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«Un pastor de pastores»: Don José Ignacio Munilla 
recuerda a don Marcelo González Martín
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La ternura de Dios
Este domingo el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de canonización de la beata Teresa de Calcuta, 
una celebración multitudinaria en el contexto del Año Jubilar de la Misericordia (PÁGINAS 6-7).

El 17 DE SEPTIEMbrE, JornADA DE InICIo DEl CUrSo PASTorAl

Un curso para fomentar la animación 
bíblica en toda la pastoral diocesana
A la 10:30 de la mañana del próximo sábado, 17 de septiembre, dará comienzo en el salón de 
actos del Colegio de Infantes, la Jornada de Inicio del Curso Pastoral, que estará presidida por el 
Sr. Arzobispo, y en la que se presentará el Plan Pastoral Diocesano para el nuevo curso (PÁGINA 5).

El Instituto Superior 
de Ciencias 
Religiosas ofrece
formación para 
laicos y vida 
consagrada

 (PÁGINAS 8-9)
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2 pALABRA DEL SEÑOR XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  SABIDURÍA 9b,13-19

¿Qué hombre conoce el designio de Dios, quién compren-
de lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales 
son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles; por-
que el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre 
abruma la mente que medita. Apenas conocemos las co-
sas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano: 
¿pues quién rastreará las cosas del cielo, quién conocerá 
tu designio, si tú no le das sabiduría enviando tu santo Es-
píritu desde el cielo?.
 Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres, los 
hombres aprenderán lo que te agrada; y se salvarán con la 
sabiduría los que te agradan, Señor, desde el principio

n SALMO 89

Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación

 Tú reduces el hombre a polvo,
 diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
 Mil años en tu presencia
 son un ayer que pasó,
 una vela nocturna.

 Los siembras año por año,
 como hierba que se renueva
	 que	florece	y	se	renueva	por	la	mañana,
 y por la tarde la siegan y se seca.

 Enséñanos a calcular nuestros años,
 para que adquiramos un corazón sensato.
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
 Ten compasión de tus siervos.

n SEGUNDA LECTURA:  FILEMÓN 9b-10.12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cris-
to Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he 
engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis en-
trañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que 
me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evan-
gelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así 
me harás este favor no a la fuerza, sino con toda libertad.
 Quizá se apartó de ti para que le recobres ahora para 
siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como her-
mano querido. Si yo lo quiero tanto, ¡cuánto más lo has de 
querer tú, como hombre y como cristiano! Si me consideras 
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.

n EVANGELIO:   LUCAS 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone 
a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus 
hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no pue-
de ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no 
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere 
construir una torre, no se sienta primero a calcular los gas-
tos, a ver si tiene para terminarla?. No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él 
los que miran diciendo: ‘Este hombre empezó a construir 
y no ha sido capaz de acabar?’. ¿O qué rey, si va a dar la 
batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez 
mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte 
mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados 
para pedir condiciones de paz.
 Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bie-
nes, no puede ser discípulo mío».

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Camino de Jerusalén, ciudad 
de la cruz, que sus montes tie-
ne moteados con cruces, unas 

con restos de crucificados, otras, 
simples reliquias de los que fueron. 
Vamos a Jerusalén y mucha gente se 
suma a la comitiva de Jesús y éste en 
su lento caminar desgrana las con-
diciones ni sabidas ni aceptadas por 
todos, pero que serán el guión de los 
verdaderos discípulos.
 La sabiduría de la cruz o la cruz 
como sabiduría. No consiste en ju-
gar con las palabras sino escuchar 
con atención y de la atención brotará 
la oración al estilo de Salomón. Da-
me la Sabiduría que se sienta junto 
a ti en tu trono y no me excluyas del 
número de tus hijos (Sb 9,4) porque 
es poco apto para entender la justi-
cia y las leyes y si le falta la Sabidu-
ría que de ti procede, en nada será 
tenido (v. 8). Abrirse a Dios. Sólo 
de Dios viene la Sabiduría, el co-
nocimiento, el discernimiento para 
poner en orden la vida  y si se pone 
en orden la vida, reluce la piedad y 
la sinceridad. Con ellas, la Cruz se  
coloca en el centro de la vida y seña-
la el camino conforme a la voluntad 
de Dios. En este sentido la vida del 
hombre no puede ser nada más que 
oración, maravillosa relación con 
la Sabiduría. Rastrear las cosas del 
cielo donde la fragilidad y la debili-
dad para llevar a cabo el don de Dios 
en la confianza de que Dios asistirá 
con su gracia. Jesús encarnado toma 
un rostro humano, entra en nuestras 
biografías y nos enseña a gustar la 
sabiduría dulce y luminosa enseñán-
donos a renunciar a todo para llegar 
a la plena disponibilidad.
 Señor, tú has sido nues-
tro refugio de generación 
en generación y desde este 
reflejo se gratifica la trans-
formación del corazón como 
a san Pablo. Nadie, esclavo, 

todos, hijos de Dios; nadie, retenido 
por interés personal aún legítimo. 
Trato con ternura, trato fraternal co-
mo lago de mis entrañas. Por nues-
tro trato de hermanos te comunico 
que me hubiera gustado retenerlo a 
mi lado máxime en la prisión don-
de se sufre por el Evangelio, pero se 
ha de preferir que la caridad domine 
y comprometa todo. Por eso Pablo 
pide  a Filemón, le invita a una ex-
propiación más costosa: que reciba 
a Onésimo no ya como esclavo sino 
mucho mejor como hermano que-
rido. Todo desde el amor, hombres 
como imagen de Dios y unidos en la 
acogida fraternal, entrelazando las 
manos tanto como el corazón. Esta 
es la fraternidad. Esta es la Sabiduría 
que viene de Dios.
 Consideraciones más concre-
tas. Jesús, el centro y no caben líneas 
tangentes ni paralelas. Por  Cristo se 
abandona todo, se prescinde de to-
do, se despoja de todo. No son con-
dicionamientos, sencillamente son 
las condiciones  del seguimiento de 
Cristo con el corazón entero. Con-
clusiones o antecedentes, que tanto 
da. La Sabiduría consiste  en seguir a 
Jesús, a nadie nada más que a Él. Es 
el primer valor que no admite com-
petidores y, por supuesto, sin dejarse 
dominar por criterios paganos. No se 
trata de un seguimiento alocado, es 
un seguimiento reflexivo que con-
templa la postura ante los bienes que 
pueden ser materiales y estar a ellos 
muy apegados, pero qué decir de la 
propia voluntad, la salud, los padres, 
las madres, los hermanos. Lucidez 
pedida y donada y la misma ternura 
de Cristo pero con todo el corazón, 

con todas las fuerzas, como 
único amor. Empresa dura 
pero gratificante, sin aferrar-
se a posibles pertinencias. 
Todo para el Señor. Por tu 
santa Cruz has salvado el 
mundo. Amén.

n

Quien no lleva su cruz 
detrás de mí...

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5: 1 Corintios 5,1-8; Lucas 6, 6-11. Mar-
tes, 6: 1 Corintios 6, 1-11; Lucas 6, 12-19.  Miércoles, 7: 1 Corintios 7, 25-31; 
Lucas 6, 20-26. Jueves, 8: La Natividad de la Santísima Virgen María. Miqueas 
5, 1-4; o bien: Romanos 8, 28-30; Mateo 1, 1-6.28-23. Viernes, 9: 1 Corintios 9, 
16-19.22-27; Lucas 6, 39-42. Sábado, 10: 1 Corintios 10, 14-22; Lucas 6, 43-49. 
Misa vespertina del XXIV domingo del tiempo ordinario.
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In MEMorIAM, CArDEnAl Don MArCElo GonzálEz MArTín

Un pastor de pastores
En agosto se han cumplido ya 12 

años del fallecimiento de un «pas-
tor de pastores», del que me consi-

dero «hijo». Fue en el año 1979 cuando 
conocí al entonces Cardenal de Toledo, 
don Marcelo González Martín. Al poco 
tiempo ingresé en el Seminario Conci-
liar de la Archidiócesis toledana. El año 
anterior, en noviembre de 1978, nueve 
obispos españoles, encabezados por don 
Marcelo, habían publicado una carta pas-
toral en la que tuvieron el atrevimiento de 
señalar la ambigüedad con la que habían 
sido redactados algunos puntos del texto 
constitucional que se sometía entonces 
a referéndum. En aquella pastoral, entre 
otras cuestiones, se ponía en duda que la 
formulación genérica del artículo 15 de 
la Constitución Española –«Todos tienen 
derecho a la vida»— pudiera impedir la 
posterior aceptación del crimen del abor-
to en la legislación española…
 Ciertamente, el posicionamiento de 
Don Marcelo no era políticamente co-
rrecto, ya que la sensibilidad dominante 
en aquel momento propugnaba transigir 
el mal menor, con la noble intención de 
alcanzar la reconciliación. Desgracia-
damente, a día de hoy, tenemos que re-
conocer que la sociedad española está 
fracturada y enfrentada; y no parece que 
el principio del mal menor haya sido la 
puerta para el bien común.  
 En nuestro argot eclesiástico se sue-
le designar con el calificativo de «pro-
fético» al pastor que afronta la realidad 
desde unos parámetros evangélicos que 
trascienden los condicionamientos del 
momento y del lugar. Pienso que don 
Marcelo es un claro exponente de ello, 
por cuanto sin distraerse por las luchas 
políticas y eclesiásticas del momen-
to, concentró todos sus esfuerzos en 
la formación sacerdotal de los jóvenes 
llamados a ser los pastores del futuro. 
Ciertamente, no pretendió vivir aquel 
momento histórico desde la cresta de la 
ola; sino poniendo las bases que posibili-
tasen la evangelización de lo que estaba 
por llegar: una sociedad post cristiana. 
Asumió el papel del pastor que es capaz 
de caminar a contracorriente, antepo-
niendo la coherencia a la complacencia; 
consciente de que las páginas decisivas 
de la historia de la Iglesia se han visto 
siempre acompañadas de incomprensio-
nes.Recientemente he podido enviar el 
siguiente mensaje a las redes sociales: 

«Si no eres capaz de convivir con 
las críticas, tendrás que renunciar 
a hacer cosas que merezcan la 
pena». Probablemente, la herejía 
del siglo XXI consista en reducir 
la predicación del Evangelio a 
los valores que sintonizan con lo 
políticamente correcto, silencian-
do todo aquello que resulte incómodo al 
pensamiento único de nuestros días; a la 
dictadura del relativismo. Por ello, cuan-
do recibí la invitación a escribir este ar-
tículo, no dudé en hacerlo; ya que pienso 
que la figura de don Marcelo tiene una 
gran potencialidad para iluminar el pre-
sente. 

Los analistas que están subyugados 
por la mundanidad de lo política-

mente correcto, han juzgado la figura 
de Don Marcelo como la de un obispo 
que vivió el Concilio Vaticano II con es-
píritu abierto, pero que posteriormente 
terminó virando para pasar a frenar la 
aplicación de las reformas conciliares. 
La primavera posconciliar de un primer 
momento habría sido cercenada de for-
ma brusca, transformándose en un cru-
do invierno eclesial bajo el pontificado 
de Juan Pablo II... Sin embargo, lo cierto 
es que don Marcelo no se caracterizó por 
realizar cambios bruscos en su itinerario, 
sino que se limitó a reaccionar ante las 
gravísimas deformaciones que caricatu-
rizaban el Concilio Vaticano II. En aquel 
momento tan crítico de la década de los 
setenta y ochenta, se apelaba al supuesto 
«espíritu» del Concilio, para superar la 
propia «letra» aprobada por los Padres 
Conciliares. El riesgo de manipulación 
ideológica era grande. ¿Cómo conocer 
el espíritu conciliar al margen de sus es-
critos?
 La postura crítica de don Marcelo 
González Martín frente a esas interpreta-
ciones incorrectas, se vio posteriormente 
respaldada por el entonces cardenal Ra-
tzinger, quien –ya como Papa– describió 
aquel momento como la pretensión de 
entender el Concilio desde una herme-
néutica de la discontinuidadon El gran 
error fue y sigue siendo, el de la presen-
tación de la reforma de la Iglesia en clave 
de ruptura con su propia Tradición. El 
equívoco es evidente: mientras que el es-
píritu mundano entiende la llamada a la 
reforma de la Iglesia como una invitación 
a adaptarse al pensamiento mayorita-

rio contemporáneo; la Tradición 
eclesial entiende por «reforma» 
la vuelta a la pureza originalen la 
radicalidad evangélica.

El equilibrio mostrado por 
don Marcelo en aquel momen-
to, resistiéndose a una interpre-
tación dialéctica de la reforma 

eclesial, cual si de los bandazos de la ley 
del péndulo se tratase,  continúa siendo 
un modelo a imitar para nosotros. En 
efecto, la frescura del carisma del Papa 
Francisco, que es un verdadero «kairós» 
para la vida de la Iglesia y del mundo, 
está siendo manipulada una vez más 
contra la Tradición de la propia Iglesia, 
como ocurrió en la aplicación del Con-
cilio Vaticano II. Y así, por ejemplo, 
se pretende manipular la Exhortación 
Postsinodal, «Amorislaetitia», en clave 
de discontinuidad con «Familiaris con-
sortio» de Juan Pablo II... 

Podríamos poner muchos ejemplos 
más, alguno muy reciente: El mes 

de julio se hacía pública una Instrucción 
Pastoral de la CEE, «Jesucristo, salvador 
del hombre y esperanza del mundo», en 
la que de forma propositiva se sale al pa-
so de diversos errores cristológicos. Pues 
bien, este documento ha encontrado el 
rechazo de algunos medios de informa-
ción de la vida eclesial española, quienes 
surfeando en la cresta de la ola, califican 
el documento episcopal como un texto 
de otro tiempo, y lamentanla ocasión 
perdida para exponer una Cristología 
que interpele a la sociedad como lo hace 
Francisco. Como ocurrió anteriormente 
con la apelación al Concilio, en nuestros 
días se deforma y manipula el carisma 
del Papa Francisco enfrentándolo con la 
propia Tradición de la Iglesia.Corremos 
el peligro de repetir los errores cometi-
dos a lo largo de la historia, en la medida 
que no seamos capaces de aprender de 
ellos.
 Don Marcelo González Martín fue un 
pastor de profundo equilibrio en medio 
de aguas turbulentas. Dar bandazos sue-
le ser signo de inseguridad en la propia 
identidadon Por el contrario, el equili-
brio requiere celo apostólico, criterioy 
humildadon ¡Que el Señor nos de pasto-
res conforme a su Corazón!

X José IgnacIo MunIlla aguIrre
Obispo de San Sebastián
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JOSÉ DíAZ RINCóN

El 9 de septiembre es clausura-
do el Año Santo Guadalupense, 
cuya apertura fue el pasado año 

por coincidir la fiesta litúrgica del 6 de 
septiembre en domingo. Muchos pere-
grinos hemos visitado este Pontificio y 
Real Monasterio Mariano. Hemos gana-
do la indulgencia y gracias que la Iglesia 
nos concede, pasando un día feliz junto 
a nuestra Madre del cielo en su advo-
cación de Guadalupe. Hemos rezado, 
cantado, admirado y hemos enriquecido 
nuestra cultura. Junto a Monserrat y el 
Pilar de Zaragoza éste Monasterio es el 
más importante.
 La Tradición, la leyenda y la historia 
nos hablan de esta imagen que provie-
ne de San Lucas y sus discípulos. Re-
cuperada en el siglo VI por el Papa San 
Gregorio Magno. El año 592 la sacó en 
procesión por Roma, para conjurar una 
peste mortal, que cesó de inmediato. 
Más tarde, el Papa, envía esta imagen, 
por medio de San Isidoro, a su hermano 
San Leandro Arzobispo de Sevilla como 
regalo. En la invasión árabe, para evitar 
su profanación junto a otras reliquias, 
unos clérigos la esconden en una cueva 
en las sierras junto al rio Guadalupejo. 
Hasta el siglo XIII por un hecho mila-
groso, ocurrido con un pastor llamado 
Gil Cordero, que buscaba una vaca ex-
traviada, no se descubre la imagen. Se 
construye una ermita y acuden de todas 
partes a visitarla. En 1340 el rey Alfonso 
XI, en cumplimiento de un voto por la 
victoria de la batalla del Salado y por su 
devoción, manda construir este Monas-
terio, el cual guarda diferentes y ricos 
estilos. Aumenta la devoción del pueblo 
fiel y los milagros son continuos, prolon-
gándose hasta nuestros días, Son cons-
tantes las peregrinaciones, a pesar de sus 
escarpadas sierras.

Su rica historia

El año l386 confió el rey este 
Monasterio a los Jerónimos, que 
se mantuvieron cuatro siglos. Su 
labor, en todos los aspectos, es 
impresionante. En 1908 se hacen 
cargo los Franciscanos, que per-
manecen hasta hoy. En 1808, con 
la guerra de la Independencia, 

sufre la invasión francesa que perpetró 
los saqueos más terribles, sin que hayan 
reparado ni devuelto nada de lo sustraí-
do, como ocurrió en la Guerra civil con 
el oro español que se llevaron a Moscú. 
En 1822 ocurre la desamortización y ex-
claustración de Mendizábal y en 1835 la 
supresión de las Órdenes regulares, de-
jando el Monasterio desvalijado.
 Delante del altar mayor pendían 120 
lámparas de oro y plata. En bordados de 
toda clase, realizados por los monjes, en 
libros antiquísimos y valiosos, en mate-
rial sanitario, en aquella época, no exis-
tía en el mundo entero algo parecido. 
En el Monasterio existían Escuelas de 
Medicina, Farmacia y Enfermería, con 
los más famosos médicos de Occidente. 
Había 150 camas para enfermos. Aquí se 
hizo la primera disección de cadáveres 
con permiso pontificio. También exis-
tían talleres de orfebrería, escuela de 
impresores y calígrafos. San Juan de la 
Cruz partió de aquí para fundar su Orden 
Hospitalaria en Granada. En este monas-
terio vio a la Virgen que le ofrecía el Ni-
ño para que lo vistiese, y así aprendiese a 
cuidar a los enfermos.
 Su famosa Hospedería se creó para 
educar a los hijos de los reyes. Después 
pasó para uso común. Todos los reyes, 
desde el siglo XIII no han dejado de vi-
sitar Guadalupe. Isabel la Católica decía 
de este Monasterio que «era su cielo en 
la tierra». Aquí permanecieron los Re-
yes Católicos con el Almirante Cristóbal 
Colón para planificar el Descubrimiento 
de América. Hernán Cortés, hijo de es-
tas tierras extremeñas y Conquistador de 
Méjico, llevó esta advocación al Nuevo 
Mundo. Este Santuario, como toda su 
comarca, fue siempre de la Diócesis de 
Toledo, mucho antes de que existiesen 
las provincias, y lo sigue siendo aún. La 
imagen fue coronada canónicamente el 
12 de octubre de 1928, por el Cardenal 
Primado de Toledo y fue nombrada pa-
trona de las Españas y de Extremadura.
 Debemos seguir fomentando la de-

voción a la Virgen de Guadalu-
pe, por el inmenso bien que nos 
hace, por su historia, su eclesiali-
dad, su españolidad y grandeza. 
No dejemos de encomendarnos a 
ella y visitarla en su Monasterio 
de Guadalupe.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

leer la biblia

JOSÉ CARLOS VIZUETE

Una de las acusaciones más fre-
cuentes lanzada contra los ca-
tólicos de a pie es la de que no 

conocen la Sagrada Escritura por haber 
apartado de sus vidas la lectura de la bi-
blia, un libro que, aunque se encuentre 
hoy en casi todas las casas, raras veces 
es abierto. Quienes esto dicen suelen ser 
miembros de distintas confesiones naci-
das de la reforma protestante que recu-
rren cotidianamente a los textos bíblicos 
y que pueden citar de corrido, señalando 
además la procedencia con capítulo y 
versículo.
 ¿responde a la verdad esta acusa-
ción? Un informe reciente de la Funda-
ción Carmen de noriega (2014) revela 
que sólo una tercera parte de los cató-
licos españoles lee habitualmente la bi-
blia. Existen unas causas históricas que 
permiten explicar este comportamiento: 
durante siglos, y como reacción a la libre 
interpretación de la Escritura por los pro-
testantes, no se alentó la lectura directa 
de la Biblia por los fieles, sin embargo no 
estaba prohibida como a veces se dice.
 En 1898 el papa león XIII animó a los 
católicos al conocimiento de la Sagrada 
Escritura mediante la lectura cotidiana 
de la biblia, y desde entonces se han 
repetido los documentos pontificios en 
este sentido, hasta alcanzar el Concilio 
Vaticano II que en su Constitución «Dei 
Verbum» dice: «El Santo Concilio exhor-
ta con vehemencia a todos los cristianos 
a que aprendan ‘el sublime conocimien-
to de Jesucristo’ con la lectura frecuen-
te de las divinas Escrituras. ‘Porque el 
desconocimiento de las Escrituras es 
desconocimiento de Cristo’. lléguense, 
pues, gustosamente, al mismo sagrado 
texto, ya por la Sagrada liturgia, llena 
del lenguaje de Dios, ya por la lectura es-
piritual, ya por instituciones aptas para 
ello, y por otros medios. Pero no olviden 
que debe acompañar la oración a la lec-
tura de la Sagrada Escritura para que se 
entable diálogo entre Dios y el hombre; 
porque ‘a Él hablamos cuando oramos, 
y a Él oímos cuando leemos las palabras 
divinas’» (nº 25).
 A esto nos anima también benedicto 

XVI en la Exhor-
tación Apostólica 
Postsinodal «Ver-
bum Domini» (2010), 
y el Plan Pastoral 
Diocesano para el 
curso que ahora em-
pezamos.

n

Grandeza de la 
Virgen de Guadalupe
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IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD / 5
El 17 DE SEPTIEMbrE, JornADA DE InICIo DEl CUrSo PASTorAl

Animación bíblica en toda la 
acción pastoral diocesana
A la 10:30 de la mañana del próximo sábado, 17 de septiembre, dará comien-
zo en el salón de actos del Colegio de Infantes, la Jornada de Inicio del Curso 
Pastoral, que estará presidida por el Sr. Arzobispo, y en la que se presentará el 
Plan Pastoral Diocesano para el nuevo curso.

Tras las palabras de saludo del 
Sr. Arzobispo, que se centrarán 
en la Sagrada Escritura en la vi-
da de la Iglesia, el profesor don 
Rafael Delgado Escolar pro-
nunciará una conferencia sobre 
«Iniciación cristiana y cateque-
sis». Después serán presenta-
dos los objetivos y actividades 
del quinto programa anual del 
Plan Pastoral Diocesano, que 
tiene como lema las palabras de 
la Virgen María al ángel en la 
anunciación. «Hágase en mi se-
gún tu palabra». Seguidamente 
don Braulio entregará a los asis-
tentes su Carta Pastoral para el 
nuevo curso.
 El programa pastoral para 
este curso hace suyo los obje-
tivos que se marcó Benedicto 
XVI en la Exhortación Apos-
tólica postsinodal «Verbum 
Domini» en su Introducción: 
«En un mundo que considera 
con frecuencia a Dios como 
algo superfluo o extraño, con-
fesamos con Pedro que sólo Él 
tiene « palabras de vida eterna » 
(Jn 6,68). No hay prioridad más 
grande que esta: abrir de nue-

vo al hombre de hoy el acceso 
a Dios, al Dios que habla y nos 
comunica su amor para que ten-
gamos vida abundante». 
 La «animación bíblica de to-
da la pastoral» ha de incidir fun-
damentalmente en la Iniciación 
Cristiana y en sus procesos de 
transmisión de la fe y cateque-
sis. De ahí que la programación 
pastoral para revisar sus con-
tenidos, lenguajes, estilos,… 
desde los planteamientos del 
Directorio Diocesano de Inicia-
ción Cristiana.
 Todo el programa pastoral 
gira, como no podía ser de otra 
manera, en torno a los tres as-
pectos desde los que se formula 
su objetivo general 2012-2021: 
Impulsar la nueva evangeliza-
ción, para la familia y desde las 
familias e inspirada en el proce-
so de iniciación cristiana
 Y desde estas perspectivas, 
nos propone para la reflexión 
y tarea pastoral tres objetivos: 
Dar una dimensión misionera y 
de anuncio del Evangelio a toda 
nuestra acción pastoral, revalo-
rizar la Palabra de Dios en los 

procesos de Iniciación Cristia-
na y en la vida de las familias 
y cuidar el sacramento de la 
confirmación en el marco del 
proceso de iniciación cristiana.
 Dos fenómenos muy signi-
ficativos reclaman nuestra es-
pecial atención, convirtiéndose 
a su vez en causa de preocupa-
ción pastoral, desde la cons-
tatación creciente en nuestras 
comunidades:
 1. La impresión generali-
zada de que muchos cristianos 
que acuden con frecuencia a los 
actos litúrgicos y celebrativos 
no han llegado a descubrir y por 
tanto no tienen conciencia de 
que la misión evangelizadora 
es un elemento constitutivo y 
esencial de su fe y de su perte-
nencia a la Iglesia.
 2. El fenómeno sociológico 
de ruptura en la transmisión de 
la fe. El modo de transmisión 
de la fe que se ha realizado de 
forma natural de unas genera-
ciones a otras durante siglos, en 
los tiempos actuales, ha perdido 
toda vigencia. Hoy día las tradi-
cionales estructuras de acogida 

como la familia, la escuela, la 
cultura…, no ejercen como lo 
hacían en otros tiempos de me-
diaciones para la transmisión 
de la fe y como instrumentos 
y apoyo a la evangelización. 
En la Iglesia cada vez vamos 
tomando más conciencia de la 
ausencia de una primera evan-
gelización.
 Desde estas constataciones 
el programa pastoral para este 
curso nos propone las siguien-
tes dos líneas de acción pasto-
ral: Promover el catecumenado 
postbautismal de adultos como 
paso previo a la formación y 
a la incorporación a la comu-
nidad eclesial, e impulsar la 
formación de catequistas para 
el catecumenado bautismal y 
postbautismal.
 Promover y potenciar el ca-
tecumenado postbautismal de 
adultos y la formación de los 
catequistas es uno de los gran-
des retos de la pastoral diocesa-
na.
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Teresa de Calcuta, 
«la ternura de Dios»
El Papa Francisco canonizará este domingo a la beata Teresa de Calcuta 
en una celebración multitudinaria en la plaza de San Pedro.

La Santa Sede anunció el pasa-
do 15 de marzo que la canoni-
zación de la Madre Teresa de 
Calcuta, fundadora de la con-
gregación de las Misioneras de 
la Caridad sería el 4 de septiem-
bre. El anuncio fue comunicado 
tras el consistorio público para 
la canonización de cinco bea-
tos: José Sánchez del Río (Mé-
xico); el Cura Brochero (Ar-
gentina); Elizabeth Hesselblad 
(Suecia); Estanislao de Jesús y 
María (Polonia).
 La Canonización de la co-
nocida también como «Santa 
de los pobres» será sin duda 
uno de los acontecimientos más 
destacados del Jubileo de la 
Misericordia. Este domingo se 
celebrará el «Jubileo de los vo-
luntarios y operadores de la mi-
sericordia», en memoria justa-
mente de la Madre Teresa cuya 
fiesta es el 5 de septiembre, día 
en que murió en el año 1997.
 La fecha de la canonización 
se hizo pública tras la el anun-
cio de la aprobación, el 18 de di-
ciembre, del milagro atribuido 
a la Madre Teresa, la curación 
de un hombre brasileño que su-
fría de abscesos cerebrales.
 El postulador de la causa, 
P. Brian Kolodiejchuk, ha re-
cordado que hay muchas cosas 
sobre la beata Madre Teresa de 
Calcuta que podrían llamarse 
«heroicas», como su incansa-
ble servicio a los más pobres 
entre los pobres y su valiente 
testimonio ante millones de 
personas sobre lo que es vivir el 
Evangelio.

La experiencia de la 
oscuridad espiritual

Sin embargo, ha recordado, hay 
una más que está por encima del 
resto: su experiencia de la oscu-

ridad espiritual, que describió 
como un sentirse totalmente 
abandonada por Dios durante 
gran parte de su vida.
 El P. Kolodiejchuk, miem-
bro de la rama sacerdotal de los 
Misioneros de la Caridad, fun-
dado en 1989, dijo a la agencia 
ACI Prensa que pasar por esta 
oscuridad y seguir adelante con 
su labor a favor de los demás, 
«es realmente muy heroico».
 En ese sentido, dijo que el 
aspecto más heroico de la vida 
y la vocación de la Madre Te-
resa son los más de 50 años de 
oscuridad y abandono que sen-

tía después de recibir lo que ella 
denomina «una llamada dentro 
de la llamada», para salir de las 
Hermanas de Loreto y fundar 
las Misioneras de la Caridad.
 Así, aunque era común ver a 
la religiosa albanesa sonriendo, 
en su carta a su director espiri-
tual en 1957, la beata escribió 
que «llamo, me aferro, quiero, y 
no hay quien responda. Donde 
intento elevar mis pensamien-
tos al cielo, hay tal convicción 
de vacío que esos mismos pen-
samientos retornan como cu-
chillos afilados y dañan mi al-
ma».

 «Amor –la palabra-, no trae 
nada. Me dicen que Dios vive 
en mí, y todavía la realidad de 
oscuridad y frialdad y vacío es 
tan grande que nada toca mi al-
ma», expresó.
 La Madre Teresa había ora-
do fervientemente para com-
partir el sufrimiento de Jesús, 
y muchos, incluyendo a su di-
rector espiritual, creyeron que 
sus sentimientos de rechazo y 
abandono eran un espejo de la 
propia experiencia de Cristo de 
la soledad y la desolación du-
rante su pasión y muerte.

Una gran mística

Debido a la profundidad y du-
ración de desierto espiritual de 
la Madre Teresa, muchos la han 
aclamado como una gran místi-
ca cuando se trata el tema de la 
oscuridad espiritual.
 Así, recordó que ue la Ma-
dre Teresa era «una gran místi-
ca, pero también muy concreta, 
muy en la tierra». Señaló que 
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una gran cantidad de personas 
«piensan que los santos están 
en algún lugar en las nubes mís-
ticas», pero esto no era cierto en 
la Madre Teresa, que era espiri-
tual, pero también atenta y acti-
va en la vida de los demás.
 Recordó que desde el primer 
momento en que la conoció, la 
mayor de las cualidades dis-
tintivas de la Madre Teresa fue 
«este sentido que era en reali-
dad ‘madre’», pues ser madre 
era algo importante para ella, y 
fue la única manera en que fue 
llamada.
 Así, cuando la Madre Teresa 
fue elegida por primera vez su-
periora general de las Misione-
ras de la Caridad, su respuesta 
inmediata después de las felici-
taciones fue decir: «Oh, eso no 
significa nada, el título. No, yo 
quiero ser una madre».
 La religiosa también puso 
ungran énfasis en la ternura de 
Dios, dijo el P. Kolodiejchuk, 
recordando que «tierna» era 
una de sus palabras favoritas, 

incluso más que «misericor-
dia».
 «Ella hablaría más sobre el 
tierno amor de Jesús y su mise-
ricordia; su consideración, su 
presencia, su compasión... Así 
misericordia era una palabra en 
su vocabulario, pero con esta 
cualidad especial de ternura».
 «Incluso en la oscuridad ella 
todavía tenía un sentido íntimo 
de la ternura de Dios para con 
nosotros», dijo el sacerdote, 
que recitó una oración que la 
Madre Teresa solía enseñar pa-
ra que otros repitieran: «Jesús, 
en mi corazón, creo en tu tierno 
amor por mí. Te amo.»
 En ese sentido, el P. Kolo-
diejchuk también dijo que es 
providencial el hecho que la ca-
nonización de la religiosa se lle-
ve a cabo durante el Jubileo de 
la Misericordia, ya que la mi-
sión principal de las Misione-
ras de la Caridad es responder 
al capítulo 25 del Evangelio de 
Mateo, que enumera las obras 
de misericordia.

La santa del Jubileo
La canonización de la Madre 
Teresa, en el contexto del Ju-
bileo de la Misericordia, lle-
va por lema «Portadora del 
amor tierno y misericordioso 
de Dios». La Misioneras de 
la Caridad han preparado un 
programa de actos, entre los 
días 1 al 8 de septiembre. 
Entre ellos cabe destacar, en 
la Basílica de San Juan de 
Letrán, la Vigilia de Oración 
con Adoración Solemne, en 
la tarde del día 2, presidida 
por el Cardenal Agostino Va-
llini. 
 Tras la canonización, el 
lunes se celebrará a las 10:00 
a.m. en la Plaza de San Pedro 
la primera fiesta de Santa Te-
resa de Calcuta y la Misa de 
Acción de Gracias, que será 
presidida por el Secretario de 
Estado Vaticano, Cardenal 
Pietro Parolin. Por la tarde 
se realizará la veneración de 

las reliquias de la nueva santa 
en la Basílica de San Juan de 
Letrán.
 En su sitio web, las Mi-
sioneras de la Caridad seña-
lan que «la canonización de 
la Madre Teresa nos invita a 
mirarla como a una heroína 
cristiana, un modelo sobre-
saliente de la vida cristiana». 
Asimismo, destacan que la 
canonización se realice du-
rante el Jubileo de la Mise-
ricordia. «Todo el pontifica-
do del Papa Francisco está 
marcado por la atención y el 
amor por los últimos, los más 
insignificantes y los extravia-
dos, por los marginados, los 
que están en la periferia de la 
existencia humana los más 
pobres de los pobres. Qué 
apropiado entonces, tener a 
la Madre Teresa para ser, in-
cluso pudiéramos decir, ¡la 
santa de este Jubileo!»
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ENTREVISTA El InSTITUTo SUPErIor DE CIEnCIAS rElIGIoSAS AFronTA El nUEVo CUrSo ACADÉMICo

Don Alfonso Fernández Benito: «La formación 
es la mejor inversión de cara al futuro»
Don Alfonso Fernández benito es el director del Instituto Superior de Ciencias religiosas «Santa María 
de Toledo» y ante el comienzo del nuevo curso académico invita a conocer las propuestas educativas del 
centro dirigido especialmente a los laicos y a los miembros de la vida consagrada.

JUAN FRANCISCO pACHECO

Tras varios años en la dirección 
de esta realidad diocesana cuyo 
objetivo es la preparación aca-
démica de laicos y religiosos 
expone su grata experiencia 
como docente en este centro de 
estudios que posee dos sedes 
(Toledo y Talavera) y cuya an-
dadura cumplirá, próximamen-
te, 14 años.
 –¿Cuál es la finalidad del 
Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas?
 –Está pensado para formar a 
laicos y miembros de la vida re-
ligiosa y consagrada. El horario 
lectivo es por la tarde de igual 
manera que por la mañana el 
Instituto Teológico «San Ilde-
fonso» se dedica a la formación 
de sacerdotes y candidatos al 
sacerdocio.
 En general los laicos asisten 
para ser profesores de religión 
y moral católicas en enseñanza 
secundaria y bachillerato; pero 
no solamente para ello pues-
to que hay un tanto por ciento 
elevado,  más del cincuenta por 
ciento, que asisten para pre-
pararse en las tareas que se les 
encomienda en sus parroquias, 
a nivel de diócesis o a nivel de 
movimientos apostólicos. Por 
eso estamos muy satisfechos 
después de casi 14 años (que 
cumpliremos próximamente) 
porque la participación de los 
laicos tanto en Toledo como 
en Talavera de la Reina está 
respondiendo a estos objetivos 
que es formar laicos bien pre-
parados para la evangelización 
que es una de las especialidades 
a cursar o bien prepararse para 
ser profesores de religión. 
 Pero también la vida religio-
sa tiene un plan de formación 
muy bien estructurado que es 
muy útil para la formación per-

manente y especialmente para 
las candidatas que ya han reali-
zado el noviciado y ahora están 
en etapa de formación tanto en 
Toledo como en Talavera. 
 –¿Cuántos años lleva exis-
tiendo el Instituto y cuáles son 
los lugares de estudio?
 –La sede de Toledo es la más 
antigua con 13 años de andadu-
ra, mientras que en Talavera 
empezamos algo más tarde con 
11 años de permanencia. Se lla-
ma «Santa Maria de Toledo» 
con las dos sedes: «Virgen del 
Sagrario» para Toledo ubica-
do en la Plaza de San Andrés, 
3 y «Virgen del Prado» para 
Talavera en la calle de los Úbe-
das, 4.

 –¿Cuáles son las estadís-
ticas generales y las distintas 
posibilidades de estudio?
 –Durante el curso lectivo 
pasado (2015-2016) ha habido 
un total de 66 alumnos matricu-
lados en las distintas modalida-
des posibles que son: alumnos 
ordinarios, extraordinarios y 
oyentes. 
 El claustro de profesores lo 
formamos 54 docentes, entre 
sacerdotes y laicos, pero no 
todos imparten todos los años 
puesto que se trata de un plan 
de estudios cíclico. El plan de 
estudios completo (segundo 
ciclo) está formado por cinco 
cursos mientras que para obte-
ner el bachillerato en Ciencias 

Religiosas (primer ciclo) solo 
son tres.
 –A partir del cuarto curso 
comienza el periodo de espe-
cialización y existe dos tipos: 
la de enseñanza religiosa esco-
lar y la de evangelización. Esto 
quiere decir que en las asignatu-
ras durante los cursos de cuarto 
y quinto predominan las asig-
naturas de caracter pedagógico 
para la educación o de carácter 
pastoral para la evangelización.
En Toledo se imparten anual-
mente los cursos primero y 
segundo, mientras que en 
Talavera son los de primero 
y tercero. Para el segundo ci-
clo queda así: cuarto curso en 
Toledo y quinto en Talavera.
 Se trata de, entre los dos cen-
tros, tener: en la sede de Toledo 
tres cursos mientras que en 
Talavera quedarían fijados dos. 
Al fin y al cabo se trata de faci-
litar, desde los distintos lugares 
de la archidiócesis, a todos los 
que quieran realizar estos estu-
dios superiores.
 Calculamos que para el 
próximo curso el número de 
alumnado siga permaneciendo 
en torno a la media de los últi-
mos años: alrededor de 70.
 –¿Es posible realizar los 
estudios sin que suponga un 
excesivo desembolso econó-
mico?
 –El precio lo hemos cuida-
do mucho para facilitar que los 
alumnos puedan matricularse 
sin que suponga una excesiva 
carga económica. El precio de 
todo un curso es de 950 € y se 
puede abonar en dos cómodos 
plazos. Procedemos de la si-
guiente manera: no suele haber 
preinscripción para dar más fa-
cilidad. Tras un periodo de 15 
días, en los que los alumnos 
pueden comprobar si es posible 
conciliar vida familiar y labo-

Don Alfonso Fernández Benito, en la sede del Instituto de Ciencias Religiosas.
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ral, se realiza la matrícula; aun-
que también se pueden cursar 
asignaturas sueltas a 27 euros el 
crédito. Se trata del mismo pre-
cio estipulado para los alum-
nos sacerdotes y seminaristas 
que cursan los estudios por la 
mañana. Esta opción de pagar 
cómodamente ha facilitado que 
muchas personas hayan podido 
realizar los estudios durante la 
crisis económica.
 –¿Cómo invitaría Vd a los 
laicos para que opten por ma-
tricularse en el Instituto?
 –La formación es la me-
jor inversión de cara al futuro. 
Invito a todos a que, si tienen 
tiempo, realicen los estudios 
como preparación para evan-
gelizar, ya sea en el mundo de 

la enseñanza o cualquier campo 
que se les encomiende. Necesi-
tamos personas preparadas para 
los distintos campos de pastoral 
de la Iglesia.
 En el claustro de profesores 
estamos muy contentos por-
que comprobamos que muchos 
laicos que han concluido los 
estudios ya se encuentran tra-
bajando tanto en el campo de la 
enseñanza como en otros ámbi-
tos: pastoral familiar, pastoral 
social... Junto con la formación 
espiritual necesitamos forma-
ción académica para poder 
evangelizar. De esta manera se 
podrá profundizar en la Sagra-
da Escritura, en la Historia de 
la Iglesia, en la Liturgia, en la 
Teología, la Pedagogía...

 La novedad para este próxi-
mo curso es que los alumnos 
que ya sean licenciados o gra-
duados civiles y quieran ob-
tener la capacitación para im-
partir la enseñanza religiosa 
escolar en Secundaria y Bachi-
llerato pueden cursar los tres 
cursos del primer ciclo (bachi-
llerato en Ciencias Religiosas) 
más los cursos de Declaración 
Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA) equiva-
lentes a 18 créditos ECTS.
 –¿Cómo es la relación en-
tre alumnos y profesores?
 –Es muy interesante porque 
podríamos decir que existe una 
riqueza variopinta de edades, 
profesiones y de todas las vo-
caciones. Existe un clima y una 

relación óptima entre profeso-
res y alumnos como de alumnos 
entre sí.
 Hay anécdotas curiosas co-
mo por ejemplo: rezar por un 
niño que ha nacido prematura-
mente de uno de los matrimo-
nios que forman parte del alum-
nado; algunos se han conocido 
durante el transcurso de los es-
tudios y, tras el periodo de no-
viazgo, hemos asistido a su bo-
da; oramos por los problemas 
de salud de las familias de los 
alumnos. De tal manera que se 
produce una red que va más allá 
de la formación sino también de 
ir a los pequeños detalles.
 Al fin y al cabo existe un 
seguimiento de los alumnos y 
por ello decimos que también 
se realiza un trabajo evangeli-
zador con los elloss.
 Los laicos y los religiosos 
tienen derecho a esa formación 
seria, sistemática y profunda en 
los distintos campos que abarca 
la evangelización. 
 –¿Cuál cree Vd que es la 
experiencia de los propios 
alumnos al concluir estos es-
tudios superiores?
 –Tenemos alumnos que pro-
decen de distintos puntos geo-
gráficos de la diócesis y desde 
otros lugares que pertenecen a 
diócesis vecinas como Plasen-
cia o Coria-Cáceres debido a la 
proximidad con Talavera de la 
Reina. Los mejores propagan-
distas nuestros son los propios 
alumnos porque invitan a cono-
cidos y amigos a estudiar por-
que concluyen los estudios muy 
satisfechos. En una frase: estu-
diar en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas engancha.

profesores del Instituto de Ciencias Religiosas realizan la profesión de fe ante el Sr. Arzobispo.
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En El XI EnCUEnTro DE FAMIlIAS, En FáTIMA

Cáritas Diocesana 
presenta el programa 
«Familia de Emaús» 
El acompañamiento a las personas es básico en la 
acción caritativa por lo que este programa, que se 
realiza en colaboración con la Delegación de Familia 
y Vida,  se basa no sólo en dar ayuda material a las 
familias sino también en estar cerca de ellas, acom-
pañándolas e integrándolas en la vida parroquial.

Cáritas Diocesana la Delega-
ción de Familia y Vida están 
llevando a cabo el Programa 
«Familia de Emaús», que tie-
ne como objetivo dar respuesta 
a una de las peticiones del Pa-
pa Francisco en «Evangelium 
Gaudium»  cuando indica que 
«la peor discriminación que 
sufren los pobres es la falta de 
atención espiritual».  
 Este Programa ha sido pre-
sentado por Rebeca López y 
Alicia Medina, en el XI En-
cuentro de Familias de la archi-
diócesis de Toledo, que se ha 
celebrado en Fátima.
 Gracias a «Familia de 
Emaús» las familias que parti-
cipan en él no sólo reciben ayu-
da material sino que también se 
les está acompañando en su vi-
da espiritual y en su integración 
en la vida de sus Parroquias. El 
acompañamiento a las personas 
es básico en la acción caritativa, 
por lo que «es necesario estar 
con los pobres –hacer el camino 

con ellos- y no limitarnos a dar 
a los pobres sólo recursos, pues 
el que acompaña se acerca al 
otro, toca el sufrimiento, com-
parte el dolor», tal y como han 
indicado Rebeca López y Alicia 
Media en la presentación.
 Por otra parte se ha destaca-
do el valor de la cercanía con 
las personas, ya que no sólo  «se 

trata sólo de asistir y dar desde 
fuera, sino de participar en sus 
problemas y tratar de solucio-
narlos desde dentro».
 «Familias de Emaús» tiene  
cuatro líneas de actuación fun-
damentales: evangelización, 
acompañamiento emocional, 
estar-escucha y las propuestas 
de ocio. Estas líneas, según ha 

explicado el secretario general 
de Cáritas, Javier García-Ca-
bañas, se van a ir concretando a 
lo largo de los próximos meses. 
En este sentido ha dado a cono-
cer el calendario de «Familias 
de Emaús» del próximo curso 
pastoral, que contará, con una 
escuela de familias, que se ce-
lebrará en Proyecto Mater.

Cáritas Diocesana solicita 
carritos para bebés
En las próximas semanas gracias a Proyecto Ma-
ter nacerán 21 bebés, por lo que Cáritas Diocesana 
de Toledo ha iniciado una campaña para ayudar a 
las madres que no tienen recursos. En este sentido 
la campaña consiste en solicitar carritos de bebé 
completos y canastillas de recién nacido, con ma-
terial y productos necesarios para los bebés en sus 
primeros días de vida, pues se trata de madres en 
situación de pobreza extrema, y en muchos de los 
casos sin apoyo de la familia.
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La parroquia de Sotillo 
de las Palomas y el beato 
Juan María de la Cruz
La parroquia de la Inmaculada 
de Sotillo de las Palomas cuen-
ta desde el domingo 7 de agos-
to con el retrato y reliquia de 
uno de sus antiguos párrocos, 
el beato Juan María de la Cruz. 
Hay que indicar que, hasta su 
consagración religiosa en los 
Sacerdotes del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Padres Repara-
dores-Dehonianos), este beato 
mantuvo el nombre bautismal 
de Mariano. 
 La entrega del retrato tuvo 
lugar en la eucaristía domini-
cal, presidida por el P. Alfon-
so González Sánchez, SCJ, 
vicepostulador de la Causa de 
Canonización en esta congre-
gación, y concelebrada por su 
párroco, don Eloy García Me-
jías. Al término de la Santa Mi-
sa todos rezaron la oración de 
intercesión del Beato, se bendi-
jo el cuadro con la reliquia, y 
los fieles se acercaron a vene-
rarla. La parroquia también ha 
recibido un cuadro que recoge 
una breve semblanza de la vida 
del Beato. 
 En el 80 aniversario del 
martirio de este beato (23 de 
agosto de 1936), su congrega-
ción ha querido perpetuar así el 
recuerdo que aún perdura de él 
en los lugares donde este sacer-

dote abulense ejerció su minis-
terio sacerdotal. 
 Esta localidad de la comar-
ca talaverana, que perteneció a 
la jurisdicción de la Diócesis 
de Ávila, fue el último destino 
diocesano de este mártir, ori-
ginario de San Esteban de los 
Patos (Ávila). A pesar de que 
tan solo vivió en Sotillo de las 
Palomas durante un año, entre 
1924 y 1925, su recuerdo se 
mantuvo entre quienes lo cono-
cieron. Todavía hoy viven algu-
nas personas bautizadas por él, 
y los hijos y nietos de aquellos 
que lo conocieron son capaces 
de relatar que, por ejemplo, sa-
lía a los campos a confesar a 
muchos hombres que no solían 
visitar la Iglesia. Con gratitud 
recuerdan que nunca descuida-
ba la visita a los enfermos. 

Postulante en Alicante

Con el permiso de su obispo, 
don Enrique Pla y Deniel, de-
jará Sotillo de las Palomas y 
comenzará el postulantado en 
Novelda (Alicante). Tras ingre-
sar en la mencionada congre-
gación religiosa fue profesor, 
y posteriormente lo enviaron a 
Puente la Reina (Navarra). Allí 
recibió el encargo de salir como 

limosnero y para promover las 
vocaciones del seminario me-
nor. En estas tareas se desvivió 
los últimos nueve años de su 
vida. La iglesia del Crucifijo de 
aquella localidad navarra alber-
ga hoy su Sepulcro. Dio su vida 
por Cristo en Silla (Valencia) 
tras pasar un mes encarcelado. 
Intentando pasar desapercibido 
vestido de paisano, había sido 
detenido mientras contempla-
ba horrorizado la quema de la 

Real Parroquia de los Santos 
Juanes en Valencia: «¡Qué ho-
rror! ¡Qué crimen! ¡Qué sacri-
legio!», exclamó. «¡Tú eres un 
‘carca’!», le acusaron. «Yo soy 
un sacerdote», respondió.
 En la cárcel se comportaba 
como un sacerdote dignísimo. 
Ejercía su ministerio con los 
que se lo solicitaban, animaba 
a la gente. «A todos nos edificó 
desde el primer día por su pie-
dad y devoción».
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Jesús Granero Esteso

la presidencia del virtuoso cura párroco don 
Jesús Granero Esteso, de la Junta parroquial, 
se celebró un acto organizado por las damas 
catequistas para premiar a los niños que tan 
asiduamente han concurrido a las clases de 
doctrina cristiana. El local fue ocupado total-
mente por personas de todas las clases socia-
les. Al comenzar el acto, la señorita Leonor 
García, en sentidas y elocuentes frases, ex-
plicó el alcance y finalidad del acto que iba a 
celebrarse. ‘Las damas catequistas -dice- vie-
nen realizando una labor fecunda en pro de 
la enseñanza cristiana, y como resultado de 
ella, celebramos hoy este acto. Se congratula 
de la emoción que ha despertado en los hijos 
de Tembleque la presencia de las damas cate-
quistas, y exhorta a todos para que continúen 
por el camino emprendido, pues apartándose 
de Dios, todos pereceremos’».

JORgE LópEZ TEULóN

Nació en el pueblo conquense de San Cle-
mente el 26 de junio de 1873. Ordenándose 
sacerdote el 16 de junio de 1897. Tras varios 
destinos, desde 1912, ejerce como párroco de 
Tembleque. Ese año, el 14 de abril, se da no-
ticia «de que por primera vez, el joven pres-
bítero Emilio Quesada, celebró la Santa Misa 
en la parroquia de Tembleque, apadrinándole 
el párroco de la misma don Jesús Granero y el 
coadjutor, don Vicente Morales. El orador fue 
el párroco de Manzaneque don Ricardo Ma-
rín, quien pronunció su elocuente discurso».
 En 1917, el 12 de abril, en Dosbarrios fue 
padrino de capa en el cante misa del siervo de 
Dios Juan Fernández Palomino. En 1920, el 
25 de marzo, también actúa como padrino de 
capa en la primera misa del siervo de Dios Ar-
senio Téllez, en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Tembleque.
 Ocupó las páginas de «El Castellano gráfi-
co» durante la colocación de la primera piedra 
y la bendición del llamado Grupo Escolar (13 
de septiembre de 1924); a la que correspon-
de la foto que acompaña. También cuando 
se concluyeron las obras, el 9 de octubre de 
1927, podemos leer: «La bendición la efectuó 
el señor coadjutor don Vicente Morales, pues 
nuestro párroco se encuentra aún convale-
ciente de su fractura de brazo».
 El 27 de noviembre de 1934 podemos leer 
en «El Castellano» la siguiente noticia en 
Tembleque: Un brillante acto catequístico. 
Reparto de premios a 300 niños.
 «Con asistencia de las autoridades, y bajo 
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El día 8, clausura 
del Año Santo 
Guadalupense
El Sr. Arzobispo presidirá la 
Santa Misa, a las 11 de la maña-
na, en la iglesia del monasterio 
de Guadalupe, con la que que-
dará clausurado el Año Santo 
Guadalupense que comenzó el 
día 6 de septiembre del año pa-
sado. 
 El solemne novenario ha 
comenzado el día 31 de agosto, 
con la santa misa presidida por 
el obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado. Los días 
siguientes las celebraciones eu-
carísticas han estado presididas 
por don Gerardo Melgar, obis-
po de Ciudad Real; don Joaquín 
López de Andújar, obispo de 
Getafe; don Raúl Berzosa, obis-
po de Ciudad Rodrigo. Desde 
este domingo las presidirán: don 
Demetrio Fernández, obispo de 
Córdoba; don Juan José Asenjo, 
arzobispo de Sevilla; don Celso 
Morga, arzobispo de Mérida-
Badajoz; don Francisco Cerro, 
obispo de Coria-Cáceres; y el P. 
Guardián del Monasterio.

n EN TALAVERA DE LA REI-
NA desde el día 3 se celebra la 
novena en honor de la Virgen 
del Prado que es presidida, a las 
8 de la tarde, por el párroco de 
Santa María de Caná, de Pozue-
lo de Alarcón, don Jesús Higue-
ras Esteban. 


