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el sr. arzobispo presenta la Memoria ECONÓMICA del año 2015

Cáritas Diocesana destinó 4,2 millones
de euros para atender a 42.621 personas
En el ejercicio 2015 se incrementaron los recursos invertidos en un 27,98% respecto al ejercicio anterior
debido a la puesta en marcha de casi una veintena de nuevos proyectos, abiertos a todas las parroquias.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, el director de
Cáritas Diocesana, don Antonio
Espíldora, y el administrador de
la entidad, don Vicente Yustres,
presentaron el pasado 29 de junio en el Salón de Concilios del
Arzobispado de Toledo, la Memoria Económica del Ejercicio
2015 de Cáritas Diocesana.
Cáritas está intentando dar
respuesta a las demandas de
la sociedad, con iniciativas de
acompañamiento de la persona
y de las familias, con proyectos
diocesanos relacionados con el
empleo y la economía social,
con la vivienda, con la mujer y
la infancia, con la formación del
voluntariado, con los cristianos
perseguidos, y las emergencias
internacionales, entre otros.
PÁGINAS 6-7

«Hemos de
dar más
‘cancha’ a
los laicos»
El Sr. Arzobispo recuerda que el sacerdote ha de
procurar que los «fieles
laicos sean responsables
y activos, orantes y profesantes, vivos en la vida
pública»,
PÁGINA 3

650 peregrinos participaron en la
Peregrinación Diocesana a Lourdes
El pasado 26 de junio partía de Toledo la cuadragésimo segunda Peregrinación
Diocesana con enfermos a Lourdes, organizada por la Hospitalidad Diocesana
de Nuestra Señora de Lourdes, y en la que participaban unos 650 peregrinos.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA:
Deuteronomio 30,10-14
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Escucha la
voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro
de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este
precepto que yo te mando hoy no excede tus
fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo,
para poder decir: “¿Quién de nosotros subirá al
cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para
que lo cumplamos?”. Ni está más allá del mar,
para poder decir: “¿Quién de nosotros cruzará
el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para
que lo cumplamos?”. El mandamiento está muy
cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que
lo cumplas».
n SEGUNDA LECTURA:
Colosenses 1,15-20
Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles
e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados
y Potestades; todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en
él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo. Porque en
él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por
él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las
del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la
sangre de su cruz.
n EVANGELIO: Lucas 10,25-37
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la
ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar
la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito
en la ley? ¿Qué lees en ella?». El respondió:
«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con
toda tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos
de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba
por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó
de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a
aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y
acercándose, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes
de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál
de estos tres te parece que ha sido prójimo del
que cayó en manos de los bandidos?».
Él dijo: «El que practicó la misericordia con
él».
Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo».
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El buen samaritano
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

l camino a Jerusalén, jornada a
jornada, aclara el destino y clarifica el interior de los interlocutores. El letrado sabía el contenido de la
Ley, máxime cuando buen observador
de los preceptos, recitaba dos veces al
día el shemá, profesión de fe israelita,
como oración de mañana y tarde. Manda amar a Dios con amor total e indivisible, que se expresa con cuatro aspectos
definitorios de la personalidad humana,
corazón, alma, conciencia personal y
mente, todo un conjunto de cualidades
de la existencia humana, con el amor al
prójimo como se tiene a sí mismo. Está expresado claramente en los libros
sagrados, en las dos alas que sustentan
la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Escucha la voz de Israel tu Dios
guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de
esta Ley (Dt 30,10). Y en el Nuevo Testamento: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con toda tu mente y a
tu prójimo como a ti mismo (Lc19,27).
Y para desconcierto del letrado: Haz esto y tendrás la vida.
El letrado debe dar la sensación de
aparecer como justo. ¿Y quién es mi
prójimo? Es una pregunta totalmente
obvia, pues la respuesta claramente está definida en la Ley, bien conocida por
el letrado. Para mayor claridad, un caso
concreto. La parábola del samaritano.
Primero el ambiente. De Jerusalén a Jericó discurría una calzada romana, por
una zona desértica y cuajada de ataques
de ladrones, salteadores, ambiciosos de
los bienes no trabajados sino robados.
Un hombre en camino cayó en manos
de estos bandidos, que le desnudaron,
le molieron a palos y se marcharon con
su equipaje y lo dejaron medio
muerto. Fondo de la doctrina
de Jesús: Pone a un samaritano, hereje y despreciado, como
ejemplo de alguien que ha entendido quién es el prójimo, quiere
enseñar no solo a este doctor sino

también a sus discípulos que la pregunta por el prójimo es una cuestión vital
y existencial. Posturas que se han de
evitar: pasar de largo ante la miseria humana, dar rodeos para no ver lo que se
está viendo. Y este pasar de largo se personifica en un sacerdote y en un levita.
Se conoce que ya habían cumplido con
su misión diaria en el templo y se sentían justificados. Los buenos de siempre,
mucha devoción y suspensos en caridad
de la buena, distinta de la aparente. Como si el mejor templo no fuera el hombre
tendido en el camino y medio muerto. El
samaritano, desde entonces llamado el
bueno, entra en la vida del maltrecho, ve
en él la figura de todo hombre en necesidad y no se anda con preguntas de escapada. Le dio lástima. Y se puso manos a
la obra. Se encontró con quien no esperaba y con el cual era necesario mostrar
bondad. Ha descubierto la miseria y se
pone a enjugarla, a ayudarle a vivir, a
revivir. Ni el samaritano está de pasada
ni el Evangelio ocupa una página, es el
corazón mismo del Evangelio. Éste nos
obliga a entrar en nosotros mismos y encontrar la respuesta humana, por ser divina, a nuestros hermanos. Que por algo
Cristo se sigue poniendo a los pies de los
apóstoles, lavando los pies y yendo a la
cruz para salvarlos.
¿Quién es mi prójimo? Aquel a cuyos pies nos ponemos y tenemos que ponernos a los pies de todos los hombres.
Aquel que no conocemos y que llegaremos a conocer porque nos lo hemos
encontrado en la miseria y la compasión
que el Señor ha tenido con nosotros nos
obliga a tener compasión de los demás,
que es lo mismo que decir, amar al prójimo –que está más cerca de nosotros de
lo que pensamos para justificarnos– con
todo nuestro corazón, con toda nuestra
fuerza. Todo hombre concreto, histórico
y real. En el rostro de este hombre que está aquí, que vive conmigo, que me encuentro con él,
es mi compañero camino de la
vida eterna. Haz esto y tendrás
la vida eterna.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 11: San Benito, abad, patrono de Europa.
Proverbios 2, 1-9; Mateo 19, 27-29. Martes, 12: Isaías 7, 1-9; Mateo 11, 20-24. Miércoles, 13: Isaías 10, 5-7.13-16; Mateo 11, 25-27. Jueves, 14: Isaías 26, 7-9.12.16-19;
Mateo 11, 28-30. Viernes, 15: San Buenaventura. Isaías 38, 1-6.21-22; Mateo 12,
1-8. Sábado, 16: Nuestra Señora del Carmen. Miqueas 2,1-5; Mateo 12, 14-21. Misa
vespertina del XVI domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Algunas reflexiones

D

espués de haber vivido en las
pasadas semanas acontecimientos importantes para nuestra sociedad, y en nuestra Iglesia toledana la
alegría de la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos, pienso que es importante reflexionar sobre dichos acontecimientos. Las elecciones generales
del 26 de junio, a tan solo seis meses de
las últimas que celebró nuestro país, tenían un cierto aire de incertidumbre ante el fracaso de no haber podido ninguna
formación política crear un gobierno.
Yo no soy nadie para enjuiciar los resultados de estas elecciones generales.
Únicamente diré que no hay ni podrá
haber política y profesionales políticos
honestos sin personas honestas que la
ejerzan. La democracia solo es sostenible si la cultura fomenta personas veraces, justas, solidarias, abiertas, participativas, y con sentido del bien común.
La ordenación de nuevos presbíteros y diáconos en la Catedral de Toledo
el pasado día 3 de julio es sin duda una
buena noticia, una alegría para toda la
Diócesis. De ese acontecimiento quisiera expresar un pensamiento que, como
Obispo diocesano con el Obispo auxiliar, me parece útil para todos los que
formamos la Iglesia de Toledo. Desde
hace más de 50 años el Concilio Vaticano II viene enseñándonos a ver la Iglesia
como una comunidad de hermanos, como el Pueblo de Dios, redimido y guiado por Jesucristo, animado y enriquecido con el don del Espíritu Santo. En este
marco ha de interpretarse la necesidad
del ministerio sacerdotal como ministerio ordenado.
Sí, la Iglesia es la comunidad de los

discípulos de Jesús. En esta comunidad todos somos básicamente iguales, todos vivimos
del perdón del Señor y de los
dones de su gracia, todos recibimos el don del Espíritu Santo
en los sacramentos de Iniciación
Cristiana, que nos santifica y nos
prepara para vivir eternamente con los
santos y los ángeles en la morada del Padre celestial, cuyo Reino ha comenzado
ya en este mundo. La Iglesia, pueblo de
Dios y cuerpo de Cristo, está presidida
por Jesús, el Señor resucitado y glorioso. Él es la cabeza de este pueblo santo,
Señor y fuente de vida. Es también sacerdote y pastor de la humanidad entera.
Pastor porque nos guía y nos defiende;
sacerdote porque nos libera de nuestros
pecados, nos reconcilia con el Padre y
nos conduce a la gloria de su Reino.

¿C

ómo se realiza este precioso
proyecto salvador de Dios? No
seamos espiritualista, pues la Escritura nos indica que Dios en la revelación
de su designio salvador cuenta con la
«carne»: la carne de Hijo Unigénito,
que elige hombres que mantuvieran
encendida la luz de su Palabra y de su
testimonio en todos los lugares de la
historia. Jesús vive hoy en la historia y
dentro de ella sigue realizando su obra
de salvación por medio de su Iglesia.
Los Apóstoles en su tiempo, y luego los
Obispos con la ayuda de los presbíteros
y de los diáconos, son llamados de entre
los discípulos para recibir una misión
singular, la de mantener viva y actuante
en el mundo la memoria y la presencia
permanente de Jesús. Él sigue siendo el

que habla, el que perdona, el que
santifica, el que preside y dirige
la vida de su Pueblo. Todo ello lo
hace visiblemente por medio de
estos discípulos escogidos, consagrados y enviados que fueron
los Apóstoles, y son ahora los
Obispos, junto con los presbíteros y diáconos, todos unidos con el Papa
Francisco, en quien hoy vive Pedro, que
no preside a todos en la caridad.
Pero nosotros, los pastores, no somos los que hacemos todo en la Iglesia;
es más, hemos de ser los más humildes
y nada orgullosos, ninguna casta, que no
sirviéramos a la vocación común de todos los demás miembros del Pueblo de
Dios, para que sean cristianos creyentes
convencidos, practicantes y participantes del misterio y misión de la Iglesia.
Hemos de dar cada día más «cancha»
a los fieles laicos y que ellos sean responsables y activos, orantes y profesantes, vivos en la vida pública de nuestra
sociedad. Son nuestros hermanos, con
los que nosotros, los pastores, somos
también ovejas que escuchan lo que dice Jesús por su Espíritu a esta Iglesia de
Toledo.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

Salesianos
José Carlos Vizuete

E

n la casa de Valdocco don Bosco
fundó y desarrolló talleres para que
los muchachos aprendieran un oficio, dando lugar a lo que hoy llamamos
«formación profesional». Los primeros
fueron los de sastrería y zapatería (1853),
a los que siguieron: encuadernación
(1854), carpintería (1856), tipografía
(1861), herrería (1862) y tienda librería
(1864).
Fueron numerosos los colaboradores que le ayudaron en los inicios de su
obra pedagógica, pero para darle continuidad y facilitar su expansión se hacía
necesario constituir un grupo estable cuyos miembros salieron de entre los jóvenes que frecuentaban el Oratorio los días
festivos. El 9 de diciembre de 1859 don
Bosco les anunció la intención de constituir una congregación religiosa -la Sociedad de San Francisco de Sales-, y diez
días después profesaron los primeros
salesianos: un sacerdote, quince clérigos y un estudiante. Don Bosco compuso unas Reglas que aprobó el arzobispo de Turín y en 1869 la Santa Sede. En
aquellas circunstancias políticas, con la
proliferación de leyes anticlericales contrarias a las órdenes y congregaciones
religiosas, don Bosco empleó un nuevo
lenguaje y así en vez de «congregación»
llamó a los salesianos «asociación»,
el noviciado se transformó en «año de
prueba», el provincial en «inspector», la
provincia en «inspectoría», el superior
general en «rector mayor» asesorado por
un «consejo superior», y los superiores
de cada casa son «directores».
Para extender la obra educativa al
mundo femenino creó, en 1872, una
congregación de religiosas, las Hijas
de María Auxiliadora, aprobadas por la
Santa Sede en 1911. Del tronco salesiano nació una tercera rama, la Unión de
Cooperadores Salesianos, compuesta
por seglares y aprobada en 1877.
Los salesianos llegaron a España
en vida de don Bosco. La primera casa
estuvo en Utrera (1881), una escuela
para niños pobres, llamados por Marcelo Spínola entonces obispo auxiliar
de Sevilla. Luego vendrían los talleres
de artes y oficios en Sarriá (1884) y la
visita de don Bosco a Barcelona (1886).
Sus obras crecieron rápidamente: oratorios, colegios y
talleres para la formación, caracterizados éstos por la
importancia dada a
los ejercicios prácticos del oficio o la
profesión.
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La Virgen del Carmen
José Díaz Rincón

E

stamos celebrando la novena de la
Virgen del Carmen. El día 16 es
su fiesta litúrgica. No conozco parroquia en donde no exista la entrañable
imagen de la Virgen del Carmen y que no
celebre con devoción esta fiesta mariana. La Iglesia, la tradición y la iconografía nos la presentan como Madre, Señora
y Reina, abrazando a su Hijo y mirándonos con infinita ternura, a veces, con el
purgatorio a sus pies. Tanto María como
Jesús nos ofrecen el santo escapulario.
La Virgen viste el secular hábito de la
Orden del Carmen. ¡Que confianza, paz
y seguridad nos produce contemplar éste
icono sagrado! Por eso muchos la tenemos en casa y, lo que es mejor, bastantes,
portamos su escapulario carmelitano.

La Orden de los Carmelitas
Esta Orden de mujeres y hombres no tiene ni un hombre o mujer que sea su fundador. Un grupo de cruzados, penitentes
y peregrinos, a principios del siglo XII,
fueron los que dieron vida a la futura
Orden del Carmen en el mismo monte
Carmelo, en Palestina. Se inspiran en el
profeta Elías y, sobre todo, en la Inmaculada Virgen María. Para los Carmelitas
María, en su bellísima expresión “Madre
y Hermosura del Carmelo”, es su madre,
hermana, patrona, modelo y fundadora de la Orden. Existen documentos de
1230 en los que se dice que los ermitaños del monte Carmelo habían levantado una capilla en honor de la Virgen
María. Ya en 1247, siendo Papa Bonifacio IV son muy valorados por la Iglesia
y pasan a formar parte de las Órdenes
mendicantes. Desde que visten el hábito
se consagran a María y a sus casas las
llaman “Casas de María”. ¡Cuánto bien
han derrochado en la Iglesia y en la sociedad esta peculiar Orden religiosa en
toda la historia! En la diócesis de Toledo
tenemos la bendición de ocho Carmelos
femeninos y dos masculinos, además de
otras Órdenes inspiradas en el Carmen.
Tienen infinidad de santos, entre ellos
los españoles santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, que son
impresionantes y deslumbrantes,
muchos mártires, misioneros,
obispos, sacerdotes, hermanos y
hermanas contemplativos y activos, y laicos en la antiquísima y
meritoria Tercera Orden Seglar.

El escapulario del Carmen es el signo
externo de devoción mariana por excelencia, es un sacramental, es decir, un
signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos espirituales que se obtienen
por la intercesión de la Iglesia. En 1251
San Simón Estock, superior general de
la Orden, tiene el regalo de una aparición de la Bienaventurada Virgen María,
acompañada de multitud de ángeles. Le
ofrece con sus propias manos el escapulario diciéndole: “Este será para ti, para
todos los carmelitas y a quien muriese
con él, mi ayuda. No padecerán el fuego
del infierno, es decir, el que muriese con
él se salvará” .Esta gran promesa la recogió la Iglesia con devoción, confianza
y gratitud. Todos los Papas, desde entonces, la han bendecido y recomendado y
se nos enseña y presenta a la Virgen del
Carmen como abogada del Purgatorio.
Se difundió por todas partes la devoción y el uso del santo escapulario del
Carmen, que portaban reyes, nobles,
pobres, ricos, clérigos y laicos en todos
los tiempos y lugares. “Devoción católica como la misma Iglesia” (Cardenal
Gomá). Actualmente ha decaído esta
preciosa devoción, por el secularismo,
relativismo y ateísmo que impone la cultura dominante, lo cual debemos superar
y trabajar con ahínco para que el Escapulario como el santo Rosario sean áncora
que nos asegure nuestra unión vital con
Cristo y con su Iglesia.
Devoción popular
La devoción a la Virgen del Carmen es
de las más populares. Ella es patrona de
muchos pueblos y ciudades. El nombre
de Carmen o Carmelo lo llevan muchos
cristianos. La Virgen del Carmen es
patrona de toda la Marina española, la
mercante, la de guerra, la pesquera y la
recreativa. Los santos, poetas, literatos
y fieles la invocan como «Estrella del
mar, abogada y capitana de los mares,
en las tempestades del mundo y del Purgatorio». Desde que nos bautizaban nos
imponía el sacerdote el escapulario del
Carmen. Ella tiene omnipotencia
de súplica ante Dios para interceder por nosotros. Ni un solo día
dejo de decirla: «Hermosa carmelitana de pecadores prodigio,
échame tu escapulario cuando
Dios me llame a juicio. Amén».
n

IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD / 5
65 años de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI

El Papa Francisco agradece a
Benedicto XVI su testimonio de fe

El Papa emérito Benedicto XVI cumplió el pasado 29 de junio 65 años de sacerdocio, motivo por el cual el
santo padre Francisco quiso participar el día anterior en el homenaje que se celebró en el Vaticano.
Además del homenajeado participaron también diversos cardenales, entre los cuales Gerhard
Müller, responsable de la edición de la Opera omnia de Joseph Ratzinger y el Card. Angelo
Sodano, decano del Colegio
Cardenalicio. El coro pontificio de la Capilla Sixtina estuvo
también en el evento, entonando diversos cantos polifónicos
El Papa Francisco en su discurso recordó la pregunta de
Jesús a Pedro: ‘¿Me amas?’.
Así, quiso citar una reflexión de
Benedicto XVI, en la que indica
que en ese ‘me amas’ se funda
la misión que Jesús da de pastorear el rebaño.
Señaló también que el Monasterio de Mater Ecclesiae no
es un lugar de la cultura del descarte donde se envía a quienes
no tienen más fuerzas, sino un
sitio del cual se irradia tranquilidad, fuerza, confianza, madurez, una fe, una dedicación
y una fidelidad «que me hacen
tanto bien y me dan fuerza, así
como a toda la Iglesia». Y Francisco concluyó refiriéndose al
papa emérito y afirmando que
esta «es la nota que domina una
vida entera entregada al servicio
sacerdotal y la teología, que no
por casualidad usted ha definido como ‘la búsqueda del amado’». Sobre la cual, concluyó
Francisco, «usted siempre ha
dado testimonio y da testimonio
aún hoy en día».
El Papa Francisco comenzó
su intervención recordando que
«festejamos la historia de una
llamada que inició hace 65 años
con su ordenación sacerdotal el
29 de junio de 1951 en la catedral de Freising. ¿Pero cuál es la
nota de fondo que recorre esta
larga historia y que desde el primer inicio hasta hoy la domina
cada vez más?», se preguntó.

Después, dirigiéndose al Papa emérito, explicó qie «en una
de las tantas hermosas páginas
que usted le dedica al sacerdocio, subraya cómo en la hora de
la llamada definitiva de Simón,
Jesús mirándolo en profundidad
le pregunta una sola cosa: ‘¿Me
amas?’.
«¡Que bello y verdadero es
esto!», añadió, «porque es aquí
–usted dice– es en aquel ‘me
amas’ que el Señor fundamenta
su pastoreo, porque solo si hay
amor por el Señor, Él puede
realizar el pastoreo a través de
nosotros: ‘Señor tú sabes que te
amo’».
«Es esta la nota –añadió el
Papa– que domina una vida intensa empleada en el servicio
sacerdotal y a favor de una verdadera teología que Ud. no por
casualidad ha definido como ‘la
receta del amado’; sobre esto usted siempre ha dado testimonio
y testimonia todavía hoy: que la
cosa decisiva en nuestras jornadas –de sol o de lluvia– aquello
con la cual solamente viene todo el resto, es que el Señor esté
verdaderamente presente, que
lo deseamos, que interiormente
estamos cerca de Él, que lo amamos, que realmente creemos

profundamente en Él y creyendo lo amamos realmente».
«Es este amar –explicó– que
verdaderamente nos llena el
corazón, este creer es aquello
que nos hace caminar seguros y
tranquilos sobre las aguas, también en medio de la tempestad,
justamente como sucedió con
Pedro. Este amar y este creer es
lo que nos permite amar al futuro no con miedo o nostalgia,
sino con alegría, también en los
años avanzados de nuestra vida»
El Papa Francisco recordó
que es «así, justamente viviendo y dando testimonio hoy de
manera tan intensa y luminosa
esta única cosa verdaderamente
decisiva -tener los ojos y el corazón dirigido a Dios- usted santidad sigue sirviendo a la Iglesia,
no deja de contribuir realmente
con vigor y sabiduría a su crecimiento; y lo hace desde aquel
pequeño monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano, que se
revela así ser algo muy diverso
que uno de esos rincones olvidados en la cual la cultura del
descarte de hoy tiende a relegar
a las personas cuando debido a
la edad, las fuerzas faltan.
Es todo lo contrario. Y per-

mita que lo diga con fuerza su
sucesor ¡que ha elegido llamarse Francisco! Porque el camino
espiritual de san Francisco inició en San Damián, pero el verdadero lugar amado, el corazón
palpitante de la Orden, allí donde la fundó y donde al final de
cuentas entregó su vida a Dios
fue en la Porziúncola, la ‘pequeña porción’, el rincón junto a la
Madre Iglesia».
Así «la providencia, quiso
que usted, querido hermano,
llegara a un lugar por así decir
propiamente ‘franciscano’ del
cual se irradia tranquilidad, paz,
fuerza, confianza, madurez, una
fe, una dedicación y una fidelidad que me hacen tanto bien y
me dan fuerza así como a toda
la Iglesia, así como y un sano y
alegre sentido del humor».
«El deseo –concluyó– con
el cual quiero concluir es por lo
tanto un deseo que dirijo a usted junto a todos nosotros y a la
Iglesia entera: que usted, santidad, pueda continuar sintiendo
que la mano del Dios misericordioso la sostiene, que pueda
sentir y darnos testimonio del
amor de Dios; que con Pedro y
Pablo pueda continuar a exultar
con gran alegría mientras camina hacia la meta de la fe».
Concluidas las palabras del
Santo Padre, Benedicto XVI
recordó que «hace 65 años, un
hermano ordenado junto a mi
decidió escribir sobre la estampa de recuerdo de su primera
misa una palabra en griego:
Eukaristomen» que significa
celebrar y vivir el misterio eucarístico. Y añadió: «Estoy convencido que con esta palabra
en sus diversas dimensiones se
diga todo lo que se puede decir
en este momento», y agradeció
a todos los presentes por este
sentido homenaje
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Memoria Económica del año 2015

Más de 42.000 personas se beneficiaron
de los programas de Cáritas Diocesana
Gracias a los programas y acciones que desarrolló Cáritas Diocesana de Toledo se beneficiaron 42.621
personas, lo que ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros, siendo el programa de acogida y
asistencia, con más de un millón de euros el que más inversión supuso, seguido del Programa de Ayuda a
Enfermos con VIH-Sida (Hogar 2000), con 830.841 euros.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, el director de
Cáritas Diocesana, don Antonio
Espíldora, y el administrador de
la entidad, don Vicente Yustres,
presentaron el pasado 29 de junio en el Salón de Concilios del
Arzobispado de Toledo, la Memoria Económica del Ejercicio
2015 de Cáritas Diocesana.
Don Braulio recordó que
en Cáritas Diocesana con «los
diferentes proyectos se atiende a los más desfavorecidos y
a aquellos que necesitan de la
caridad, que viene de nuestro
Señor Jesucristo».
«Cáritas Diocesana atiende, sostiene, ayuda y recibe
ánimos de las muchas Cáritas
parroquiales de nuestra Iglesia
de Toledo», dijo don Braulio, y
explicó que «Cáritas no pretende abarcar todo el espectro que
una sociedad debe tener para
ayudar a los más desfavorecidos, pues ahí están los poderes
públicos los que tienen obligación por la Constitución de que
las cosas vayan mejor.»
La persona, en el centro
Por su parte, el director de
Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora, comentó que
«esta memoria es la expresión
de unas acciones que ponen a
la persona en el centro, siendo el modelo de acción social
de Cáritas el acompañamiento
personal». Asimismo destacó
que el ejercicio de la caridad
impone la opción preferencial
por los más pobres, defendiendo su dignidad, reconociendo
sus capacidades, impulsando
sus potencialidades y promoviendo su integración y desarrollo.
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El Sr. Arzobispo, acompañado del Director de Cáritas Diocesana y del administrador de la entidad.

Por su parte, el administrador de Cáritas Diocesana explicó que «Cáritas no sólo presenta números o estadísticas, sino
historias reales de vidas, de personas y familias que necesitan
de nuestra ayuda y de nuestro
acompañamiento. Esta memoria refleja que la Iglesia está con
el que sufre, con cada persona,
con los hijos de Dios».
En 2015 Cáritas Diocesana
de Toledo atendió a 15.078 personas, lo que supuso un incremento del 3% más en relación a
2014. Esto se tradujo en 42.621
personas beneficiarias. En 2015
se invirtieron 4,2 millones de
euros, siendo el programa de
acogida y asistencia, con más
de un millón de euros el que
más inversión supuso; seguido

del Programa de Ayuda a Enfermos con VIH –Sida (Hogar
2000), con 830.841 euros; el
área de Empleo con 331.946
euros; y Cooperación Internacional con 230.420 euros.
En el ejercicio 2015 se incrementaron los recursos invertidos en un 27,98 % respecto al
ejercicio anterior debido a la
puesta en marcha de casi una
veintena de nuevos proyectos,
abiertos a todas las parroquias
de la Archidiócesis.
Proyectos diocesanos
En Cáritas se está intentando
dar respuesta a las necesidades
y demandas de la sociedad, con
iniciativas emprendedoras, de
acompañamiento de la persona

y de las familias, con proyectos
diocesanos relacionados con el
empleo y la economía social,
con la vivienda, con la mujer y
la infancia, con la formación del
voluntariado, con los cristianos
perseguidos, y las emergencias
internacionales, entre otros.
Así en 2015 se puso en marcha Proyecto Mater, con 35 bebés y 150 madres atendidas; el
Economato «Beato Cardenal
Sancha», que en su primer año
ha atendido a más de 1.800 personas; Talleres de Formación
para el Empleo como el Huerto
Ecológico «San Isidro Labrador» o de Camarera de Piso
que también se llevó a cabo en
2015; o Taller de Empleo Ayudante de cocina, en Talavera de
la Reina.

Cáritas necesita
nuevos socios
y donantes

En el área de vivienda se
inició el Proyecto Betania,
que se desarrolla en el Barrio
de Santa María de Benquerencia de Toledo; en Cooperación
Internacional, ayudando en el
terremoto de Nepal o con la
construcción de una clínica en
Alqosh y la acogida y acompañamiento de las personas.
En total a lo largo del año
2015 en Cáritas Diocesana
de Toledo se desarrollaron 10
áreas de trabajo, en las que se
coordinan 40 programas. En
líneas generales, el perfil de las
personas a las que se atiende
corresponde fundamentalmente a familias con edades entre
40 y 50 años, desempleados de
larga duración y con hijos a su
cargo.
Un balance
En el escrito de presentación
el Sr. Arzobispo explica que la
memoria de Cáritas Diocesana

2015 «muestra gráficamente
los trabajos realizados durante este curso pastoral». En este sentido, don Braulio afirma
que «es posible hacer, pues, un
balance de todos los proyectos
emprendidos desde el año pasado que ha sido muy intenso.
Pueden comprobar en esta memoria que se ha trabajado en
un programa de vivienda con
personas sin hogar; se ha dado
apoyo a la mujer en distintos
campos, o al comedor social;
se ha trabajado en la recogida
de ropa usada, en los talleres
infantiles; se ha continuado con
ilusión el apoyo a los residentes
del Hogar 2000 y, un enorme
etcétera».
Después, el Sr. Arzobispo
precisa que «para un cristiano
la Caridad no conoce límites,
‘pues el amor de Cristo nos
apremia’». «La Iglesia Católica
–añade don Braulio– ha recibido de su fundador, Cristo el Señor, la encomienda de anunciar

el Evangelio a todas las naciones y, con ello, la custodia de
cada persona humana, que es
imagen y semejanza de Dios».
Por eso afirma qie «es una
alegría sin duda comprobar que
la confianza en el Señor, nos
lleva a salir de nosotros mismos
para tender la mano al que lo
necesita».
Recuerda también el Sr. Arzobispo que «el Papa Francisco
nos da testimonio elocuente de
ello; sus palabras, sus gestos
y su entrega debe ser para nosotros un estímulo a continuar
con la tarea que no termina,
pues hay tanta necesidad, hay
tantos hermanos que nos necesitan...»
En este sentido, don Braulio
desea concretar que «este Año
Santo, que incide tanto en las
obras de Misericordia, nos ayudará a no desanimarnos ante
tanta dificultad, ya que sentimos que no es suficiente con lo
que hacemos. Ciertamente que

Cáritas Diocesana quiere dar las gracias a todas
las empresas y donantes
anónimos que han colaborado con las diferentes
actividades y programas
de la institución. En 2015
contó con 336 donantes
y 640 socios, siendo un
número importante pero
insuficiente, por lo que es
preciso incrementar estas
cifras, necesitando cuotas fijas para poder consolidar y avanzar en los
proyectos.
En este sentido en la
rueda de prensa se recordó que desde el 1 de enero
de 2015, se ha incrementado la deducción fiscal
de los donativos (art. 19
de la Ley 49/2002 de Mecenazgo) a las entidades
sin ánimo de lucro. De
esta manera, los primeros
150€ donados (en el conjunto de sus donativos
realizados como contribuyente en el año fiscal)
desgravarán un 50% en
2015 y un 75% en 2016.
El resto de su desgravación será del 27,5% al
35%, según diversas circunstancias.
son muchas las necesidades, y
en tantos momentos nos desbordan los problemas de nuestro mundo actual. Pero seguro
que el Señor hará multiplicar
esos cinco panes y dos peces
que tengamos en nuestra Iglesia».
Finalmente, el Sr. Arzobispo desea manifestar su gratitud
«de corazón a todos lo que formáis parte de Caritas de Toledo
(en realidad todos los católicos
toledanos), pero sobre todo a
los voluntarios y a tantos y tantos que hacen posible que nuestros proyectos lleguen a los más
necesitados. Dios os lo pague y
os bendiga», concluye.
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Adoración Nocturna

La parroquia de Portillo
acogió la Vigilia
Diocesana de Espigas
Juan Ramón Pulido

El pasado 25 de junio la parroquia de Portillo acogió a
los miembros de la Adoración
Nocturna para participar en la
Vigilia Diocesana de Espigad.
El párroco, don Rubén Carrasco, acogió a los participantes y
les invitó a participar en la Vigilia de acción de gracias a Dios
y de ofrecimiento por los frutos
del trabajo del hombre, recibidos de su generosidad.
Tras la recepción de adoradores en la Residencia Parroquial de Mayores Ntra. Sra. de
la Paz, a las 22,00h del día 25
de junio, comenzó la Solemne
Vigilia con la procesión de Banderas hasta la iglesia Parroquial
«Ntra. Señora de la Paz», mientras se entonaban cantos de alabanza al Señor.
Asistieron adoradores y
adoradoras de las secciones de
Camarena, Camuñas, Escalonilla, Fuensalida, Madridejos,
Orgaz, Oropesa, Puebla de
Montalbán, Sonseca, Toledo,
Torrijo, Turleque, Villacañas,
Villatobas y Yébenes
Una vez en la iglesia parroquial, con una gran participación de fieles del pueblo,
comenzó el la vigilia con el
rezo de las primeras vísperas
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del domingo. La eucaristía fue
presidida por el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza.
Concelebraron el cura párroco,
el arcipreste, don Félix González Díaz, don Rafael García Escudero, párroco de Camarena, y
don José Díaz Peinado, vicario
parroquial de Fuensalida.
En su homilía, el Sr. Arzobispo, tras saludar al alcalde de
la localidad que participaba en
la celebración, a los miembros
de la Adoración Nocturna y a
todos los fieles, subrayó la invitación del Señor a no anteponer
nada a su amor. El encuentro de
Cristo con tres personajes evidencia el don de la libertad y la
dificultad que supone su seguimiento. Ante Él no caben excusas o apegos. Cuando Él pide la
vida hay que entregarla; es así
como se crece en libertad y nos
dejamos mover, no por la carne,
sino por el Espíritu. Invitaba así
a los fieles a seguir con generosidad a Cristo, a reconocerlo
como Señor y a adorarlo en el
Santísimo Sacramento.
Tras la homilía don Braulio
impuso los distintivos de «veterano constante» (más de 250
vigilias), a don Manuel Sánchez López, de la sección de
Villacañas, y a don Santiago
Sánchez Martín-Caro, de la

sección de Torrijos; y de «veterano constante de asistencia
ejemplar (más de 500 vigilias)
a don Eustasio Lobato Martín,
don José Luis Martín Mateo y
don Pablo Fraga Vázquez, estos
de la sección de Torrijos.
Al terminar la Santa Misa se
expuso el Santísimo Sacramento. Tras una oración de presentación y de ofrenda a la vez ante
el Señor Sacramentado, dio comienzo la procesión con el Santísimo hasta un lugar a las afueras del pueblo con vista a los
campos para bendición de las
tierras y localidades, sus frutos
y sus gentes, y por extensión a
toda la diócesis. Bendecidos los
mismos continuó la procesión
sacramental hasta el templo.
Fue una gran manifestación de

amor y de alabanza al Señor a
través de los cantos, que adoradores y numerosos fieles de
Portillo elevaron al Santísimo;
asimismo a través del recorrido
espléndidamente engalanado
para el Señor.
De nuevo en la iglesia parroquial, el Santísimo quedó
expuesto para su adoración.
Se establecieron tres turnos de
vela de una hora cada uno. Terminados estos y reunidos nuevamente toda la asamblea, se
rezó el santo Rosario y la oración de laudes. Al finalizar, el
cura párroco bendijo a los fieles
con el Santísimo, procediendo a
continuación a su reserva. Con
la salutación a la Santísima Virgen y despedida a la asamblea
finalizó la solemne Vigilia.
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hospitalidad de nuestra señora de lourdes

La XLII Peregrinación Diocesana a
Lourdes reunió a 650 peregrinos
Los participantes estuvieron acompañados por el Sr. Obispo auxiliar
El 26 de junio, a las siete de la
mañana, partía de la estación
de autobuses de Toledo la cuadragésimo segunda Peregrinación Diocesana con enfermos
a Lourdes, organizada por la
Hospitalidad Diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes, y
en la que participaban unas 650
personas, entre hospitalarios,
enfermos y peregrinos.
Cuando los peregrinos llegaban al santuario, les recibía el
Sr. Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, que les ha
acompañado durante sus días
de estancia en Lourdes.
El lunes siguiente tuvo lugar la misa de presentación de
la Peregrinación a la Madre,
presidida por don Ángel, y en la
que concelebraron los 16 sacerdotes que acompañaban a los
peregrinos toledanos, así como
la celebración del acto penitencial y la procesión de antorchas
a las nueve de la noche, ambos
actos presididos por nuestro
Obispo.
El martes los peregrinos
comenzaron la jornada con el
paso de la Peregrinación por la
Puerta Santa y a continuación
asistieron a la eucaristía en la
gruta, compartida con la Hospitalidad de Murcia, que también

fue presidida por don Ángel.
Esa tarde todos pudieron
participar en la Procesión del
Santísimo y la bendición de enfermos, que compartieron con
todos los grupos y peregrinos
que se encontraban en el santuario. Después, el Sr. Obispo
auxiliar se reunió con los jóvenes que participaban en la
Peregrinación, quedando todos
encantados del rato que duró
la reunión. La jornada terminó
con una hora santa dirigida por
don Jesús Jiménez, consiliario
de la Hospitalidad.
El miércoles, a las 6:15 de
la mañana, dio comienzo el Via

Crucis de Hospitalarios por el
monte Calvario y a continuación todos los peregrinos toledanos pudieron participar en la
Misa Internacional. Ya por la
tarde, todos pasaron por la Gruta para despedirse de la Madre
y, a continuación, celebrar el
Vía Crucis con los enfermos, el
acto de imposición de medallas,
la despedida y la adoración al
Santísimo.
El jueves a las 7 de la mañana el grupo de peregrinos emprendía el regreso, dispuestos
ya a preparar la próxima, que
tendrá lugar del 27 de junio al 1
de julio del próximo año.

La solemnidad de
Santiago Apóstol,
fiesta de precepto
El día 25 de julio, solemnidad
de Santiago Apóstol y fiesta de
precepto en España, es jornada
laboral en el calendario civil
de Castilla la Mancha. Con el
deseo de señalar el tratamiento debido que dicha fiesta debe
tener por parte de la comunidad
católica, y teniendo en cuenta
la importancia que el Apóstol
Santiago tiene en la vida de la
Iglesia el Sr. Arzobispo ha firmado un decreto en el dispone:
1. Mantener el día de Santiago Apóstol como solemnidad
de precepto, con la obligación
de participar en la Santa Misa.
2. Dispensar del obligado
descanso laboral y del precepto
de participar en la Santa Misa a
a aquellos fieles que les sea imposible compatibilizar la jornada laboral con el cumplimiento
de los deberes religiosos de los
días festivos.
El Sr. Arzobiso ruega a los
curas párrocos y rectores de
iglesias que recomienden a
los fieles la participación en la
Santa Misa y, a tal fin, procuren
celebrarla en los horarios más
oportunos.
La dispensa del precepto
quedará sin efecto en las parroquias o municipios, en los que
por disposiciones legales de
ámbito local, dicho día sea declarado festivo con el carácter
de día inhábil a efectos laborales.
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en Salamanca, del 12 al 14 de julio

Jornadas de Fundaciones
organizadas por la
Archidiócesis de Toledo

Clausura de la Campaña
de Manos Unidas
La Delegación Diocesana de
Manos Unidas de Toledo celebró la clausura de su última
campaña que comenzó el pasado mes de octubre. Los voluntarios y colaboradores de la
entidad participaron, en primer
lugar, en un retiro espiritual,
que finalizó con la celebrasión
de la Santa Misa en la capilla de
la Inmaculada, de Toledo, presidida por su consiliario, don
Daniel Palomo Rivera, quien
en la homilía habló sobre el
amor misericordioso del Padre,
e invitó a todos a ser receptivos
de su misericordia para saber
ser testigos de ella ante el mundo.
Por su parte, la delegadapresidenta diocesana, doña

Lucía Morales, quiso destacar
«que el hambre no tiene vacaciones y que la delegación de
Manos Unidas seguirá abierta
en julio y agosto por las mañanas, de 10 a 13,30, para atender
a las personas que acudan a adquirir algún objeto o a donar algo para el rastrillo, llevar aceite
para elaborar el jabón artesano,
o realizar donativos».
También quiso resaltar la
buena acogida a Manos Unidas
que los toledanos han dispensado cada dos semanas en el mercadillo de los martes.
La jornada de clausura de la
campaña concluyó con una merienda compartida a la que asistieron cerca de 30 voluntarios y
colaboradores.

La excelencia a la hora de
atender a las personas, es el
tema de las V Jornadas que
convoca, en Salamanca, la
Archidiócesis de Toledo
para las Fundaciones Diocesanas. A través de conferencias, coloquios y otras
actividades profundizarán
sobre el tema propuesto durante tres días.
También visitarán la
muestra de «Las Edades del
Hombre», que en esta ocasión, bajo el título «AQVA»,
tiene lugar en la localidad
zamorana de Toro. En estas Jornadas se impartirá
un seminario sobre el Real
Decreto 304/2014, para la
prevención del blanqueo de
capitales y la financiación
de terrorismo. En la citación
para las jornadas el ecónomo diocesano, don Anastasio Gómez Hidalgo, recuerda que las Fundaciones y las
Asociaciones son entidades
que deben someterse a un
régimen de control específico dentro de la normativa.
Con la comida el 14 de
julio concluirán estas V Jornadas de Fundaciones en
Salamanca.
En nuestra archidióce-

Los participantes visitarán «Las edades
del hombre», en Toro.

sis de Toledo existen ocho
fundaciones canónicas educativas, nueve de carácter
asistencial y seis de otro tipo. Para todas ellas el arzobispado de Toledo organiza
anualmente unas jornadas
que se celebran durante el
verano con el fin de informar sobre los temas relacionados con las actividades
propias de las diversas fundaciones.
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El Corazón
Jesús, «fuente
de fecundidad
apostólica»
toledo PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

El curso de entrenamiento
«Alpha» reúne a 70 participantes
Los pasados 11 y 12 de junio tuvo lugar en la parroquia de San
Juan de la Cruz de Toledo el curso de entrenamiento «Alpha».
Los coordinadores nacionales,
José Alberto y Cristina, fueron
los encargados de dar a conocer
este instrumento a las casi 70
personas que participaron en el
entrenamiento.
«Alpha» es una herramienta
evangelizadora de primer anuncio nacida en Londres hace 30
años y que hoy está presente en
más de sesenta paises. Más de

veinticuatro millones de personas se han beneficiado del curso «Alpha» en todo el mundo.
Además treinta de las sesenta y
nueve diócesis españolas lo están llevando a cabo.
«Alpha» es una forma novedosa de anunciar el kerigma cristiano e iniciar en la fe
al hombre de hoy y se sitúa en
linea con la más genuina tradición cristiana. En palabras del
párroco, don Ángel Tello Santos, «lo que pretendemos con
esta iniciativa es ir poniendo los

cimientos en nuestra parroquia
para situar la nueva evangelización en el centro de todas nuestras energías apostólicas. Se trata de pasar de una parroquia de
mantenimiento a una parroquia
misionera, en ‘salida’, creadora
de discípulos del Señor Jesús».
Don Jesús Robledo, director del secretariado de nueva
evangelización y don Santos
García-Mochales, delegado de
adolescencia, juventud y pastoral universitaria también participaron en el entrenamiento.

Confer Diocesana finaliza el curso
Confer diocesana de Toledo ha
clausurado el curso 2015-2016,
en un año rico en encuentros,
actividades, formación, fiestas… Los religiosos y religiosas vivieron el Año de la misericordia de manera especial el
día 2 de febrero, en la Catedral
Primada de Toledo, una celebración presidida por el Sr. Arzobispo, con una rica presencia
de consagradas y consagrados,

además de otros fieles, que quisieron acompañarles en ese día
tan especial para ellos.
En este curso han sido muchas experiencias vividas como
vida consagrada y en las comunidades. Entre otras, caben destacar: la jornada de formación
al inicio de curso, las fiestas
navideñas, las diferentes jornadas de oración, la llamada
de atención del Papa Francisco

ante el gran problema de los refugiados, la solidaridad con el
pueblo de Ecuador ante el terremoto sufrido.
El curso concluyó con una
excursión a Aranjuez, en una
jornada de encuentro y convivencia, en la que visitaron el
palacio real, pasearon por los
jardines y otros lugares históricos de la Villa y celebraron la
Eucaristía de acción de gracias.

Como culminación del
curso académico en el
Instituto Teológico San
Ildefonso el pasado 18 de
junio tuvo lugar la VIII
Jornada de Estudio del
Aula de Teología desde el
Corazón de Cristo. El Aula de Teología, cuya misión es mostrar la centralidad de esta devoción en
la espiritualidad, teología
y misión de la Iglesia, ha
organizado esta Jornada
titulada «El Corazón de
Jesús en la archidiócesis
de Toledo. Fuente de fecundidad apostólica».
En primer lugar, el sacerdote don Jorge López
Teulón ofreció una ponencia presentando cómo
tantos mártires sacerdotes
de nuestra archidiócesis
cultivaron la devoción al
Corazón de Cristo durante
los años previos a la persecución religiosa. La tesis
quedó patente con su explicación: fueron mártires
porque vivieron de verdad
su sacerdocio.
Por su parte, doña Pilar
Gordillo, realizó un recorrido por la imaginería del
Corazón de Jesús en nuestra archidiócesis, y ofreció
una reflexión profunda
sobre sus características
y evolución, ha querido
animar y estimular nuevas
maneras de presentar esta
imagen, en el deseo de que
siga siendo un instrumento fecundo de evangelización en nuestro tiempo.
Por último, por la tarde, varios matrimonios de
diversos movimientos que
viven esta espiritualidad,
compartieron junto a un
numeroso público de familias lo que ha supuesto
para su matrimonio y familia la consagración del
hogar al Corazón de Jesús.
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NUESTROS MÁRTIRES (241)

Juan Manuel Plaza (2)
Jorge López Teulón

Un año después se nos da
noticia de que en Cedillo
del Condado ha habido
«una misión fructuosa».
«Hermoso, conmovedor
paréntesis, en medio de
las barracas sociales, ha
venido a establecer por
unos días la Santa Misión
que ha tenido lugar en este pueblo. Nuestro señor
cura párroco, don Juan
Manuel Plaza Chacón, haciendo honor a la fama que de cariño a sus feligreses tiene, pensó
en los beneficios espirituales que una Santa
Misión podía proporcionar a los mismos, y
al efecto así lo solicitó del eminentísimo cardenal, logrando al mismo tiempo que fuese el
encargado de ella el dignísimo y culto padre
Villamarín, capuchino» («El Castellano», 18
de febrero de 1925)
En 1927, concursa a la parroquia de Santa María de Cabañas de Yepes –en el Anuario
Diocesano de 1930 figura como párroco ausente de la misma–, pero desde 1926 es el regente de Añover de Tajo (en la foto).
Cuando estalló la persecución religiosa,
don Juan Manuel ya tenía 56 años. El 20 de
julio de 1936, a la salida de un funeral, último
acto de culto, fue cacheado. Días después se le
puso una bomba a la puerta de casa. El día 24
pudo consumir las formas consagradas, que le
llevó el sacristán desde la iglesia.
Cuando en este día notificó al Alcalde la de-
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cisión tomada de salir del
pueblo, éste le tranquilizó
diciendo que en el pueblo
no le ocurriría nada; pero
a los pocos momentos,
hacia las 12:30, fue conducido al Ayuntamiento,
donde tuvo que sufrir un
minuciosos registro, bajo
la amenaza de las pistolas. Recluido luego en un
calabozo, fue objeto de
mofas y burlas de cuantos
desde la calle le veían por
una ventana que daba al exterior.
Puestos en libertad cuantos con él fueron
apresados, quedó él solo recluido durante todo
aquel día en la cárcel. Según declara el conductor Félix Contreras Martín, que fue requerido
con su coche alrededor de las cuatro de la madrugada del 25 de julio, del Ayuntamiento sacaron al siervo de Dios, que aún vestía la sotana, y le hicieron subir al automóvil con cuatro
individuos más que le custodiaban. Durante el
trayecto don Juan Manuel hablaba en voz baja,
como si rezara; se le mandó callar y así lo hizo,
por unos momentos, pero luego continuó.
En las proximidades de la «Piedra del Acicate» le hicieron bajar. Tres de los milicianos
le condujeron a dicho lugar, mientras otro quedaba con el conductor. Luego sonaron los tiros que dieron fin a la vida del sacerdote. Otro
testigo afirma haberlo oído de los asesinos que
le conminaron varias veces a que revelara el
secreto de confesión, a lo que se negó constantemente.

