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La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas entregó sus premios en la Catedral
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90 cursillistas toledanos participan en 
una «Ultreya» interdiocesana
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eL SR. ARzoBiSpo, en LA CAtedRAL pRimAdA

Don Braulio invita a los sacerdotes 
a ser «maestros de la caridad»
el pasado 3 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la Santa misa en la catedral primada, en la que participaban 
más de tres mil fieles y en la que ordenaba trece nuevos presbíteros y siete diáconos. 

La Iglesia de Toledo, decía el 
Sr. Arzobispo en su homilía, 
dirigiéndose a los nuevos sa-
cerdotes y diáconos, hoy da 
gracias a Dios y reza por voso-
tros. La Iglesia cuenta con vo-
sotros, os necesita a cada uno, 
afirmaba, «todos nos sentimos 
invitados a entrar en el misterio, 
en el acontecimiento de gracias 
que se está realizando en vues-
tro corazón».
 Después, don Braulio les 
recordaba que «debéis haceros 
prójimos de cada uno, com-
partiendo sus sufrimientos», 
porque «no somos ni unos em-
pleados ni nos movemos por 
criterios de eficacia. Debemos 
ser hombres de paz y reconci-
liación, instrumentos de la ter-
nura de Dios». Por eso recorda-
ba también que los sacerdotes 
han de ser «maestros de caridad 
con los más necesitados».

págINA 6-7

El Sr. Arzobispo, con el Obispo auxiliar, en la capilla de la Virgen del Sagrario, con los nuevos sacerdotes y diáconos.

Jesucristo, 
salvador del 
hombre y 
esperanza 
del mundo
Instrucción Pastoral de 
la Conferencia Episcopal 
Española.

págINA 5



PADRE NUESTRO / 17 DE JULIO DE 2016

2 pALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  GéNEsIs 18, 1-10

 En aquellos días, el señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras 
él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo 
más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hom-
bres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro 
desde la puerta de la tienda, se postró en tierra 
y dijo: «señor mío, si he alcanzado tu favor, no 
pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan 
agua para que os lavéis los pies y descanséis 
junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan 
para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya 
que habéis pasado junto a la casa de vuestro 
siervo».
 Contestaron: «Bien, haz lo que dices».
 Abrahán entró corriendo en la tienda don-
de estaba sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres 
cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas 
tortas».
 Abrahán corrió enseguida a la vacada, es-
cogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado 
para que lo guisase de inmediato. Tomó también 
cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. 
Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían.
 Después le dijeron: «Dónde está sara, tu 
mujer?».
 Contestó: «Aquí, en la tienda».
 Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, 
dentro del tiempo de costumbre sara habrá teni-
do un hijo».

n sEGUNDA LECTURA: 
COLOsENsEs 1, 14-28

 Hermanos: 
 Ahora me alegro de mis sufrimientos por vo-
sotros: así completo en mi carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo 
que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombra-
do servidor, conforme al encargo que me ha sido 
encomendado en orden a vosotros: llevar a ple-
nitud la palabra de Dios, el misterio escondido 
desde siglos y generaciones y revelado ahora 
a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a 
conocer cuál es la riqueza de la gloria de este 
misterio entre los gentiles, que es Cristo en vo-
sotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anun-
ciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, en-
señamos a todos, con todos los recursos de la 
sabiduría, para presentarlos a todos perfectos 
en Cristo.

n EVANGELIO:  LUCAs 10, 38-42

 En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, 
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
 Esta tenía una hermana llamada María, que, 
sentada junto a los pies del señor, escuchaba su 
palabra.
 Marta, en cambio, andaba muy afanada con 
los muchos servicios; hasta que, acercándose, 
dijo: «señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola para servir? Dile que me eche 
una mano».
 Respondiendo, le dijo el señor: «Marta, 
Marta, andas inquieta y preocupada con mu-
chas cosas; solo una es necesaria. María, pues, 
ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

¿Qué tenemos sin la Palabra 
de Dios? San Pablo ha-
bía experimentado sus  

especulaciones, pero en la hora de Dios 
experimentará que sus manos se llenaban 
de gozo al proclamar el misterio de todo 
un Dios que quería salvar al hombre y 
siempre es el permanente encontradizo 
bajo maneras que Él mismo explicará 
a lo largo de la Historia de la Salvación 
culminada en Cristo Jesús, revelación 
plena, perfecta, maravillosa y suprema 
del Padre Dios. Así pues conocer el 
misterio es conocer a Cristo esperanza 
de gloria y meta de la vida cristiana. Dios 
sigue siempre al encuentro del hombre. 
Sorpresa de Pablo y sobrecogimiento de 
Abrahán.
 Abrahán, el gran amigo  de Dios y en 
su honor los árabes llamaron al Hebrón, 
el Jalir, el amigo. Entre las muchas prue-
bas  que Dios le concedió en ofrecimien-
to de su amistad  –sin olvidar que le pasó 
por el monte Moria, donde debía sacrifi-
car a su hijo en obediencia a Dios– cuya 
prueba supondría su absoluta confianza  
y desde  allí sería el padre del pueblo ele-
gido y el icono de todos los creyentes. 
¡El hijo anhelado! Abrahán supo esperar 
y su paciencia le hará exclamar: ¡Señor, 
si he alcanzado tu favor, no pases de 
largo junto a tu siervo. La hospitalidad, 
virtud sagrada en el desierto. Abrahán 
se deshace en obsequios.Agua para los 
pies, descanso junto al árbol, pan, terne-
ro hermoso. Él, de pie, viéndolos comer. 
Cuando vuelva a verte dentro del tiempo 
de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. 
Dos incapacitados por su edad gozan del 
asombro, respuesta de la hospitalidad.
 Marta y María. Marta demuestra 
una generosa hospitalidad al recibir a 
Jesús en su casa; es ésta una gran obra, 
pues está preparando la comi-
da al Santo de los santos. María 
saboreaba la justicia y la verdad 
de Jesús, el pan de vida. El cuer-
po de Jesús necesita oyentes de 
la palabra de Dios y personas 
que la pongan por obra. Se po-

dría sostener que el amor de Marta era 
más ferviente que el de María, pues ya 
estaba disponiéndolo todo antes de que 
llegara Jesús y ella la primera en salir a 
su encuentro cuando vino a resucitar a 
su hermano Lázaro. La caridad de Marta 
era más ardiente que la de María, porque 
desde que había llegado el Señor, Marta 
se puso delante de Él para servirle.
 La inquietud y los nervios son la an-
tesala de la prisa y hasta de la presun-
tuosa presentación de los méritos que 
diferencian de los demás. Puede hasta 
ser una manera de distinguirse y compa-
rarse.  En este momento aparentemente 
desconcierta la monición de Jesús: Mar-
ta, Marta, andas inquieta y nerviosa 
con tantas cosas. Sólo una es necesaria. 
¿Es una reprensión, acaso una queja del 
Señor? Es un amoroso requerimiento 
para primar cada cosa en su respectiva 
importancia. Para el Señor es la comida 
de Marta; del Señor es la Palabra. Sin la 
Palabra del Señor hasta perderá su enor-
me sentido la hospitalidad. Es un ruego-
aviso. Hay que procurar tener eso que 
nadie nos puede arrebatar, disponiendo 
todos nuestros sentidos, no distraída-
mente, sino con atención, pues la semilla 
de la palabra divina puede malograrse si 
es sembrada a lo largo del camino de la 
preocupaciones inmediatas. Cuando el 
Señor ha llegado y se le ha ofrecido hos-
pitalidad, hay que aprovechar la ocasión 
para enriquecerse de su presencia que es 
su Palabra. 
 Dejemos que María cante aleluyas 
ante la presencia del Señor. «El Ale-
luya  es ahora para nosotros cántico de 
viajeros. Nos dirigimos por un camino 
fatigoso a la patria tranquila, donde, de-
puestas todas nuestras ocupaciones, no 
nos quedará más que el Aleluya. Esta 
parte dulcísima había escogido para sí 
María, que se mantenía inactiva, a la vez 

que aprendía y alababa; su her-
mana Marta, en cambio, estaba 
ocupada en muchas cosas. Lo 
que hacía era ciertamente nece-
sario, pero pasajero» (san Agus-
tín).

n

El misterio escondido y revelado

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: Miqueas 6, 1-4.6-8; Mateo 12, 38-42. 
Martes, 19: Miqueas 7, 14-15.18-20; Mateo 12, 46-50.  Miércoles, 20: Jeremías 1, 
1.4-10; Mateo 13, 1-9. Jueves, 21: Jeremías 2, 1-3.7-8.12-13; Mateo 13, 10-17. Vier-
nes, 22: Santa María Magdalena. Jeremías 3, 14-17; Juan 20, 1.11-18. Sábado, 22: 
Santa Brígida, patrona de Europa. Gálatas 2, 19-20; Juan 15, 1-8. Misa vespertina del 
XVII domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO eSCRito SemAnAL

«Bienaventurados los misericordiosos
porque ellos alcanzarán misericordia»
Recuerdo cuando en 1989 partía 

con un grupo de 50 jóvenes y al-
gunos sacerdotes hacia Santiago 

de Compostela. Eran jóvenes sorianos 
sin mucha experiencia de lo que era la 
Jornada Mundial de la Juventud. An-
duvimos 100 kilómetros a pie hasta el 
Apóstol, disfrutando del Camino Fran-
cés y el monte del Gozo, y vivimos en 
primera línea una JMJ. También con un 
número parecido de jóvenes de Osma-
Soria nos encaminamos a Czestochowa 
en Polonia, esta vez en bus por carrete-
ras apenas señaladas y largas “camina-
tas” sentados en el autocar. Dormimos 
en campings en nuestras propias tiendas 
que quitábamos y poníamos. Fueron 
días inolvidables, duros, pero con jó-
venes deseosos de abrirse a la gracia de 
Dios y conocer de nuevo la experiencia 
de la Iglesia universal.
 No son historietas las que cuento. 
Soy realista y sé cuánto ha cambiado 
nuestra Europa y España, pero el centro 
de interés de la JMJ Cracovia 2016 es el 
mismo: llamada del Papa Francisco a los 
jóvenes para que “salgan de sí mismos”, 
oigan, escuchen y abran su corazón al 
Espíritu que sigue hablando  en Cristo a 
las Iglesias en este Año de la misericor-
dia. Nos acoge la Iglesia en Polonia, la 
patria de san Juan Pablo II, en Cracovia 
donde él fue Obispo auxiliar y después 
Arzobispo, antes de ser Papa. Previa-
mente estaremos «en los días de la Dió-
cesis» (¿recuerdan en Toledo en 2011?) 
acogidos por la Iglesia de Poznan, una 
de las grandes Diócesis de Polonia. Una 

vez más será posible ese inter-
cambio de jóvenes católicos de 
muchas partes, con sacerdotes, 
consagrados y algunos obispos 
en la comunión de la Iglesia.
 En esos días, del 21 al 24 de 
julio aceptaremos las hospita-
lidad de esa Iglesia de Poznan 
y todo el programa de actividades, ce-
lebraciones, intercambios y momentos 
de oración y, ¡cómo no!, tiempos dedi-
cados al buen ocio. La dificultad de la 
lengua la supliremos con muchos recur-
sos que la fe tiene para comunicarse. Os 
pido la oración para estos días, pues sin 
duda nuestros jóvenes crecerán en ex-
periencia de vida cristiana. El día 25, 
fiesta del Apóstol Santiago, Patrón de 
España, llegaremos a Czestochowa, pa-
ra orar al Señor junto a la Virgen Negra. 
Muchos jóvenes españoles coincidirán 
en ese Santuario mariano, en una con-
vivencia de encuentro con los obispos 
españoles que acompañamos cada una 
de las peregrinaciones. Desde esta ciu-
dad polaca, cerca ya de Cracovia, llega-
remos de modos diversos hasta el sitio 
concreto donde cada grupo o Diócesis 
pasará los días propiamente de la JMJ 
Cracovia 2016. Habrá tiempo inclu-
so de visitar lugares tan significativos 
como Auschwitz, donde perecieron en 
holocaustos tantos hermanos judíos en 
la locura del nacionalsocialismo, o el 
lugar donde nació san Juan Pablo II.
 Los días 27, 28 y 29 serán los dedi-
cados a la oración y la catequesis con el 
programa de la JMJ: obispos y jóvenes 

pasaremos la mañanas de estos 
días para ayudarnos a penetrar en 
el mensaje que el Papa Francisco 
nos ha dirigido, estando las tardes 
dedicadas a tantos eventos en los 
que se puede participar. El Papa, 
que llegará el día 28, se encontra-
rá con la mayoría de los jóvenes 

que participan en la Jornada Mundial; 
el día 29, como en otras ocasiones –re-
cuerden Madrid 2011– rezaremos con el 
Papa el Vía Crucis. La Vigilia del sába-
do 30 y la celebración de la Eucaristía 
del domingo 31 serán en el que han lla-
mado «Campus de la Misericordia».
 ¡Cuántos toledanos, ahora ya con 
más años, recordarán su propia expe-
riencia de Dios y de lo que es la Igle-
sia universal en esta JMJ de Cracovia! 
Es algo único que sólo sucede en estos 
acontecimientos y otros que se pueden 
vivir, por ejemplo, en Roma con el San-
to padre. Nuestros jóvenes, después de 
ahorrar y buscar recursos por muchos 
sitios, peregrinan una vez más. 
 Recen por ellos, para que se en-
cuentren con Jesucristo por intercesión 
de Nuestra Señora, la Virgen negra de 
Czestochowa, y se entusiasmen con la 
vida cristiana en la variedad de vocacio-
nes que Dios regala a sus hijos. Pidan 
también por este obispo que les escribe. 
La ilusión es la misma que en 1989, pero 
con más años.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JOSÉ DíAZ RINCóN

Nos encontramos en los meses en 
que celebramos, en muchas de 
nuestras ciudades y muchos de 

nuestros pueblos las fiestas populares, 
es decir, las fiestas que son del pueblo 
y para el pueblo, en las que participan 
todas las personas de  distintos niveles 
de edades y sociales.

El hecho

Se trata de las fiestas anuales que con-
llevan las celebraciones patronales, 
vinculadas a alguna imagen arraigada 
a la tradición de las comunidades lo-
cales. Se suelen tener cultos solemnes, 
acompañados de novenas, triduos u 
otros actos de marcada proyección so-
cial, que son promovidos por alguna 
hermandad o asociación. 
 Su significado socio-religioso pue-
de ser muy variado: ejercen una fuerte 
atracción sobre todos los vecinos de la 
localidad, particularmente sobre los 
ausentes y emigrantes. Son ocasión de 
convivencia, de reagrupación familiar. 
Evocan las vivencias de la infancia y 
juventud. Van acompañadas de cierta 
oficialidad, con participación de auto-
ridades y organismos, lo que conlleva 
algunas manifestaciones folklóricas. 
Son uno de los medios más fuertes de 
vinculación al lugar y a la comunidad. 
No podemos separar lo puramente re-
ligioso de lo civil y socio-folklórico. 
Existen aspectos fáciles de purificar y 
vitalizar, pero no es posible suprimir-
los ni reducir estas celebraciones a lo 
estrictamente religioso. La religiosi-
dad popular siempre puede hacer un 
gran bien, frente al sentido materialis-
ta, lúdico, mediocre y relativista que 
hoy asfixia a nuestra sociedad, frente a 
la excesiva preocupación y afición por 
todo lo terreno. La religiosidad popular 
ofrece oportunidades para evangelizar, 
catequizar y para suscitar la conver-
sión.

Participación de los creyentes

La participación es siempre 
buena y oportuna. Los mili-
tantes cristianos debemos estar 
presentes en el mundo, que es 
nuestro campo propio y especí-
fico, para actuar en sus estruc-
turas y en el ambiente, como 

«la levadura en la masa» de la que nos 
habla Jesús en el evangelio. En todos 
los lugares debemos ser testigos de 
Jesucristo y su evangelio. Se trata de 
hacer presente nuestra actitud y con-
ducta coherente con la fe que profesa-
mos. Así es como hacemos, principal-
mente, presente a Dios entre nuestros 
contemporáneos. No olvidemos que 
el testimonio conlleva hechos y pala-
bras, teniendo muchas ocasiones de 
anunciar a Jesucristo muerto y resuci-
tado por nosotros y proponerle como 
el único Camino, Verdad y Vida. Si no 
hacemos esto, no hay evangelización. 
En todo este tipo de fiestas populares, 
en los países democráticos, se cuenta 
siempre con las sugerencias, colabora-
ción y participación de los ciudadanos. 
Por favor, no nos desentendamos y ha-
gamos todo lo posible por colaborar, 
participar y sugerir. Por el hecho de ser 
cristianos, nuestras ideas y formas son 
evangélicas, y esto favorece a todos y 
puede evitar otras aportaciones popu-
listas, ateas y perniciosas. Al menos, 
las contrarresta.

Orientaciones prácticas

 –En la religiosidad popular se ad-
mite un legítimo pluralismo. Es válida 
la fecunda variedad de formas y modos 
de expresar esa religiosidad.
 –Se deben reconocer las peculia-
ridades, costumbres y tradiciones de 
cada lugar. Es recomendable la adap-
tación pastoral a las necesidades de los 
fieles.
 –Siempre debemos buscar la unidad 
fe-vida, sin olvidarnos de santificar el 
conjunto de manifestaciones de nues-
tra vida.
 –Es muy bueno, positivo y cons-
tructivo promover el conocimiento, 
la devoción y el culto a Jesucristo, la 
Virgen María y a los santos, que son la 
fuente y razón de la religiosidad y fies-
tas populares.
 –Se impone el respeto a las prácti-
cas y ejercicios de piedad de los fieles, 
aunque no sean puramente litúrgicos.

La Iglesia, en todo momen-
to, orienta para armonizar la or-
todoxia, la tradición y el progre-
so, que son los puntos cálidos 
de toda renovación y conflictos 
en el campo de la religiosidad 
popular.

n

4 COLABORACIONES
n VIDA CONsAGRADA

institutos seculares
JOSÉ CARLOS VIZUETE

en distintos momentos de la evolu-
ción de la vida consagrada pode-
mos encontrar precedentes de lo 

que hoy denominamos institutos secu-
lares. Sus miembros profesaban los tres 
consejos evangélicos pero permane-
cían en sus propias casas, no llevaban 
hábito y ejercían el apostolado propio 
de los laicos. 
 Aprobados como congregaciones 
religiosas a lo largo del siglo XiX y los 
comienzos del XX, produjeron una enor-
me confusión por no ajustarse a ningu-
no de los modelos preexistentes pues 
las nuevas instituciones no cabían en el 
esquema de las asociaciones de fieles, 
pero tampoco podían encuadrarse en 
las sociedades de vida común, ni entre 
las congregaciones religiosas y todos 
ellos compartían una característica fun-
damental: la vida de perfección cristia-
na en el mundo y la vida de apostolado 
desde y en las estructuras del mundo.
 La carta magna de esta vocación 
diferente en el seno de la iglesia la 
promulgó Pío XII con la constitución 
«Provida mater ecclesia» (2 de febrero 
de 1947). El Papa definía los Institutos 
seculares como «sociedades clericales 
o laicas cuyos miembros, para adquirir 
la perfección cristiana y ejercer plena-
mente el apostolado, profesan en el si-
glo los consejos evangélicos».
 La sola enumeración de estos ins-
titutos excede los límites de esta co-
lumna, baste por lo tanto apuntar los 
nombres de algunos de ellos nacidos en 
España en el último siglo, tanto laicales 
como sacerdotales: la institución tere-
siana, fundada por san Pedro Poveda; 
el Opus Dei, fundado por san Josemaría 
Escrivá y hoy convertido en prelatura 
personal; los Cruzados de Santa María 
y las Cruzadas de Santa María, ambos 
institutos fundados por el jesuita p. to-
más Morales; Ignis Ardens, fundado 
por Antonia Colado; Lumen Christi, 
fundado por el sacerdote Juan Schenk; 
la Cruzada Evangélica, fundada por el 
sacerdote Doroteo Hernández Vera; 
la Alianza en Jesús por María fundado 
por el sacerdote Antonio Amundarain 
Garmendia; Acies Christi, fundado por 
el sacerdote Avelino López de Castro; 

las obreras de la 
Cruz, fundadas por 
el sacerdote Vicente 
Garrido Pastor; Ser-
vi Trinitatis, funda-
do por el sacerdote 
Gratiniano Checa.

n

Fiestas populares
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inStRUCCión pAStoRAL de LA ConFeRenCiA epiSCopAL eSpAñoLA

Jesucristo, salvador del hombre 
y esperanza del mundo
La Conferencia Episcopal Española ha presentado la instrucción pastoral «Jesucristo, salvador del hombre 
y esperanza del mundo», aprobada en la última Asamblea Plenaria, el pasado 21 de abril.

La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha presentado la ins-
trucción pastoral «Jesucristo, 
salvador del hombre y esperan-
za del mundo», aprobada en la 
última Asamblea Plenaria, el 
pasado 21 de abril.
 La Instrucción pastoral 
consta de cuatro capítulos a los 
que precede una introducción y 
sigue una conclusión. El primer 
capítulo lleva por título «Anun-
ciamos a Jesús, Hijo de Dios, 
revelador del origen y destino 
del hombre». En el segundo  el 
documento explica que «Jesu-
cristo revela la verdad de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo». 
El tercero se refiere a «Jesu-
cristo, Salvador universal». 
Y, finalmente, los obispos es-
pañoles reflexionan sobre «El 
encuentro con Jesucristo Re-
dentor, principio de renovación 
de la vida cristiana y meta del 
anuncio evangélico».
 El documento hace una pre-
sentación positiva de la persona 
y la misión de Jesucristo en el 
mundo, en relación con el mo-
mento presente, con el objetivo 
de «confirmar a los creyentes 
en Cristo en la fe de la Iglesia». 
Este documento recoge las 

aportaciones que han ido ofre-
ciendo los obispos en las dife-
rentes Asambleas Plenarias.
 Con esta instrucción pas-
toral, los obispos españoles  
quieren exhortar a los cristia-
nos a mantenerse «firmes en la 
esperanza» que han puesto en 
Jesucristo y se proponen afir-
mar la fe de la Iglesia sobre la 
persona y misión de Jesucristo, 
su condición divina y humana y 
su obra redentora.
 «Nuestro propósito es con-
firmar a los creyentes en Cristo 
en la fe de la Iglesia. Queremos 
que aquello que nosotros he-

mos conocido, el amor de Dios 
revelado en Cristo, sea motivo 
para la esperanza de cuantos 
carecen de ella, instalados en 
la finitud de una vida sin fe en 
el destino trascendente del ser 
humano; y sin otra alegría que 
el goce de cuanto de bueno y 
bello encierra esta vida terrena, 
don de Dios y al mismo tiempo, 
a causa del pecado, amenazada 
por la muerte», subrayan al ex-
plicar el objetivo que se preten-
de con esta instrucción pastoral.
El texto presenta a Jesucristo 
como salvador único y uni-
versal que hace presente en la 

Iglesia su misión al servicio de 
todos los hombres. Ella es con-
figurada como sacramento uni-
versal de salvación.
 El documento presentado 
hoy cuenta con un importante 
aparato crítico compuesto por 
más de ciento ochenta citas, con 
textos de los Padres de la Igle-
sia y textos conciliares, y tiene 
como referencias más recientes 
el Plan pastoral 2016-2020 de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, aprobado en la CVI Asam-
blea Plenaria de la CEE. La ex-
hortación apostólica Evangelii 
Gaudium, del papa Francisco 
y los textos de los últimos Pa-
pas configuran el encuadre del 
documento, con las diferentes 
notas de la Comisión Teológica 
Internacional y de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la 
Fe sobre cuestiones cristológi-
cas  e implicaciones en la Igle-
sia.
 La dimensión pastoral del 
texto y el deseo de acercar su 
contenido al pueblo de Dios ha 
llevado a incluir un glosario, 
por orden alfabético, con algu-
nas aclaraciones terminológi-
cas y conceptuales básicas en la 
historia de la cristología. 
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tReCe nUeVoS SACeRdoteS y Siete nUeVoS diáConoS

Sr. Arzobispo: «Los sacerdotes, 
hombres de paz e instrumentos 
de la ternura de Dios»
el pasado domingo 3 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la Santa misa en la 
catedral primada en la que ordenaba trece nuevos presbíteros y siete diáconos. 

Con él concelebraban el Sr. 
Obispo Auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, el deán y 
los miembros del Cabildo, los 
rectores de los Seminarios y 
cerca de doscientos sacerdotes 
de Toledo y de otros lugares de 
España.
 El Sr. Arzobispo, comenza-
ba las palabras de su homilía 
manifestando la alegría de aco-
ger a estos nuevos sacerdotes 
en el presbiterio diocesano y 
daba gracias al Señor por estos 
nuevos servidores del Pueblo 
de Dios.
 «Queridos ordenandos: hoy 
estáis en el centro de la aten-
ción de la Iglesia diocesana», 
decía don Braulio, un pueblo 
representado por los fieles, más 
de 3.000, que llenaban las na-
ves del templo catedralicio. 
Explicaba que en este Pueblo 
de Dios ocupan un lugar vues-
tros padres y familiares, vues-
tros amigos y compañeros, los 
formadores del Seminario, las 

parroquias y las diferentes rea-
lidades que os han acompañado 
en vuestro camino. No olvida-
ba la singular cercanía de otras 
personas, humildes y sencillas, 
como las monjas de clausura, 
los niños y los enfermos, que 
les acompañan con su oración, 
inocencia y sufrimiento.
 La Iglesia de Toledo, decía 
el Sr. Arzobispo, hoy da gracias 
a Dios y reza por vosotros. La 
Iglesia cuenta con vosotros, os 
necesita a cada uno. Afirmaba, 
«todos nos sentimos invitados a 
entrar en el misterio, en el acon-
tecimiento de gracias que se 
está realizando en vuestro cora-
zón con la ordenación presbite-
ral o diaconal».

Sacerdotes para los demás

Recordaba después don Braulio 
a los ordenandos «que la parti-
cipación en el sacerdocio de 
Cristo no es para vosotros so-
los: es para los demás. No os 

sintáis únicamente elegidos, 
sino amigos del Señor. Cristo 
te ama ti, pero para amar a los 
demás». Y les decía: «Hay 
que exhortar, a los hombres, 
con vuestra palabra y vuestro 
ejemplo, a la penitencia y a 
acordarse de los preceptos de 
Dios». 
 «El Seguimiento de Je-
sucristo –añadía– en el sa-
cerdocio ministerial jamás 
puede representar un modo 
de alcanzar la seguridad en 
la vida o conquistar una po-
sición social o de prestigio 
en la comunidad cristiana». 
También, dirigiéndose a los 
ordenandos, ñes recorda-
ba que «el que aspira al sa-
cerdocio para aumentar su 
prestigio personal y su po-
der entiende mal en su raíz 
el sentido de su ministerio y 
será esclavo de sí mismo y de 
la opinión pública».
 Añadía que «en el plan de 
Dios, la entrega de Cristo se 

hace presente en la Eucaristía. 
Cuando celebramos la Santa 
Misa tenemos en nuestras ma-
nos el pan del cielo». «Es algo 
que nos llena de asombro, de 
alegría y gratitud: el amor y el 
don de Cristo crucificado y glo-
rioso. Hay que abrir todo nues-
tro ser, carne y espíritu, a este 
don de Cristo».

Los nuevos sacerdotes y diáconos, con el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo auxiliar, ante la imagen de la Virgen del Sagrario.

Durante el canto de las letanías de los santos, todos los ordenandos permanecen postrados en el suelo.



17 DE JULIO DE 2016 / PADRE NUESTRO

 El Sr. Arzobispo alertaba 
también a los nuevos sacerdo-
tes y diáconos: «Vais a sentir la 
dureza de nuestra época, el ca-
parazón que aparece en tantos 
contemporáneos ante la Palabra 
de Dios, ante el encuentro con 
Jesucristo.» Pero les animaba: 
«No debemos escandalizarnos 
de las fragilidades que agitan 

hoy el espíritu humano». «De-
béis haceros prójimos de cada 
uno, compartiendo sus sufri-
mientos». Recordó que «no 
somos ni unos empleados ni 
nos movemos por criterios de 
eficacia. Debemos ser hombres 
de paz y reconciliación, instru-
mentos de la ternura de Dios.»
 El Sr. Arzobispo añadía: 

«que en el campo de Dios hay 
trabajo para todos, fieles laicos, 
consagrados, sacerdotes, jóve-
nes y mayores. No estaréis so-
los en las parroquias: están los 
demás, a los que hay que acom-
pañar.»
 Invitaba confiar más en la 
Providencia. La gracia que reci-
birían en el sacramento del Or-

den les uniría a la Eucaristía y 
les daría capacidad para cuidar 
y trabajar juntos con los demás 
presbíteros y diáconos.

Maestros de oración

Ya al final de su homilía don 
Braulio, con palabras del Papa 
Francisco dirigidas a los nuevos 
arzobispos en la pasada fiesta 
de San Pedro y San Pablo, in-
vitaba a los nuevos presbíteros 
y diáconos que fueran hombres 
de oración y maestros de ora-
ción, mensajeros de la caridad 
para los más necesitados.
 Que la Virgen María «os 
acompañe cada día de vuestra 
vida y de vuestro ministerio» 
así concluía su homilía el Sr. 
Arzobispo.
 Una gran jornada festiva, de 
oración y acción de gracias, la 
vivida por toda la Archidióce-
sis de Toledo con la ordenación 
estos catorce presbíteros y siete 
diáconos. Ahora la celebración 
se traslada a las parroquias de 
los recién ordenados donde, 
con gozo y alegría, celebrarán 
su Primeras Misas.

Los nuevos sacerdotes orde-
nados por el Sr. Arzobispo en 
la catedral primada, el pasa-
do 3 de julio son los siguien-
tes: Desidero Julián Aparicio 
Muñoz, Adrián Carpio Bláz-
quez, Pablo María García de 
Blas Gómez, Damián Gon-
zález Mellado, Miguel Án-
gel Gutiérrez Molero, José 
Francisco León Carmona, 
Rodrigo Menéndez Piñar, 
Jorge Muro Mingo, Daniel 
Novillo González, Alejandro 

Pérez Gómez, Luis Sánchez 
Chamorro, Luis Torrijos Sil-
va y Juan María Ganuza Ca-
nals, todos diocesanos.
 Los siete jóvenes que re-
cibieron el diaconado son: 
Luis Araujo Pulido, Juan 
Pablo Calvo Calvo, Víctor 
Manuel Gil Rodríguez, Ig-
nacio López del Moral, Iván 
Martínez Cámara, David 
Miguel Gómez y Jose Igna-
cio Orbe Jaurieta, todos dio-
cesanos.

13 sacerdotes y 7 diáconos

Los nuevos sacerdotes y diáconos, con el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo auxiliar, ante la imagen de la Virgen del Sagrario.

Los nuevos sacerdotes, antes de la ordenación, realizan sus promesas sacerdotales.
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pRoGRAmA de CoopeRACión inteRnACionAL

Once jóvenes realizarán
voluntariado internacional 
en Cuba y Argentina
Por tercer año consecutivo Cáritas Diocesana 
de Toledo organiza este voluntariado ayudando 
a los más necesitados en otros países.

Cáritas Diocesana de Toledo 
lleva a cabo por tercer año 
consecutivo el Programa de 
Voluntariado Internacional 
de Verano, que tendrá lugar 
en Argentina y Cuba. En to-
tal serán once voluntarios de 
Castilla-La Mancha los que 
vivirán un verano diferente 
ayudando a los más necesi-
tados y compartiendo nume-
rosas vivencias, que como 
ellos mismos han señalado, 
ponen de manifiesto el amor 
de Dios con nosotros. 
 De los once voluntarios, 
cuatro realizarán su volunta-
riado durante un mes y me-
dio, desde el 11 de julio al 13 
de agosto, en Argentina, co-
laborando con la Fundación 
Tupambae en Maquinista 
Savio. El proyecto, impulsa-
do el sacerdote toledano, don 
Justo Rodríguez, contempla 
todas las áreas de desarrollo 
humano: salud, educación, 
formación y capacitación la-
boral.
 En Cuba, donde estarán 
durante un mes, del 27 de 
julio al 26 de agosto, parti-
cipando en el Obispado de 

Cienfuegos (Cuba), cuyo 
titular es el toledano, don 
Domingo Oropesa, colabo-
rando en los diferentes pro-
yectos que realiza la Cáritas 
de Cienfuegos.

Voluntariado

Cáritas Diocesana de Toledo 
es la única Cáritas de Casti-
lla-La Mancha que ofrece la 
posibilidad de realizar este 
voluntariado, facilitándoles 
la estancia y los trámites para 
llevarlo a cabo. A lo largo de 
los últimos meses han man-
tenido varias reuniones for-
mativas e informativas para 
preparar este voluntariado 
que les permitirá crecer co-
mo personas y compartir su 
experiencia y su vida con 
otras personas. 
 Los once voluntarios se 
muestran muy ilusionados y 
alegres –la mayoría ya estu-
vo el verano pasado en Perú–
por esta oportunidad y consi-
deran que «reciben más de lo 
que dan», convirtiéndose en 
una experiencia inolvidable 
a la que todos quieren volver.

500 participantes asistirán 
al Encuentro de Verano 
de Familias en Fátima
La Delegación Diocesana de 
Familia y Vida ha organizado el 
undécimo Encuentro de Verano 
de familias de la Archidiócesis, 
que se celebrará entre los días 
19 al 24 de agosto en el santua-
rio de Nuestra Señora de Fáti-
ma.
 Este año el lema es «Fami-
lia: hogar de Misericordia», por 
eso las charlas van a girar en 
torno a la acogida y la vivencia 
de la misericordia en la familia.
 Participan en el encuentro 
un centenar de familias, que 
sumará en torno a quinientos 
participantes, a los que acom-
pañará el Sr. Arzobispo durante 
todos los días. 
 El encuentro está concebido 

para que puedas participar en él 
todos los miembros de las fa-
milias, así, mientras los padres 
tienen sus actividades, los hijos 
menores son atendidos por las 
consagradas del Instituto Ignis 
Ardens, y los medianos partici-
pan en un campamento, cuyos 
monitores son los hijos mayo-
res de estas familias.
 En el encuentro se conjugan 
la oración, la formación, el ocio 
y el descanso vividos en fami-
lia. Este año también participan 
familias con los abuelos, pare-
jas de novios, así como varias 
mujeres acompañadas por sus 
hijos, del Grupo Santa Teresa, 
de pastoral con mujeres separa-
das.

El Sr. Arzobispo acompaña a las familias, durante el encuentro del pasado año.
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CeLeBRAdo eSte Fin de SemAnA en toLedo

La participación de los cristianos en la vida 
política, en el Curso de Verano del «Grupo Polis»
Una de las novedades ha sido la celebración de una Mesa Redonda en la que participaron representantes 
de diferentes partidos políticos e ideologías, construyendo un diálogo constructivo y respetuoso.

Del 1 al 3 de julio se ha cele-
brado en Toledo el II Curso de 
Verano que, con el lema «Reno-
var la Política», ha organizado 
el «Grupo Polis», de la Delega-
ción de Apostolado Seglar de 
Toledo. Este curso, que fue in-
augurado por el Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
ha reunido a más de 60 personas 
que, en un marco de encuentro 
fraterno, han profundizado y 
reflexionado en el conocimien-
to de una realidad tan compleja 
e importante como es la vida 
política, desde una perspectiva 
cristiana, a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia.
 Una de las novedades de es-
te segundo curso fue la celebra-
ción de una mesa redonda en la 
que participaron representantes 
de diferentes partidos políticos, 
convirtiéndose en un foro de 
diálogo y encuentro por par-
te de todos los asistentes. Esta 
mesa redonda pretendía ser un 
ensayo de diálogo, como méto-
do para la construcción de una 
cultura del encuentro, como nos 
exhorta el Papa Francisco. To-
dos los asistentes y participan-
tes destacaron el diálogo vivo, 
respetuoso y constructivo que 
en ella se produjo.
 En esta actividad formativa 
se presentaron, además, cinco 
conferencias, que permitieron 
tomar conciencia de la necesa-
ria presencia de los cristianos 
en la vida pública para servir 
a todos, para servir al bien co-
mún; así como de la necesidad 
de la formación en la Doctrina 
Social de la Iglesia.
 El profesor de Filosofía Mo-
ral y Política de la Universidad 
de Valencia y director de la Uni-
versidad Internacional «Me-
néndez Pelayo», don Agustín 
Domingo Moratalla, impartió 
dos conferencias el sábado por 
la mañana, que  versaron sobre 

la «Concepción de la Política 
en la Doctrina Social de la Igle-
sia», y «La Política: Ciencia y 
Arte. La Formación del Cris-
tiano en Política». Agustín Do-
mingo Moratalla reflexionó so-
bre el bien común, como fin de 
la actividad pública a concretar 
en cada situación, y realizó una 
descripción de las circunstan-
cias (culturales, económicas y 
políticas) que definen nuestro 
momento histórico de cambio 
de época.
 Por su parte la politóloga y 
profesora de Doctrina Social de 
la Iglesia de la Universidad de 

San Pablo CEU, doña Ana Sán-
chez Sierra, habló de «Socio-
logía Política Española: Mapa 
de actores, campañas, eleccio-
nes, comunicación política, las 
TIC». En su exposición  hizo un 
estudio del voto católico y del 
voto de los católicos, atendien-
do a diferentes parámetros. Asi-
mismo presentó una comparati-
va de los diferentes programas 
de los partidos políticos, anali-
zados desde algunos aspectos 
de la Doctrina Social de la Igle-
sia. Sánchez Sierra afirmó que 
«no solo es necesaria, sino que 
existe una oportunidad históri-

ca para la presencia de los cris-
tianos en la política actual».
 El domingo, 3 de julio,  fue 
el miembro del Consejo Ponti-
ficio de Laicos y fundador de 
«eCristians», don Josep Miró i 
Ardevol, el encargado de inau-
gurar la jornada con una confe-
rencia que trató sobre «El cris-
tiano, la participación política y 
los partidos», y posteriormente 
«Propuestas para renovar la 
política española en sus diver-
sas dimensiones desde la DSI: 
Reglas de juego, agenda, actua-
ciones, campañas, políticas pú-
blicas y gestión».   Josep Miró 
resaltó la gravedad del panora-
ma político español, en lo refe-
rente a las cuestiones de familia 
y demografía. Y todo ello con 
vistas a la elaboración de pro-
puestas sólidamente fundadas 
de políticas públicas inspiradas 
en la Doctrina Social de la Igle-
sia y en la mejor ciencia social.
 Finalmente concretó algu-
nas posibles iniciativas para 
conformar lo que podría ser un 
movimiento o impulso social 
de inspiración cristiana, con 
incidencia política, en la pre-
tensión de  contribuir a ese bien 
común.
 Asimismo se programaron 
actividades de participación 
de los asistentes, mediante un 
Taller de Debate sobre la Situa-
ción Política; y de convivencia, 
con una visita nocturna a la Ca-
tedral Primada.
 Este curso se enmarca en el 
conjunto de las realizadas du-
rante este curso pastoral, que 
ha tenido como protagonista a 
la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI), como las  IV Jornadas 
de Pastoral, el Curso Básico en 
DSI, la II Jornada «Cristianos y 
Política», así como las numero-
sas charlas en DSI, impartidas 
por el «Grupo Polis» en nuestra 
archidiócesis.
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en eL CentenARio de LA inStitUCión

La Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas 
entregó sus premios 
el acto, al que asistió el Sr. Arzobispo, se celebró el 
pasado 30 de junio, en la sacristía templo primado
áNgEL NOVILLO pRISUELOS

El pasado 30 de junio la Real 
Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Histórica de Toledo, 
que ha cumplido el centena-
rio de su creación, entregó sus 
premios en la sacristía de la 
catedral toledana. En la me-
sa presidencial estaban el Sr. 
Arzobispo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, el Director de 
la Real Academia, don Jesús 
Carrobles, el viceconsejero de 
Cultura, don Jesús Carrascosa, 
el presidente de la Diputación, 
don Álvaro Gutiérrez, y el deán 
del cabildo, don Juan Sánchez.
 Estaban presentes los pre-
miados, académicos numera-
rios y correspondientes, miem-
bros del Cabildo, el general 
de la Guardia Civil, el general 
director del museo del ejército, 
el vicealcalde de Toledo y otras 
autoridades y numeroso públi-
co.
 El secretario de la Real Ins-
titución, don Santiago Sastre 
Ariza, leyó el acta y el fallo del 
jurado que ha otorgado el pre-
mio de artes a la galería de arte 
Cerdán de Talavera de la Rei-
na, el premio de historia a don 

Eduardo Sánchez Butragueño, 
el premio de literatura a don 
Jesús Pino Garrobo y a don An-
tonio Martínez Ballesteros, el 
premio de patrimonio a la Pla-
taforma en Defensa de los ríos 
Tajo y Alberche y el premio de 
rehabilitación a la Santa Iglesia 
Catedral Primada. Todos ellos  
recibieron sus diplomas.
 A continuación el maestro 
de capilla de la Catedral, don 
Jaime León, ofreció un breve, 
pero bellísimo, concierto de 
realejo, que es un órgano portá-
til.
 Después el deán del cabil-
do primado dio la bienvenida 
y habló de la vinculación que 
siempre ha habido entre la Ca-
tedral y la Real Academia.  Don 
Juan Sánchez dijo que han sido 
“miembros tan destacados por 
su vida sacerdotal, cualidades 
científicas y una gran prepara-
ción intelectual”. Resaltó que el 
beato, don Narciso de Esténaga 
y Echevarría fue uno de los fun-
dadores de la Academia y expli-
có que en la actualidad son aca-
démicos numerarios don Jaime 
Colomina, don Ramón Gonzál-
vez, don José Carlos Gómez-
Menor, don Francisco María 

Fernández y nuestro Obispo 
auxiliar, don Ángel Fernández 
Collado.
 A continuación intervino el 
director de la institución, don 
Jesús Carrobles Santos, expli-
cando las celebraciones que se 
están teniendo con motivo del 
centenario de la entidad, que 
fue el 11 de junio. También ha-
bló del pasado, presente y del 
esperanzador futuro de la Aca-
demia; así como de diversos as-
pectos relacionados con la cul-
tura y la importancia del apoyo 
económico a la misma.
 En nombre de los premiados 
tomó la palabra don Eduardo 
Sánchez Butragueño quien, 
además de agradecer los pre-
mios, deseo que la Real Acade-
mia siga cumpliendo muchos 
siglos más siendo útil a la socie-
dad.
 El viceconsejero de Cultura 
se refirió a diversos temas rela-

cionados con la cultura y ensal-
zó el valor de lo cultural y  su re-
percusión social. El presidente 
de la Diputación destacó, entre 
otras cosas, el ingente trabajo 
que realiza la Academia, su la-
bor y la salud que tiene la Real 
Institución.
 Clausuró el acto el Sr. Ar-
zobispo, expresando la alegría 
que suponía recibir a la Aca-
demia y a los académicos para 
celebrar su Centenario. Don 
Braulio recibió la primera lámi-
na de una serie de litografías, de 
manos de la autora y numeraria 
doña Dalila María del Valle.
 Por último el Sr. Deán del 
Cabildo invitó a los académi-
cos, autoridades y premiados 
a hacerse una fotografía ante 
el altar mayor. Seguidamente 
los asistentes pudieron contem-
plar y admirar el esplendor de la 
Custodia de Arfe, recientemen-
te restaurada.
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deL GRUpo CentRo-LA mAnCHA

90 cursillistas toledanos 
participan en una 
«Ultreya» interdiocesana 
Este año el  grupo Centro-La 
Mancha ha celebrado el día 
18 de junio una multitudinaria 
Ultreya Interdiocesana a la que 
hemos asistido más de 90 cursi-
llistas de la diócesis de Toledo 
del total de los 400 hermanos 
congregados de las diócesis de 
Cuenca, Guadalajara, Ciudad 
Real, Madrid, Getafe y Alcalá.
 El encuentro tuvo lugar en el 
Colegio Juan Pablo II de Alcor-
cón y la organización fue lleva-
da a cabo conjuntamente por las 
diócesis de Alcalá de Henares y 
Getafe, que celebraban el 25 
aniversario de su creación.
 Coordinó el acto el presi-
dente de Cursillos, don Carlos 

del Valle que dio la bienvenida 
a los participantes, agradecien-
do la presencia a los asistentes 
y especialmente a los ponentes 
de las charlas, doña Mercedes 
Herraiz y don José Pacheco, re-
presentantes de las diócesis de 
Alcalá Henares y Getafe, res-
pectivamente así como al Obis-
po de Alcalá, don Juan Antonio 
Reig y al Obispo consiliario de 
Cursillos de Cristiandad, don 
Angel Rubio Castro.
 Fue un día fructífero en el 
que las charlas ofrecieron a los 
asistentes la posibilidad de co-
nocer el proceso de las diócesis 
de Alcalá de Henares y Getafe. 
Estuvieron apoyadas en testi-

monios de vida, servicio y en-
trega a la Iglesia y comunidad 
de cursillos de cristiandad. Des-
pués de la comida, siguieron un 
teatrillo, un concierto de músi-
ca y cursillistas que dieron su 
testimonio de conversión que 
llenaron de gozo a los asisten-
tes para a seguir evangelizando 
desde la alegría y el carisma de 

Crusillos de Cristiandad, lle-
vando a todos la misericordia 
de Dios.
 la Ultreya concluyó con la 
Eucaristía que estuvo presidida 
por el Obispo de Getafe, don 
Joaquín María López de An-
dujar, con quien concelebró el 
consiliario, don Ángel Rubio 
Castro.

Don Fernando Palacios 
defendió su tesis doctoral
La tesis estudia el papel propio que los Romanos 
Pontífices han ejercido en la custodia, ordenación 
y transmisión de la liturgia en la iglesia, desde su 
fundación hasta el Pontificado de Benedicto XVI
El pasado jueves 16 de junio, 
don Fernando Palacios defen-
día en Roma su tesis doctoral 
en Derecho canónico, en la 
Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz, sobre el tema: “El 
Romano Pontífice y la litur-
gia. Estudio histórico-jurídico 
del ejercicio y desarrollo de la 
postestad del Papa en materia 
litúrgica”.
 Para un estudio de la acción 
del Papado en esta materia, es 
necesario hacer referencia di-
recta a los documentos, a lo que 
han enseñado y determinado en 
concreto los Papas. Las inter-
venciones pontificias van de-
lineando, de manera continua, 
los principios jurídico-litúrgi-
cos fundamentales con los que 
Roma ha enseñado y guiado en 
la justa celebración del culto 
cristiano en la Iglesia.

 La tesis está estructurada en 
cinco capítulos. En el primero 
se analiza el primer milenio 
cristiano, en el que se desarro-
lla de manera clara la potestad 
propia del Romano Pontífice en 
su relación con las otras Iglesias 
o sedes y en ámbito litúrgico. 
El segundo capítulo recoge el 
desarrollo de la configuración 
jurídica de dicha potestad litur-
gica a partir de la reforma gre-
goriana hasta la asunción de la 
potestad exclusiva de los Papas 
en materia litúrgica a partir del 
Concilio de Trento. 
 El capítulo tercero estudia 
la aplicacion y vivencia de la 
ordenación litúrgica posterior 
a Trento, las dificultades plan-
teadas por las  propuestas jan-
senistas y galicanas de reforma, 
y la renovación litúrgica católi-
ca hasta llegar al Movimiento 

litúrgico. En el capítulo cuarto 
se recogen y analizan los princi-
pios jurídico-litúrgicos estable-
cidos por el Concilio Vaticano 
II en la constitución Sacrosanc-
tum Concilium, de cara a la 
renovación de la liturgia como 
fuente y culmen de la vida cris-
tiana, mediante un estudio ex-
haustivo de las aportaciones de 
los Padres conciliares recogi-
das en las Actas del Concilio.
 Finalmente, el capítulo 
quinto estudia la aplicación 
de la reforma litúrgica post-
conciliar en sus protagonistas 
y en sus textos y proyectos de 
reforma, su perfeccionamiento 
y profundización en los Ponti-
ficados de san Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, recogiendo la 
síntesis que propuso Joseph Ra-
tzinger, y que llevó a ejecución 

en gran parte durante su Ponti-
ficado como Benedicto XVI.
 La acción secular de los 
Romanos Pontífices en servi-
cio a la Iglesia, su veneración y 
cuidado de la sagrada liturgia, 
deben producir en nosotros un 
sentimiento profundo de agra-
decimiento al Papado, junto a la 
imitación y emulación de aque-
llos Papas que establecieron y 
preservaron con mayor perfec-
ción nuestra tradición litúrgica 
romana y las liturgias propias 
de las demás Iglesias y de las 
Órdenes religiosas.
 El mismo día 16, don Fer-
nando entregaba un ejemplar 
de la tesis al Papa emérito 
Benedicto XVI, y el viernes 17 
al cardenal Sarah, prefecto de la 
Congregación del Culto Divi-
no.
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NUESTROS MÁRTIRES (242)

Los mártires de Madridejos (1)
monseñor Rafael Balan-
zá y Navarro, el 11 de ju-
nio de 1927.
 Tras llegar las fe-
chas luctuosas de la gue-
rra civil española, el 20 
de julio de 1936, el alcal-
de republicano de Ma-
dridejos obligó a los sa-
cerdotes de la población 
a entregarle todas las lla-
ves de los siete templos 
y ermitas del pueblo. 
Ellos, de momento, que-
daron libres. Siguió casi 
inmediatamente un van-
dálico saqueo y destruc-
ción de objetos sagrados. 
Después casi todos los 
sacerdotes, fueron dete-
nidos y encarcelados en 

la ermita de San Francisco, habilitada como 
cárcel. Entre ellos, el ecónomo siervo de 
Dios Prudencio Leblic Acevedo (cuyos da-
tos biográficos recogimos en la entrega 73 
de esta serie) y los dos coadjutores, don Eu-
genio y don José.
 A lo largo de las tres semanas que duró el 
cautiverio don Prudencio alentó a sus com-
pañeros presos. Un sobrino suyo le llevaba 
la comida. Un día el carcelero, un tal Burgos, 
le dijo: «Tu tío fue muy bueno y limosnero. 
No le haremos nada». Pero el 17 de agosto 
tuvo que decirle que su tío ya no estaba, que 
cogiera sus pertenencias (en realidad, sólo el 
breviario) y se las llevara.

JORgE LópEZ TEULóN

Cuando estalla la per-
secución religiosa, en 
el verano de 1936, estos 
dos sacerdotes ejercían el 
ministerio como coadju-
tores de la parroquia del 
Divino Salvador de Ma-
dridejos. Son Eugenio 
José Navarro y García de 
la Cruz, que aparece en 
la foto, y José Rodríguez 
Carrillo. 
 Eugenio José Nava-
rro y García de la Cruz. 
Natural de Consuegra, 
nació el 6 de septiembre 
de 1890. Recibió la orde-
nación sacerdotal el 20 
de septiembre de 1913, 
de manos del Obispo auxiliar, monseñor 
Prudencio Melo y Alcalde. Nombrado ya 
en su primer curso coadjutor de la parroquia 
de Madridejos, encontramos noticia de una 
«comunión general de los niños y las niñas 
de los colegios; recibieron el Pan Eucarísti-
co ciento ochenta y cinco, de manos del Sr. 
Coadjutor de esta parroquia D. José Nava-
rro… obsequiando, después de terminar tan 
conmovedora ceremonia, a los niños con 
rosquillas y preciosas estampas» («El Cas-
tellano», 20 de mayo de 1914).
  José Rodríguez Carrillo. Natural de 
Madridejos, nació el 5 de agosto de 1903. 
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La JMJ de 
Cracovia, en 
directo en
Radiotelevisión 
Diocesana
Radio Santa María de 
Toledo y Canal Diocesano 
de TV ofrecerán en direc-
to los actos de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que se celebra en Craco-
via entre los días  28 al 31 
de julio, con la presencia 
del Papa Francisco, y en 
la que habrá una numero-
sa presencia de jóvenes de 
nuestra archidiócesis.
 El día 28, por la tarde, 
se retransmitirá, en direc-
to, la celebración de aco-
gida de los jóvenes al Pa-
pa. Al día siguiente, a las 
18:00 h. comenzará el Vi-
ca Crucis de los jóvenes. 
Y el sábado, a las 19:00 h., 
será la Vigilia de Oración. 
En la mañana del domin-
go se podrá seguir la Santa 
Misa de clausura, a partir 
de las 10 de la mañana.
 Además, se retransmi-
tirán en directo otros actos 
incluidos en el programa 
del Papa, como las euca-
ristías en Czestochowa y 
en el santuario de la Divi-
na Misericordia.


