Encuesta de Escuelas Católicas: La sociedad
apoya unánimemente la escuela concertada
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La Iglesia rejuvenece
«La Iglesia rejuvenece» es el título de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe
sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y la misión de la Iglesia

El pasado 14 de junio fue presentada en la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, la Carta «Iuvenescit Ecclesia» («La Iglesia
rejuvenece») de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
dirigida a los Obispos de la
Iglesia Católica, sobre la relación entre los dones jerárquicos
y carismáticos para la vida y la
misión de la Iglesia.
En una síntesis, brindada
por la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, se señala que «los
dones jerárquicos y los dones
carismáticos son ‘co-esenciales’ para la vida de la Iglesia».
Y que éste es el punto central
de la Carta, subrayando que los
dones jerárquicos son los conferidos con el sacramento del
Orden (episcopal, presbiteral,
diaconal), así como los dones
carismáticos son los distribuidos libremente por el Espíritu
Santo.
PÁGINAS 6-7

¿Ordenar
sacerdotes
en estos
tiempos?
El Sr. Arzobispo, que este domingo ordenará a 13
nuevos sacerdotes, explica lo que significa esta celebración para la Iglesia y
para la sociedad.
(PÁGINA 3)
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 66, 10-14.
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que
la amáis; alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres
abundantes. Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torrente
en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en
brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así
os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al
verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos
florecerán como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del Señor».
n SEGUNDA LECTURA: Gálatas 6, 14-18
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo
que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión,
sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios
vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma;
también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.
n SALMO 65
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él,
que con su poder gobierna eternamente.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor.
n EVANGELIO: Lucas
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y
dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les
decía: «La mies es abundante y los obreros pocos;
rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a
su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni
alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz
a esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo
de lo que tengan: porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en
una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan,
curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: «El
reino de Dios ha llegado a vosotros»».
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Poneos en camino
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

U

n segundo envío para que
nadie se llame a la excusa
y todos se sientan invitados
al hecho del envío. Para todos, el
envío, que más vale la cultura del
encuentro que no la excepción. El
número setenta y dos es el timbre
de la universalidad y da constancia
a las doce tribus de Israel en apertura a los demás pueblos. Y trae a
la memoria a los setenta y dos ancianos admitidos en la presencia de
Dios en el Sinaí y gozosos de recibir la representación de Dios. Para
significar la universalidad y la unidad del género humano se recuerda
a los setenta pueblos de la tierra. El
anuncio está destinado a todos los
hombres y el Evangelio del Reino
es el fermento de la unidad soñada
por Dios.
Todo el Pueblo de Dios es el
enviado. En la doble vertiente de
escuchar, todos los que han escuchado las enseñanzas de Cristo,
ahora responden, ponen en práctica
y participan de la intimidad de Cristo que está enviando. Ayer como
hoy se multiplican las palabras, por
todas partes consignas, directrices,
parece un gran torneo de voces en
lucha por ser primeros en llamar la
atención e insistir en respuesta de
seguimiento. El poder tiene sus artimañas de someter y plegar voluntades. La palabra de Cristo rehúye todos los poderes y violencias, invita
a ser precursores de su llegada –los
enviados, precursores de bendita
misión y gracia abundante para ponerse en marcha-. Todos llamados a
la misión. Pregoneros de paz, que se
ha de afianzar en los ruegos al dueño
de la mies para que les asista
en su aventura porque es tan
abundante la mies que todos
pueden echar una mano en la
invitación a la fe en Cristo el
Señor.
Poneos en camino. ¡Vaya
camino! Como corderos

entre lobos. La oración hará que el
Padre siga mandando obreros a la
mies y que la situación del desarrollo
de su misión cuenta con la debilidad
pero seguir los consejos hará más
fuerte el camino y no necesitará detenerse con nadie pues la ligereza del
equipaje hará que el camino se acorte
hasta llegar al destino.
No caigáis en la acepción de
personas. Saludad a todos y en cada
casa en que entréis el mismo saludo:
paz a esta casa y si acogen los dones de Dios, el saludo será fructuoso y si la acogida es sentida , debéis
permanecer en la misma casa, así se
evitan los caprichos y se hace honor
a la verdad de que el obrero merece
su salario. ¡Importante es la predicación del Reino, no la comodidad
del vocacionado como precursor!
Dad testimonio ante el pueblo y para que el testimonio ratificado por la
presencia de dos testigos, como en
lo antiguo, ofrezca todavía mayor
garantía curad enfermos; después
proclamad el reino de Dios está cerca de vosotros. Si hay rechazo, sacudid hasta el polvo de los pies pues
han rechazado la salvación que se
les ha ofrecido. No decaiga el ánimo
en vosotros pues está cerca el Reino
de Dios a pesar del rechazo pues no
es más el discípulo que el Maestro.
Volvieron. Alegres de su alegría,
la de Dios, pues han sido portadores de paz. Y con la paz la corona
de virtudes, justicia, gozo, alegría,
consuelo. Vuestros huesos florecerán como un prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos. La
pobreza de misión augura la riqueza
de la recompensa: vuestros nombres
están inscritos en el cielo. La paz y
la misericordia de Dios venga sobre
todos los que se ajustan a esta norma: llevar la marca de
Jesús.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: Oseas 2, 16.17b-18.21-22; Mateo 9, 18-26. Martes, 5: Oseas 8, 4-7.11-13; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 7:
Oseas 10, 1-3.7-8.12; Mateo 10, 1-7. Jueves, 7: Oseas 11, 1-4.8c-9; Mateo
10, 7-15. Viernes, 8: Oseas 14, 2-10; Mateo 10, 16-23. Sábado, 9: Isaías 6,
1-8; Mateo 10, 24-33. Misa vespertina del XV domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿Ordenar sacerdotes en estos tiempos?

O

rdenar sacerdotes y ordenarse
sacerdote; bautizar o confirmar,
o asistir a la boda de un hombre
y una mujer católicos siempre tiene su
sentido. Como igualmente tiene sentido
hacer otras muchas cosas: trabajar por
el bien común, hacer una buena acción
política, enseñar, formar una familia,
un grupo, una empresa que dé empleo
o una institución que haga el bien a los
demás. Todo lo enumerado tiene sentido porque en esta vida hay siempre
algo que permanece; y no sólo permanece, sino que indica que la vida tiene
una orientación, que trasciende, que va
más allá de esta vida y de lo que cambia
constantemente.
Asistimos en la actualidad española
a tomas de posiciones y de decisiones
mediante las cuales sus autores quieren decirnos que es bueno romper todo
sistema de valores y todo lo que lleve a
toda manera de hacer virtuosa, porque
es «tradicional»; se quiere «otra cosa»,
y de ahí se afirma que «la gente quiere
otra cosa». Hay mucha gente que piensa
que nada tiene consistencia, que no hay
nada objetivo, y no quieren ver que las
realidades existen –también las suyas
y «sus razones»– porque «consisten».
A esto que está detrás de la realidad visible podemos llamarlo de muchos modos: principios básicos, razón práctica,
fundamentos únicos, ley natural, moral
o ética natural. También podemos llamarlo el ser absoluto o Dios. ¿Por qué
no, si nosotros no lo hemos inventado,
está en el fondo de nuestro ser? ¿Por qué
va a tener más razones el que dice que es
ateo que el que confiesa que es creyente?

El esfuerzo de conseguir un
nuevo sistema de valores y valoración de la realidad ni es, pues,
fácil, y es, en sí mismo, contradictorio. Es, en el fondo, «ideología». Si el deber, por ejemplo,
para con mis padres es una superstición, entonces también lo
es el deber respecto a la posteridad. Si la
justicia es una superstición, también lo
es el deber hacia mi país o mi pueblo. Si
la búsqueda de conocimiento científico
es un valor real, entonces también lo es
la fidelidad conyugal o el respeto por la
vida humana desde la concepción hasta
la muerte.

T

al vez alguno se dirá: ¿por qué mezcla el arzobispo la ordenación de
nuevos sacerdotes con la aparición de
grupos que dicen «estar con la gente»
y, sin embargo, parecen no aceptar la
ley o el ordenamiento jurídico de nuestro Estado, o con las reflexiones de tipo
filosófico? No es una mezcla, pues son
realidades diferentes. Si he hablado de
las ordenaciones de presbíteros en el
contexto de lo que vive la sociedad española, solamente es por poner un ejemplo de una decisión y un acontecimiento
que no se entiende únicamente como
algo más, sino que nace de una voluntad
libre y no sometida a la simple necesidad, y sí a la gratuidad.
Muchas más realizaciones y tomas
de decisión de hombres y mujeres tienen hoy este sentido: aceptar la maternidad, dejarse la vida por los hijos, atender a los que no podrán pagarte, hacer
el bien sin mirar a quien, trabajar por el
bien común. Todo esto no se hace sólo

por interés o por instinto ciego:
tiene una dirección, un sentido y
una esperanza.
Como tiene una esperanza no
aceptar que «el hombre es un lobo para el hombre», en opinión
de Hobbes, ni que el adversario
político es un enemigo cuya influencia debe ser neutralizada. No es
camino anular al adversario. No es bueno volver a pasados odios y enfrentamientos, a rupturas que no llevan a buen
término. El Papa Francisco ha dicho no
hace mucho: «Dialogar no es negociar.
Negociar es tratar de llevarse la propia
tajada de la tarta común. Dialogar es
buscar el bien común para todos (…) El
mejor modo de dialogar no es hablar y
discutir, sino hacer algo juntos» (Discurso en Florencia, noviembre 2015).
Si pensamos en nuestros políticos, no
estaría mal «desacralizar» la política.
Quiero decir que ellos no deben arrogarse el papel mesiánico de salvadores de
la vida de los ciudadanos. La cuestión
es servir, no servirse.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Si pensamos en nuestros
políticos, no estaría mal
«desacralizar» la política.
Quiero decir que ellos no deben arrogarse el papel mesiánico de salvadores de la vida
de los ciudadanos. La cuestión es servir, no servirse.
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Don Bosco
José Carlos Vizuete

J

uan Bosco nació en 1815, en Castelnuovo d’Asti, hijo de unos modestos campesinos. Al poco murió
su padre y quedó al frente de la familia
la viuda, Margarita, que tan decisiva será
en la obra de su hijo. Juan tardó en ir a la
escuela y hasta los veinte años no ingresó en el seminario de Turín. Fue ordenado
sacerdote el 5 de junio de 1841 y continuó su formación hasta 1844 en el Instituto Pastoral fundado por el P. Cafasso.
Turín, capital del Reino del Piamonte, se encontraba en una fase de crecimiento industrial y urbano. Las fábricas
y manufacturas atraían inmigrantes de
todo el reino y de Italia entera. Algunos
estudiosos dan la cifra de algo más de
siete mil muchachos, menores de diez
años, ocupados en oficios de todo tipo
como dependientes o aprendices, con
jornadas de catorce horas y salarios de
miseria. A los que había que añadir los
que, sin encontrar ocupación, se dedicaban a la mendicidad o a la delincuencia.
El joven sacerdote quedó impresionado por la situación de pobreza y
abandono de niños y jóvenes. Algunos
sacerdotes turineses abrieron en 1841 el
Oratorio del Ángel Custodio, en uno de
los barrios marginales de la ciudad (aunque su vida fue breve), y en diciembre del
mismo año Don Bosco comenzó a instruir en la doctrina cristiana a un grupo
–que cada semana era más numeroso–
en la iglesia de San Francisco, cercana al
Instituto de Pastoral. Era el germen de su
Oratorio de San Francisco de Sales, una
obra que en sus comienzos no obtuvo
el respaldo de las autoridades civiles ni
eclesiásticas.
El número creciente de muchachos
que acudían a Don Bosco origina sucesivos cambios de ubicación hasta que,
en 1846, pudo arrendar una casa grande en la periferia de la ciudad, en la zona
de Valdocco, que acondicionaron los
mismos muchachos y en abril bendijo el
arzobispo. Para ayudarle, en noviembre
llegó su madre en la que aquellos huérfanos y abandonados encontraron una
verdadera madre,
«Mamá Margarita»,
y un hogar los jóvenes necesitados de
Turín fueran clérigos,
estudiantes o aprendices.
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Lo mejor del verano
José Díaz Rincón

A

unque muchos trabajemos durante todo el verano, no tengamos vacaciones, ni playas, ni
montaña, ni viajes exóticos, lo mejor
del verano es el regalo que Dios nos
hace de un tiempo hermoso que invita
a vivir, a mitigar tristezas y melancolías. Nos da una situación climatológica mejor, mucha variedad de alimentos
frescos, más tiempo de luz y momentos
para el relax.
Es una ocasión indicada para rehacernos del estrés que la vida moderna
nos impone a todos durante el resto del
año. Nos movemos con más facilidad
y realizamos actividades que contribuyen a tener una vida activa, que, de una
u otra manera, todos los humanos debemos mantener hasta nuestro tránsito
final. Es tiempo apropiado para reforzar
las relaciones familiares, ya que la familia es el ámbito más valioso y necesario para vivir «la alegría del amor»,
fortalecernos, educarnos y estimularnos. La familia es la institución sagrada, fundada por Dios-Creador a la que
asigna una preciosa misión: dominar
todo lo creado, la procreación, la ayuda
mutua y ser refugio y baluarte del ser
humano. Por eso es la célula vital de la
sociedad y de la Iglesia. El Concilio la
llama «Iglesia doméstica». El verano es
también tiempo de salvación, porque
es tiempo de santificarnos, no de pecar
más. Tenemos oportunidades de rezar
más, de leer y meditar la Palabra de
Dios (tengamos la Biblia muy cerquita). Podemos participar en la misa diaria, que es el culto más grandioso que
podemos tener, y visitar más al Santísimo Sacramento.
Hago una llamada a todos los amigos que tengo en diferentes residencias
de mayores, siempre que puedan, para que pidan a sus familiares y amigos, que tenga coche, y vayan a visitarlos, que la
atención y favor más grande que
les pueden hacer es acercarlos a
participar en una misa cercana o
a pasar un rato con el Señor Sa-

cramentado. Esto es lo más necesario y
vital.
Un quehacer prioritario
La misión que tenemos todos los cristianos es sublime, apasionante, fácil y
constante: Ser apóstoles. Lo debemos
ejercitar siempre, en la medida que podamos, seamos jóvenes o mayores. Lo
descuidamos mucho y, a veces, nos justificamos de no poder hacerlo, cuando
no es así. Hagamos gimnasia con nuestra voluntad y no dejemos de ejercitarnos en este fácil y precioso quehacer.
Se trata de dar testimonio creyente y
sacar la conversación religiosa, que pocas veces lo hacemos. La Iglesia nos lo
recuerda constantemente porque Jesús
nos dice: «Proclamad el evangelio a
toda la creación» (Mc 16,15); «sed mis
testigos hasta los confines de la tierra»
(Hch 1,8); «vosotros, mis discípulos,
sois la sal, la luz y fermento del mundo»
(Mt 5,13-14). En todo el evangelio nos
lo repite de una u otra manera: el envío
de los 72 seglares; los viñadores, los talentos, la higuera estéril, en el sermón
de la Cena, etc.
Seamos vitales, hagamos lo que
podamos y pidamos a Dios lo que no
podamos, no vivamos entristecidos,.
Descubramos y disfrutemos los dones
que Dios nos concede a todos. Sin dar
vueltas a las enfermedades y contrariedades. Santa Teresa, sin ser mayor, tenía dolores y caminaba con un bastón, y
la preguntaban: «¿Madre, porque no se
queja?» Respondía: «Los males se quejan ellos solos ¿para qué lo voy hacer yo
más?» Que nos sorprenda el tránsito al
cielo activos. En paz, con ganas de vivir y sin acobardarnos jamás. Estamos
en las manos de Dios, «pues en Él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch
17, 28).
Sensibilicemos a todos el inmenso amor que Dios nos tiene
y vivamos felices en constante
amistad filial con Dios nuestro
Padre, por medio de Jesucristo
y la fuerza de su Espíritu Santo.
n

«La misión que tenemos todos los cristianos es sublime,
apasionante, fácil y constante: Ser apóstoles. Lo debemos
ejercitar siempre, en la medida que podamos, seamos
jóvenes o mayores. Lo descuidamos mucho y, a veces,
nos justificamos de no poder hacerlo, cuando no es así».
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Según una encuesta de Escuelas Católicas

La sociedad apoya
unánimemente la
escuela concertada

La encuesta de Comillas para Escuelas Católicas
pone de manifiesto que la escuela católica es reflejo
de la sociedad actual: plural, integradora y que trabaja con todo tipo de familias. Asimismo, revela que
existe un apoyo unánime a la escuela concertada.
Los responsables de Escuelas
Católicas (EC), Juan Carlos
Pérez Godoy y José María Alvira, presidente y secretario general respectivamente, presentaron el pasado 8 de junio los
resultados y conclusiones de
una encuesta sobre las demandas educativas de los padres
en España. Entre las primeras
conclusiones que se extraen
de este estudio, realizado a petición de Escuelas Católicas
por el Instituto Universitario
de la Familia de la Universidad
Pontificia Comillas, y dirigido
por el profesor Fernando Vidal,
se revela que un 99,7% de los
españoles apoyan la libre elección de centro escolar concertado; y un 90,2% piensa que es
el Estado el que debe financiar
dicha elección.
Las respuestas de las 1.400
familias encuestadas reflejan
que el perfil de los padres que
escolarizan a sus hijos en colegios católicos es muy parecido
al de la sociedad actual. Así por
ejemplo, se observa que en los
colegios católicos hay más hogares con todos sus miembros
en desempleo (7,1% en colegios católicos y 5,7% en el resto); y que existe una proporción
de padres inmigrantes similar a
la del resto (6,7% en colegios
católicos y 7,1% en el resto).
Por otra parte, en España
hay un 24,3% de padres con
hijos menores de 18 años que
conviven en pareja de hecho
y ese porcentaje es del 18,3%
en los colegios católicos. Hay
además un 7,5% de padres que
viven en hogares monoparentales, situación que en los cole-

gios católicos es del 5,5%.
Si hablamos de pluralidad
ideológica también podemos
decir que los centros católicos son un ejemplo de ella. El
41,4% de los padres vinculados a la enseñanza católica se
considera ideológicamente de
izquierdas, porcentaje algo inferior (39,8%) entre quienes
acuden a otros centros.
Asimismo nos encontramos
con una gran diversidad sociolaboral, aunque se observa que
a medida que aumentan los ingresos disminuye el porcentaje
de padres en colegios católicos
(el 21,4% de padres ingresa menos de 1.000 euros mensuales y
sólo el 1,7% de los padres ingresa más de 5.000 euros mensuales).
El activismo asociativo y la
identificación con movimientos
sociales como el ecologismo
es similar entre padres vinculados o no a colegios católicos
(72,4% en colegios no católicos
y 71,4% en católicos).
Todos estos datos nos per-

Encuentro nacional de Escuelas Católicas.

miten confirmar que las escuelas católicas son lugares de
encuentro y tan plurales como
lo es nuestra sociedad. En este sentido José María Alvira
declara que «los resultados de
esta encuesta demuestran que
no hay conflicto alguno entre
la sociedad y la escuela católica concertada. Es más, nuestra
escuela es fiel reflejo de una
sociedad plural y diversa que
valora la libertad de enseñanza
y la concertación del Estado».
Objetivos de la
Escuela Católica
«Por todo ello, –añade– ayudar
al cuidado de las todas las familias y a que las familias sepan
cuidarse, está entre los objetivos fundamentales de la escuela católica. Del mismo modo
que lo está también dar apoyo
a aquellas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad
social, intensificando el apoyo
a las familias inmigrantes, las
que sufren desempleo o tienen

dificultades en la conciliación
entre vida laboral y familiar».
La mayoría de los padres
(72,4%) se identifican con los
valores cristianos independientemente del centro de su
elección, aunque el porcentaje
es algo mayor entre los padres
cuyos hijos van a colegios católicos (78,8%).
Cabe destacar, asimismo, un
apoyo muy mayoritario a la religión en la calle y en la escuela.
El 75,3% de la población española cree que las organizaciones religiosas deben tener derecho a dar su opinión en la vida
pública, el 89,5% de los españoles quieren que se continúen
celebrando actos religiosos en
espacios públicos, y el 67,6%
apoya la asignatura de religión
en la escuela.
En cuanto al estilo educativo, el estudio pone de manifiesto que el 83% de padres cree
que no se debe dedicar toda la
tarde a hacer deberes; un 60,5%
prefiere una educación que desarrolle los talentos del alumno
y un 59,8% piensa que los programas educativos deben desarrollar más la creatividad.
Por otra parte, un 55,9%
de los padres manifiesta sentimientos de impotencia en relación con la educación de sus
hijos; y un 21,7% considera que
tiene algún problema educativo
grave. Los problemas parecen
empeorar cuando los padres
son inmigrantes o tienen menor
nivel de ingresos. En cualquier
caso, tres cuartas partes de los
padres piensan que sus hijos no
tienen problemas educativos
graves.
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SANTA SEDE CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

La Iglesia rejuvenece
«La Iglesia rejuvenece» es el título de la Carta de la Congregación para la
Doctrina de la Fe a los obispos de la Iglesia católica sobre la relación entre los
dones jerárquicos y carismáticos para la vida y la misión de la Iglesia, publicada
el pasado 14 de junio y presentada en la Oficina de Prensa de la Santa Sede
por los cardenales Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe y Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos.
«Desde siempre el ser humano, constatando que todo está
irremediablemente destinado a
envejecer y acabar –dijo el cardenal Müller al principio de su
intervención– ha buscado siempre algo o alguien que le ayudara a mantenerse joven. Este es
también el desafío que enfrenta
una institución que quiere permanecer en la historia: mantenerse joven a medida que pasa
el tiempo, es decir, renovarse,
permaneciendo ella misma sin
cambiar identidad ni adulterarse».
«El Evangelio menciona, en
este sentido, un ‘vino nuevo’,
que debe estar ‘en odres nuevos’. La fe cristiana -cuando es
realmente acogida y custodiada- gracias al Espíritu Santo,
tiene esta capacidad única de
aportar novedades humanas y
de hacer rejuvenecer».
Síntesis de la Carta
La carta consta de una introducción (Los dones del Espíritu Santo en la Iglesia en
misión; Los grupos eclesiales
multiformes; Propósito de este
documento), cinco apartados:
(El carisma de acuerdo con el
Nuevo Testamento; La relación
entre dones jerárquicos y carismáticos en el Magisterio de la
Iglesia; Base teológica de la relación entre dones jerárquicos y
carismáticos; La relación entre
done jerárquicos y carismáticos
en la vida y misión de la Iglesia
y Práctica eclesial de la relación
entre dones jerárquicos y carismáticos) y una conclusión, dedicada a la Virgen María.
Dones jerárquicos y dones
carismáticos co-esenciales para
PADRE NUESTRO / 3 DE JULIO DE 2016

la vida de la Iglesia
Los dones jerárquicos y los
dones carismáticos son «coesenciales» para la vida de la
Iglesia: este es el punto central
de «La Iglesia rejuvenece»,
publicada por la Congregación
para la Doctrina de la Fe. El
documento –firmado por el car-

denal prefecto Gerhard Ludwig
Müller y por el arzobispo secretario Luis F. Ladaria– está dirigido a los obispos de la Iglesia
Católica y se centra «en la relación entre los dones jerárquicos
y carismáticos en la vida y la
misión de la Iglesia». Los primeros son los conferidos con

el sacramento del Orden (episcopal, presbiteral, diaconal),
mientras los segundos son
distribuidos libremente por el
Espíritu Santo. La publicación
de la Carta –fechada el 15 de
mayo de 2016, Solemnidad de
Pentecostés– fue ordenada por
el Papa Francisco el pasado 14
de marzo, durante la audiencia
concedida al cardenal. Müller.
Conexión armoniosa y
complementaria, con
obediencia a los Pastores
En particular, la IE se centra
en cuestiones teológicas, y no
pastorales o prácticas, que se
derivan de la relación entre la
institución eclesial y los nuevos movimientos y grupos, insistiendo en la relación armónica y en la complementariedad
de los dos sujetos, siempre en
el ámbito de una «participación fecunda y ordenada de los
carismas en la comunión de la
Iglesia, que no les autorice a
«substraerse de la obediencia a
la jerarquía eclesial «, ni les de «
derecho a un ministerio autónomo». «Dones de importancia
irrenunciable para la vida y pa-

de los grupos eclesiales», evitando «forzamientos jurídicos
«que» mortifiquen la novedad
«. El segundo criterio se refiere
al «respeto del régimen eclesial
fundamental», favoreciendo
«la promoción activa de los dones carismáticos en la vida de
la Iglesia», pero evitando que
se conciban como una realidad
paralela, sin una referencia ordenada a los dones jerárquicos.
La relación entre la Iglesia
universal y las Iglesias
particulares es esencial

ra la misión de la Iglesia», los
carismas auténticos deben, por
lo tanto, estar encaminados a
«la apertura misionera, a la obediencia necesaria a los pastores
y a la inmanencia eclesial».
Ninguna oposición entre
Iglesia institucional e
Iglesia de la caridad
De ahí que su «oposición o
yuxtaposición» con los dones
jerárquicos sería un error. No
se debe, efectivamente, oponer
una Iglesia de la «institución»
a una Iglesia de la «caridad»,
porque en la Iglesia «también
las instituciones esenciales son
carismáticas,» y «los carismas
deben institucionalizarse para
tener coherencia y continuidad.» Así ambas dimensiones
«concurren juntas para hacer
presente el misterio y la obra
salvífica de Cristo en el mundo».
La dimensión carismática no
debe faltar nunca en la Iglesia
Las nuevas realidades, por lo
tanto, deben alcanzar la «madurez eclesial» que implica su

pleno desarrollo e inserción en
la vida de la Iglesia, siempre en
comunión con los pastores y
atentas a sus indicaciones. La
existencia de nuevas realidades, de hecho - subraya la Carta
– llena el corazón de la Iglesia
de «alegría y gratitud» pero las
llama también a «relacionarse
positivamente con todos los
demás dones presentes en la
vida eclesial,» para «promoverlos con generosidad y acompañarlos con paterna vigilancia «
por los pastores para «que todo
contribuya al bien de la Iglesia
y su misión evangelizadora «.
«La dimensión carismática - dice el documento - nunca puede
faltar en la vida y misión de la
Iglesia.»

sión misionera del Evangelio;
confesión plena de la fe católica; testimonio de una comunión
activa con toda la Iglesia, acogiendo con leal disponibilidad
sus enseñanzas doctrinales y
pastorales; respeto y reconocimiento de los otros componentes carismáticos en la Iglesia;
aceptación humilde de los momentos de prueba en el discernimiento; presencia de frutos
espirituales como la caridad, la
alegría, la paz, la humanidad;
mirar a la dimensión social de
la evangelización, conscientes
de que «la preocupación por el
desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad es
una necesidad en una auténtica
realidad eclesial».

Los criterios para discernir
los carismas auténticos

El reconocimiento jurídico
según el Derecho Canónico

Pero ¿cómo reconocer un auténtico don carismático? La
Carta de la Congregación llama
al discernimiento, una tarea
que es «propia de la autoridad
eclesiástica», de acuerdo con
criterios específicos: ser instrumentos de santidad en la Iglesia; compromiso con la difu-

Además, la IE indica dos criterios fundamentales a tener en
cuenta para el reconocimiento
jurídico de las nuevas realidades eclesiales, según las formas
establecidas por el Código de
Derecho Canónico: el primero
es el «respeto por las características carismáticas de cada uno

A continuación, el documento de la Congregación para la
Doctrina de la Fe evidencia
como la relación entre dones
jerárquicos y carismáticos deba tener en cuenta la «relación
esencial y constitutiva entre la
Iglesia universal y las Iglesias
particulares.» Esto significa
que, efectivamente, los carismas se dan a toda la Iglesia, pero que su dinámica «sólo puede
realizarse en el servicio a una
diócesis concreta.» No sólo
eso: también representan «una
auténtica oportunidad» para
vivir y desarrollar la propia vocación cristiana, ya sea el matrimonio, el celibato sacerdotal, o
el ministerio ordenado. La vida
consagrada también, «se coloca
en la dimensión carismática de
la Iglesia», porque su espiritualidad puede convertirse en «un
recurso importante» tanto para
los fieles laicos como para el
presbiterio, ayudando a ambos
a vivir una vocación específica.
Mirar al modelo de María
Por último, la IE nos invita a
mirar a María, «Madre de la
Iglesia», modelo de «plena
docilidad a la acción del Espíritu Santo» y de «límpida
humildad»: por su intercesión,
se espera que «los carismas distribuidos abundantemente por
el Espíritu Santo entre los fieles
sean mansamente acogidos por
ellos y den frutos para la vida
y misión de la Iglesia y para el
bien del mundo
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Taller Prelaboral de Polimantenedor

Un grupo de alumnos
de un taller de Cáritas
peregrina a Fátima

El testimonio de vida y oración de los tres pastorcitos de Fátima permitió a los jóvenes conocer la
misericordia y el amor de Dios con todos nosotros
Los alumnos del Taller Prelaboral de polimantenedor de edificios han vivido durante unos
días –de lunes a miércoles– una
experiencia inolvidable en el
santuario de la Virgen de Fátima, donde han profundizado en
la vida y en la historia de los tres
Pastorcitos de Fátima, acercándose de esta manera a la Virgen
María.
Los diez chicos estuvieron
acompañados por el delegado
episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, así
como el secretario general de
Cáritas, Javier García-Cabañas,
y los monitores del taller, Ana
Sánchez-Beato y Alfonso Sacristán.
El testimonio de vida y oración de Lucía, Francisco y Jacinta, en torno a las apariciones
del Ángel de la Paz y de la Virgen María, puso de manifiesto
a los jóvenes la necesidad de
rezar mucho por los pecadores
y por los que no rezan, así como
conocer la misericordia de Dios
en todos nosotros.
Uno de los momentos más
emotivos de la peregrinación
fue la visita a la comunidad ca-
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tólica del Cenáculo, en la que
gracias al testimonio de vida
de dos chicos –que han conseguido salir de la droga y otras
adicciones– descubrieron cómo Dios nos ama a todos, nos
perdona siempre y nunca nos
abandona.
Los dos jóvenes contaron
cómo era su vida !enganchados» a la droga y a una vida artificial en la que los amigos no
eran amigos, y cómo entraron
en el Cenáculo, encontrándose
con Jesucristo, descubriendo el
amor de Dios que todo lo cura,
gracias al trabajo y a la oración.

Han sido tres días de convivencia y amistad en torno a la
Virgen María, que les ha ayudado a acercarse a su hijo Jesús.
Así la mayoría de los jóvenes

han destacado como el momento más significativo para ellos
cuando en una de las apariciones de la Virgen María –la producida el 19 de agosto de 1917
en Valinos– rezaron el Rosario,
ofreciendo cada misterio por
una causa, sin olvidarse de los
cristianos perseguidos ni por
los niños de Proyecto Mater.
El delegado episcopal de
Cáritas, don José María Cabrero, hizo reflexionar a los jóvenes sobre quiénes son, qué están haciendo en su vida o qué
quieren que Dios haga por ellos,
entre otras preguntas. Un viaje,
que tal y como manifestó don
José María Cabrero, «en estos
momentos Dios está pasando
por aquí».

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Clausura del Curso Pastoral Misionero	

Nuestra archidiócesis
celebra una jornada de
gratitud misionera

También se ha hecho entrega de la Memoria de
Actividades del Curso Pastoral Misionero que, como
ha resaltado Jesús López, «es una memoria agradecida del compromiso que realizamos por la misión»
Concluye un nuevo curso pastoral misionero, cargado de
iniciativas, actividades, animación y dinamización misionera,
con una jornada de gratitud misionera en Rinconada del Tajo,
presidida por el Delegado Diocesano de Misiones de Toledo
y Director Diocesano de Obras
Misionales Pontificas (OMP),
Jesús López Muñoz.
En ella han participado
miembros y colaboradores de
la Delegación Diocesana de
Misiones, de la ONGD Misión
América, fieles interesados en
las acciones misioneras de la
archidiócesis y algunas de las
personas que este año participarán en #VeranoMisión, particularmente en Perú.
En esta ocasión también se
ha aprovechado para hacer entrega de la Memoria de actividades de la Delegación Diocesana
de Misiones. El Delegado Diocesano reconocido la vitalidad
y la alegría, pero también las dificultades y fatigas, del camino
de la misión. En este sentido ha
querido afirmar que «debemos

superar la indiferencia y recuperar el entusiasmo misionero,
revitalizando la animación y la
dinamización misionera en todas nuestras parroquias».
«La misión ad Gentes debe
ser el horizonte constante y el
paradigma de toda actividad
eclesial», señalaba, por lo que
«en la archidiócesis de Toledo
estamos trabajando para despertar precisamente el modelo
ad Gentes». De igual modo ha
recordado que «debemos recordar, los pastores y los fieles, que
la misionariedad es el oxígeno
de la fe».
También ha tenido un momento de gratitud para todos
los miembros y colaboradores
de la Delegación Diocesana
de Misiones, en primer lugar
deseando una pronta recuperación a don Mariano Merchán,
misionero que recientemente
regresaba de Ecuador, país al
que había ido para acompañar a
las que personas que habían sufrido las graves consecuencias
del terremoto. Posteriormente
ha agradecido a todos y cada

uno de los colaboradores y las
personas que han animado y
dinamizado las actividades misioneras en toda la archidiócesis, recordando que «la alegría
del Evangelio es el motivo por
el cual hacemos llegar a todas
las personas el mejor mensaje
del mundo».
En la convivencia misionera también han participado, el
vicario parroquial de Puebla
de Montalbán, Gerardo García
Núñez, y el párroco de Escalonilla, Francisco Sánchez-Brunete Chaves. Todos ellos han
querido agradecer de manera
muy especial el trabajo que los
142 misioneros y misioneras
de Toledo desarrollan en todo
el mundo, «ellos son la expresión de la vitalidad de nuestras
acciones pastoral en la Archidiócesis de Toledo que siempre
están a disposición de la universalidad de la Iglesia Católica».
Ahora comienza #VeranoMisión, que también ha dado

comienzo en la Archidiócesis
de Toledo, un programa misionero que se vive con dos
líneas de acción: las experiencias misioneras y la formación
misionera. En las experiencias
misioneras participarán, en los
próximos meses, colaboradores y miembros de la Delegación Diocesana de Misiones,
con el objetivo de acompañar
en la misión y conocer las necesidades pastorales y sociales
de muchos países, como Perú,
entre otros.
En la segunda línea, la de
formación, participarán miembros de la Delegación Diocesana en el IV Curso de Verano
de Misionología que se celebra
en Segovia y en la Semana de
Misionología de Burgos, dos
encuentros que forman en misionología y que redunda muy
positivamente en la animación
y la dinamización misionera en
todas las parroquias que lo solicitan.
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«Proyecto Mater» preparó una guardería para atender a los más pequeños.

Fundación Centro de Orientación Familiar

Convivencias «Yoenti» de
educación afectiva y sexual
en «Proyecto Mater»
Durante los meses de abril y
junio se han celebrado en la
sede de «Proyecto Mater» seis
reuniones «Yoenti» de educación afectiva y sexual, impartidas por la Fundación Centro de
Orientación Familiar (FCOF).
Un total de 30 personas han
asistido a estas charlas, que les
han permitido acercarse al sentido profundo y verdadero del
amor y de la sexualidad.
En las sesiones los voluntarios y profesionales de la Fundación COF han presentado
temas relacionados con la identidad sexual; o la redefinición
sobre el valor del cuerpo como
vehículo de comunicación y
encuentro; o el fomento de una

actitud positiva y apertura hacia
la vida humana.
Los padres y madres han
contado con un servicio de
guardería mientras se han desarrollado las sesiones, siendo
la primera vez que «Yoenti» se
lleva a cabo en «Proyecto Mater», con una importante respuesta entre las familias, pues
ha servido para un mayor conocimiento de uno mismo poder
darse en el amor al otro.
Esta acción formativa ha
suscitado mucho interés, por
lo que se prevé realizar una
segunda parte para el próximo
curso, de cara a que lo realicen
las personas que vengan nuevas
a «Proyecto Mater».

Teresa Prisuelos Espada
cumplió 100 años
Teresa Prisuelos Espada,
madre de nuestro colaborador Ángel Novillo Prisuelos,
cumplió 100 años el pasado
7 de junio. El alcalde de Villacañas fue a felicitarla obsequiándola con un ramo de
flores. Por la tarde, doña Teresa y su familia asistieron a
la Eucaristía para dar gracias
a Dios por la dicha y el gran
regalo de cumplir tan excepcional número de años.
Don Alberto Ramos, en
la homilía, dijo que «era muy
bonito que queráis estar con
vuestra madre, abuela y amiga en esta su segunda casa
que es la parroquia. Ella, a
lo largo de su vida, ha dado
esa luz que le pedía el Señor.

Gran regalo contar con la
presencia de Teresa, que El
Señor la bendiga».
Ángel Novillo Prisuelos,
en la acción de gracias, dijo
que «en la vida longeva de
Teresa, el Señor, la Virgen
María y los santos siempre
han estado, y están, en lo más
profundo de su corazón. Todas las semanas espera con
impaciencia al Santísimo Sacramento para recibirle con
fervor». También dio gracias
«por las personas que siguen
a Jesucristo de corazón, por
el padre y la madre de cada
uno, por los que nos ayudan a
crecer en la fe y a aprender a
sembrar el Reino de Dios en
este mundo».
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«Fiesta del hermanamiento»
con la misión de Beterou en
la parroquia de Sonseca
lo hacen presente por aquellas
tierras de primera evangelización».
Y en Beterou, en la Capilla
que se edificó con la ayuda de
los sonsecanos y donde está expuesta una gran fotografía de la
Virgen de los Remedios, se celebrará también este Hermanamiento donde nuestros hermanos de Beterou pedirán al Señor
por la comunidad cristiana de
Sonseca.
Participó en el encuentro,
un año más, la Coral de Karibu
que puso el acento africano en
la celebración. La Coral está
compuesta, principalmente, por
emigrantes de la República del
Congo, país con muchos problemas de violencia por lo que
pidieron al Señor que puedan
encontrar la paz.
Este año con una alegría
muy especial pues se celebran
los 25 años de Karibu, dando
gracias a Dios por sus colaboradores y amigos y por su importante trabajo a favor de los
emigrantes africanos que llegan
a España.
También estuvieron presentes las hermanas franciscanas

de Mozambique, Angola y de
Beterou que quisieron sumarse
a esta fiesta misionera. Presidió
la Eucaristía el padre Antonio
Freijo, director de Karibu. To-

dos juntos, con el corazón puesto en Beterou, se unieron a toda
la Iglesia misionera, regalo del
Señor, en la eucaristía en acción
de gracias.

Teatro solidario a favor de
un proyecto de Manos
Unidas en Delhi (India)

NACHO LÓPEZ MORALES

El pasado domingo 5 de junio
los fieles de la parroquia de
Sonseca celebraron la vigésima octava «Fiesta del hermanamiento» con la misión de
Beterou, en el país africano de
Benín. Pretendían festejar la
misión de la Iglesia, que consiste en responder al mandato de
Jesús de «Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo».
Esta es la labor que realizan
los misioneros por todo el mundo. Y especialmente, en este día,
los fieles de Sonseca quisieron
tener presente a unas misioneras, las Pastoras Franciscanas,
que se marcharon a Benin hace
más de 40 años y donde encontraron a unos hermanos que están recibiendo la Buena Nueva
de Jesús con alegría y gozo. La
comunidad cristiana de Sonseca desde hace 28 años se han
hermanado con aquella misión
para estar unidos en la solidaridad y en la comunión en la fe.
De este modo, querían «pedir al Señor por aquellos hermanos que se van acercando a
Jesús y por los misioneros que

En el salón de actos del Colegio de Infantes se representó la
obra «Verona», que narra los
amores de Romeo y Julieta, por
el grupo «Infanterrible», formado por alumnos y profesores
del centro, dirigidos por Javier
García. Más de 200 personas
disfrutaron con el musical, entre ellas la delegada-presidenta,
Lucía Morales, el consiliario
Diocesano, don Daniel Palomo,

y el vicario de Talavera, don Felipe García. Los asistentes donaron cinco euros y la recaudación irá destinada a sufragar un
proyecto de carácter social en
cinco suburbios chabolistas de
Delhi (India), por un importe de
110.533 euros. En la imagen un
momento de la representación
en la que intervinieron, medio
centenar de personas entre actores y colaboradores.
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NUESTROS MÁRTIRES (241)

Juan Manuel Plaza (1)
Jorge López Teulón

Nació en Consuegra el 29 de marzo de 1880.
Tras realizar sus estudios en el Seminario
Conciliar de Toledo recibió la ordenación sacerdotal el 16 de marzo de 1906, de manos del
obispo auxiliar de Toledo, monseñor Isidro
Badía y Sarradell.
«El Castellano» del 12 de septiembre de
1908, nos recuerda que su primer destino fue
el de coadjutor de Urda. Se da noticia de que el
siervo de Dios se encuentra en Lillo predicando el sermón principal de la fiesta de la Virgen
de la Esperanza: «Nuestro querido amigo D.
Juan Manuel Plaza, demostró una vez que es
orador de inmejorable condiciones». En 1914
ejerce de coadjutor de El Bonillo (Albacete).
En el curso 1920-21 está destinado como
párroco en Cedillo del Condado. «El Castellano» del viernes 13 de mayo de 1921 titula
«Desde Cedillo. ¡Día de júbilo!»: «De tal puede calificarse para el pueblo de Cedillo el 5 de
los corrientes, festividad de la Ascensión del
Señor, en la que, con entusiasmo delirante y
con toda solemnidad, se celebraron otras dos:
la de la Sagrada Comunión de los niños y la
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús
en el Ayuntamiento y en las escuelas, dejando
gratamente impresionado a todo el vecindario y altamente satisfecho a su organizador D.
Juan Manuel Plaza, señor cura párroco.
A las nueve de la mañana, hora en que se
celebró la Santa Misa […], el sagrado templo
era insuficiente para contener a todos los fieles,
que con la devoción que en ellos es peculiar,
asistían a presenciar la Sagrada Comunión de
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sus queridos hijos que con sus dignísimos profesores y gran número de señoras se llevó a
efecto con gran solemnidad, haciendo verter
lágrimas de emoción a más de dos padres al
contemplar a sus inocentes hijos con cuanto
fervor religioso se arrodillaban al pie del altar
para tomar de manos del sacerdote la Sagrada
Forma. El señor cura párroco, D. Juan Manuel
Plaza Chacón, en sencillas frases al alcance
de las inteligencias infantiles, dio a conocer
el amor de Cristo a los hombres, aduciendo
ejemplos tan llanos y elegantes que pusieron
de relieve una vez más su ya conocida y justa
fama de orador sagrado […].
Por la tarde se celebró la Entronización del
Sagrado Corazón de Jesús en el Ayuntamiento… desde cuyo gran balcón el señor cura
párroco dio un ‘¡Viva el Sagrado Corazón de
Jesús!’, que fue repetido por todos los fieles».

