ha realizado una
peregrinación, el pasado día 11
de junio, al monasterio de Guadalupe. La característica eclesial de la Asociación ha impulsado a sus miembros a realizar
esta rica experiencia religiosa.
Los participantes han ganado la indulgencia plenaria y las
gracias que prodiga allí la Virgen María. «Hemos gozado de
nuestra fe –explica el presidente diocesano, don Jesús Manuel
Díaz Rincón– pasando el día
junto a nuestra Madre del cielo en este Santuario mariano, el
más importante de España».
A las 12 partciparon en la
Misa de Peregrinos, y después
de la comida, los peregrinos
pudieron conocer el rico y precioso patrimonio artístico del
monasterio.
«Desde nuestra misión
evangelizadora y formativa,
–explica– animamos a todos a
promover y organizar este tipo
de peregrinaciones, que nos
unen a Dios, fortalecen nuestra
fe, nos forman y acrecientan
la devoción a la Virgen María,
Madre, intercesora y prototipo
de la Iglesia y todo cristiano».

comunión entre nosotros, con
nuestros obispos y con nuestra
Iglesia diocesana, y a comprometernos a seguir haciendo

presente en nuestro mundo el
Reino de Dios con la esperanza
puesta siempre en Cristo, que
hace nuevas todas las cosas».

A lo largo de tres días habrá cinco conferencias, en las que se reflexionará, entre
otros temas, sobre la participación de los cristianos en la política, el concepto de
bien común, el diálogo como método político o a sociología política española.
Del 1 al 3 de julio tendrá lugar
en la Casa de Ejercicios «El
Buen Pastor» de Toledo el II
Curso de Verano sobre Doctrina Social de la Iglesia que
organiza el grupo de trabajo
«Polis», de la Delegación de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo. Esta segunda edición, continuación de la
celebrada con éxito el pasado
año, tendrá como eje conductor
«Renovar la Política», siguiendo las directrices marcadas en
el programa anual del Plan Pastoral de la archidiócesis «Hago
nuevas todas las cosas».
El curso comenzará el 1 de
julio con un taller-tertulia sobre las «principales preocupaciones políticas y propuestas».
Continuará el sábado 2 de julio
con dos conferencias-coloquio
del profesor de filosofía moral
y política de la Universidad de
Valencia y director de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», Agustín Domingo Moratalla, que versarán
sobre la «concepción de la polí-

Josep Miró i Ardevol.

tica en la Doctrina Social de la
Iglesia», y «la Política: ciencia
y arte. La formación del cristiano en política».
Por la tarde, la politóloga y
profesora de Doctrina Social de
la Iglesia de la Universidad de
San Pablo CEU, Ana Sánchez
Sierra, hablará de «Sociología
política española: mapa de actores. campañas, elecciones,
comunicación política, las
TIC». Asimismo habrá una
mesa redonda sobre el diálogo

Acción Católica
peregrina
a Guadalupe

Clausurada de la Visita
Pastoral al arciprestazgo
de Fuensalida
El pasado 12 de junio en la parroquia de Camarena, se clausuraba la Visita Pastoral que
desde el 10 de abril nuestros
obispos han realizado a las parroquias del arciprestazgo de
Fuensalida.
Fieles de las parroquias
del arciprestazgo: Chozas de
Canales, Arcicollar y Camarenilla, Huecas, Villamiel, Portillo de Toledo, Fuensalida y
Camarena,se congregaron en
una Eucaristía presidida por el

Sr. Arzobispo y concelebrada
por el Obispo auxiliar, el vicario episcopal de la Sagra y los
sacerdotes del arciprestazgo,
para dar gracias a Dios por este
tiempo de gracia en que hemos
reconocido la visita del Señor
Jesús, el Buen Pastor cercano a
sus ovejas, en la visita de nuestros obispos.
La visita pastoral ha ayudado a los fieles del arciprestazgo,
según afirma el arcipreste, don
Félix González, «a crecer en

26 DE JUNIO DE 2016 / PADRE NUESTRO

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA
El párroco de Piedraescrita, don Antonio
Gil, predicando sobre su caballo.
La imagen de Piedraescrita mira ya
a la villa de Espinoso del Rey.

Multitudinaria romería de Santa María
de Piedraescrita a Espinoso del Rey
Participaron casi dos mil personas venidas de los Montes de Toledo
El pasado 21 de mayo, siete
años después como manda la
tradición, los pueblos de Piedraescrita, del Valle del Gévalo,
y Robledo del Mazo, junto con
la «villa» de Espinoso del Rey,
y con sus respectivos párrocos,
compartieron un mismo amor,
una misma fe y una devoción
entrañable a la bendita imagen
de «Santa María de Piedraescrita».
Como todos sabemos la
imagen de Santa María de Piedraescrita, tiene su sede en el
templo parroquial del pueblo de
Piedraescrita. Allí recibe culto
y permanece de ordinario.

En conformidad con los documentos históricos, y según
venerable tradición secular,
la imagen se traslada ordinariamente y procesionalmente
desde Piedraescrita a la «villa»
de Espinoso del Rey, cada siete
años, con grandes muestras de
piedad y devoción.
El traslado se realiza ordinariamente el tercer sábado
del mes de mayo del año que
corresponda; este año fue el 21
de mayo. Se va en procesión andando, desde Piedraescrita hasta Navaltoril, siendo recibida
majestuosamente a la entrada
del pueblo por la imagen de la

Inmaculada, patrona de Navaltoril. Allí se celebra una misa
de campaña con confesiones;
para, después de una comida
campera, reanudar la procesión
andando con ambas imágenes,
hasta el centro del Agua de las
Juntas, con predicación de ambos párrocos montados a caballo –don Antonio Gil y el padre
Jaime, ORC– y entrega de la
imagen por las autoridades del
valle, a las autoridades de la
«villa» de Espinoso del Rey.
Todo ello en un clima de
oración gozosa, con cánticos
religiosos de despedida y de recogimiento, por parte de ambos

pueblos. A partir de este acto se
protege el manto de la Virgen
y se la retira la corona, continuando en procesión andando
por los Montes de Toledo, hasta
su llegada a la iglesia parroquial
de Espinoso del Rey, en un recorrido de aproximadamente
17 Km.
A su llegada al pueblo, en el
sitio denominado el Plairón, se
la quita el manto protector del
camino y se pone la corona, para preparar su entrada al pueblo
hasta la parroquia de Santiago
Apóstol, por las calles Fuente
Grande, José María Alonso y
Plaza de España, hasta su entrada en la iglesia, con este evento
se vuelcan sus vecinos, preparando y adornando las calles
con arcos florales con ramas
de árboles y planta aromáticas
(tomillo, romero etc.), colocadas en paredes de fachadas y
en el suelo… como ya hicieron
los feligreses de Navaltoril. Durante el transcurso de este tiempo hasta septiembre, se hacen
misas de barrio y procesiones,
recorriendo todas las calles del
pueblo.
El regreso de la imagen a su
sede de Piedraescrita, tendrá
lugar cuatro meses después, en
concreto el tercer sábado del
mes de septiembre. Igualmente
se observarán para su regreso
las costumbres tradicionales ya
mencionadas y el carácter gozoso y religioso de la procesión.
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Con la participación de más de 200 alumnos

«Día de Religión» de los
Institutos de la Sagra

Después de realizar la Ruta de la Caridad de Cáritas
cruzaron la Puerta Santa de la Catedral de Toledo,
siendo recibidos por el Sr. Arzobispo
Como viene siendo tradicional
los Institutos de la zona de la
Sagra han celebrado recientemente el «Día de Religión», en
el que participaron más de 200
alumnos y alumnas de segundo
a cuarto de la ESO, acompañados de sus profesores de religión. Con esta actividad, que
cada año tiene mayor aceptación, se quiere poner en valor
la clase de religión, y que los
chicos de diferentes municipios
convivan durante una jornada.
En esta edición del «Día
de Religión» participaron cuatro centros: el IES «Arcipreste
de Canales», de Recas; el IES
«Castillo de la Sagra», de Villaluenga de la Sagra; el IES
«Julio Verne», de Bargas y el
Colegio diocesano «Virgen de
la Caridad», de Illescas.
El día comenzó con la Ruta
de la Caridad de Cáritas Diocesana de Toledo, permitiendo
acercar a los alumnos, distribuidos en cuatro grupos, cuatro de
los proyectos que Cáritas tiene
en la ciudad de Toledo, y en la
que se pone de manifiesto la labor caritativa de la Iglesia.
Así los alumnos visitaron el
huerto ecológico, el economato y el proyecto textil «Beato
Cardenal Sancha», el Centro
de Formación «Beata Teresa
de Calcuta» y recibieron una
pequeña charla sobre lo que es

Cáritas en la archidiócesis de
Toledo.
Al finalizar la Ruta, y con
motivo del Año de la Misericordia, la Puerta Santa de la Catedral de Toledo se abrió para
todos los alumnos, que tuvieron
la posibilidad de ganar el Jubileo. En la Capilla de San Pedro
de la Catedral Primada fueron
recibidos por el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez, que saludó a todos los alumnos y profesores y rezó por todos ellos,
dándoles una palabra urgente:
«No tengáis miedo a Jesús porque hay algunos que le temen».

Jornada Diocesana
de Vida Ascendente
El miércoles 1 de junio tuvo lugar en la parroquia de
la Inmaculada Concepción
de Alcaudete de la Jara, el
encuentro anual de la Vida
Ascendente de nuestra archidiócesis de Toledo.
Participaron en este encuentro las parroquias de
San Andrés, Nuestra Señora
del Carmen y Patrocinio de
San José, de Talavera de la
Reina, junto con las parroquias de Puente del Arzobispo, Navalucillos y Alcaudete de la Jara. También
estuvo presente la directiva
diocesana de Toledo, con

el consiliario don Julio Gómez-Jacinto García-Cuerva,
El encuentro se celebró
en la residencia de ancianos
de la Hijas de la Caridad. El
párroco de Alcaudete de la
Jara, don Juan Antonio Pérez Revenga impartió una
charla formativa a todos los
asistentes. Después, tras un
tiempo de oración ante el
Santísimo, se rezó del Santo
Rosario. El encuentro finalizó con la Santa Misa, que
presidio el Consiliario diocesano en la parroquia de la
Inmaculada Concepción.

n Nueva Junta Directiva.- La Esclavitud de «Nuestra
Señora del Sagrario» de Toledo
posee nueva junta directiva,
presidida por doña Marisa
Martínez Moreno, que acaba de ser nombrada Esclava
Mayor. El nombramiento se
hizo público en la celebración
de una eucaristía de acción de
gracias, que fue presidida por
el deán del Cabildo primado,
don Juan Sánchez Rodríguez,
con la presencia del Consiliario de la Esclavitud, don Jesús
Martín Gómez. En la eucaristía
se ha agradecido el trabajo del
anterior Esclavo Mayor, don
Manuel Lanza, y se ha presentando también la nueva junta
directiva.
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La Custodia de Toledo (y 4)
Jorge López Teulón

Lo narra Antonio Otero Seco para «Mundo
Gráfico» del 23 de septiembre de 1936. El
artículo titulado «En Toledo, junto a los sublevados del Alcázar» lleva fecha de 17 de
septiembre: «El Gobierno Civil se ha instalado en el Palacio Arzobispal. En lo que antes
era la Notaría eclesiástica de la diócesis está
ahora el despacho del gobernador. Es una habitación espaciosa, con muebles cómodos y
un dosel que ha dejado de cobijar las armas
del escudo cardenalicio para servir de fondo
a una alegoría de la República. Por los largos
pasillos del inmenso caserón, pródigo en patios y jardines gustosos, hecho al frufrú de las
sotanas eclesiásticas y al bisbiseo de los rezos
de los clérigos, van y vienen milicianos de todas las organizaciones republicanas y proletarias. Un aire dinámico, de trabajo febril, ha
expulsado a las sombras y al silencio de las estancias episcopales. En el Salón de Concilios
funciona ahora el Tribunal del pueblo; en los
dormitorios de los fámulos, de toda esa larga
corte de servidores del arzobispado, reposan
los milicianos después de la dura faena del
día; en las grandes cocinas se prepara el yantar
para los defensores de la República… Sólo las
estancias innecesarias para los afanes de ahora permanecen cerradas: el salón del trono, el
archivo, la biblioteca, el comedor de gala, el
de invierno…».
En la mesa que aparece en la foto apareció
el viril del que hablábamos la semana pasada.
«Poco después de la dominación roja de 1936
en Toledo, cuando los dos únicos canónigos
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supervivientes se hicieron cargo del tesoro catedralicio, entre un montón de cascotes, tras
la doble puerta de hierro que protege la sala,
hallaron dos cajones con las partes principales de la custodia listas para ser trasladadas a
Madrid por orden de Giral; el ostensorio fue
hallado entre unos papeles pertenecientes al
gobernador civil marxista, pero sin una sola de
las piedras que lo enriquecían y que entonces
fueron valoradas en dos millones y medio de
pesetas.
Fueron inútiles cuantos esfuerzo realizó
entonces el cardenal Gomá, para recuperar
las piedras robadas. Desde entonces se intentó reponerlas […]. El Cabildo, utilizando cien
esmeraldas y otras tantas perlas procedentes
de otras joyas y donaciones guardadas desde
hace siglos de la Catedral, ha llevado a cabo el
difícil empeño».
Fue una reposición, con otros materiales,
tras el sacrílego despojo del verano de 1936.
Lo contó don Luis Moreno Nieto en el Corpus
de 1964, cuando la Custodia de Toledo lució
completa.

Ordenación de 13
nuevos sacerdotes,
el próximo domingo
El Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa el próximo domingo en la Catedral Primada, a las
11 de la mañana, en la que conferirá la Ordenación sacerdotal
a trece nuevos sacerdotes que
han finalizado su formación en
el Seminario Mayor. Además,
don Braulio en la misma celebración ordenará a siete diáconos. En la eucaristía concelebrarán el Sr. Obispo auxiliar, los
miembros del cabildo primado,
los formadores y profesores del
Seminario y numerosos sacerdotes de la diócesis, así como
otros amigos de los jóvenes ordenandos.
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