El Obispo auxiliar comenzó, en la villa extremeña,
la novena del Año Jubilar Guadalupense
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En la jornada de oración por el cuidado de la creación

Francisco nos llama a «demostrar
misericordia con nuestra casa común»
En su mensaje para la II Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación, que se celebró el pasado 1 de septiembre, instituida por él en 2015.
El Santo Padre, que presidió la
oración de vísperas en una basílica de San Pedro completamente llena de fieles, señalaba
en un mensaje para esta jornada
que se hizo público ese mismo
día que «los cristianos y los
no cristianos, las personas de
fe y de buena voluntad, hemos
de estar unidos en demostrar
misericordia con nuestra casa
común –la tierra– y valorizar
plenamente el mundo en el cual
vivimos como lugar del compartir y de comunión».
PÁGINAS 6-7

Santa Teresa
de Calcuta,
«incansable
trabajadora de
la misericordia»
El Papa Francisco presidió el pasado domingo la
eucaristía de canonización de santa Teresa de
Calcuta, a la que describió
en su homilía como una
«incansable trabajadora
de la misericordia».
El Santo Padre recordó
que ella nos ha de ayudar
«a comprender cada vez
más que nuestro único
criterio de acción es el
amor gratuito, libre de
toda ideología y de todo
vínculo y derramado sobre todos sin distinción
de lengua, cultura, raza o
religión».
En el próximo número
ofreceremos amplia información de los actos y de la
homilía pronunciada por
el Papa.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: EXODO 32,7-11.13-14
En aquellos días dijo el Señor a Moisés: «Anda, baja
del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú
sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro
de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y
proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó
de Egipto»».
Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame: mi
ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos.
Y de ti haré un gran pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios:
«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y
mano robusta?. Acuérdate de tus siervos Abrahán,
Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo diciendo: «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado
se la daré a vuestra descendencia para que la posea
por siempre».
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.
n SEGUNDA LECTURA: 1 TIMOTEO 1,12-17
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me
hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio.
Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor
y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios
derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor
cristiano.
Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció
de mí; para que en mí, el primero, mostrara Cristo
toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los
que creerán en él y tendrán vida eterna. Al rey de los
siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
n EVANGELIO: LUCAS 15,1-32
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los
letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los
pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros
tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja a las
noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra,
se la carga sobre los hombros, muy contento; y al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para
decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que
se me había perdido. Os digo que así también habrá
más alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse».
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles:
«¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me
había perdido».
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».
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El Padre es misericordia
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

E

staba Jesús rodeado de publicanos y pecadores y hablaba con
ellos en tono de comprensión
y de bondad, pero los envidiosos de
siempre y mal pensantes de costumbre
se daban a la maledicencia que entroncaba en sus corazones. Los fariseos y
maestros de la Ley rápidos en calificar
con todos los riesgos: Éste anda con
pecadores y come con ellos. Claro que
Jesús está cumpliendo el mandato de
su Padre. Yo no he venido a llamar a
los buenos, sino a los pecadores, para
que se conviertan (Lc 5,32).
Sin polémica. Tres parábolas que
en progresión constante dibujan el retrato exacto de Dios, el Padre Dios.
Pero no deja hueco a falsas interpretaciones y desdibujar el contenido. Se
podrían interpretar así, la de la oveja
perdida, el Pastor subsana con su diligencia la posible confianza que ha
tenido y ha ocasionado la pérdida. La
moneda perdida que equivale al valor
de una oveja o como el salario de un
día, aparece la gran estima que tiene
la mujer por su moneda perdida y la
búsqueda subsana el `posible descuido
que ha tenido. La parábola del pródigo presenta al Padre como obligado a
esperar y eso que era el abandonado.
El misterio de la intrahistoria de las parábolas es el afán sin descanso de Dios.
No ceja de esperar. Es el reencuentro,
en primera aproximación, como definición de Dios. Está la humanidad en
pecado y el pecado tiende sus alas a
sus anchas, pero predomina la alegría
de la búsqueda y del encuentro. Os digo que así también habrá más alegría
en el cielo por un solo pecador que se
convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse (v. 7).
Detalles de precisión. El
nombre de Dios es Misericordia y, si parece poco, el Corazón del Padre es Misericordia.
Ante la huida, ante el arrebato
de la riqueza que presuntamen-

te pertenecería al hijo, ante el plantón
y desvergüenza del hijo y no digamos
el destrozo del capital, la vida perra
que lleva, la ignominia, que lleva su
persona que no puede ensuciarse más,
guarrearse más por eso está el cerdo
con los cerdos, el Padre sigue en su iniciativa de esperar, confiar en el regreso
del hijo. No albergar prejuicio alguno,
los presentimientos acompañan la soledad y el horizonte se cubre de claridad cuando las sombras dibujan la silueta del hijo. El Padre misericordioso
recibe siempre con alegría. Al entrar
en la Misericordia del Padre se confiesa el pecado y la alegría desbordante
del Padre abraza el pecado y se vuelve
a la vida compartida en el gozo del Padre y del Hijo. «Cuando esto ocurre,
el que es objeto de misericordia no se
siente humillado, sino como hallado
de nuevo y revalorizado. El Padre le
manifiesta su alegría…Esta alegría indica un bien inviolado: un hijo por más
que sea pródigo, no deja de ser hijo real
de su padre; indica un bien hallado de
nuevo, que en el caso del hijo pródigo
fue la vuelta a la verdad de sí mismo…
La misericordia se manifiesta en
su aspecto verdadero y propio, cuando
revalida, promueve y extrae el bien de
todas las formas de mal existentes en
el mundo y en el hombre. Así entendida constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y
la fuerza constitutiva de su misión…
Es necesario que el rostro genuino de
la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. No obstante múltiples
prejuicios, ella se presenta particularmente necesaria en nuestros tiempos»
(DM 6).
Aplicación. San Pablo se encontró
con la misericordia: profundamente
perdonado. En el corazón de
nuestras vidas, conciencia de
ser profundamente perdonados. El perdón mismo de Dios.
La Misericordia nos acoge en
su seno. Amén.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 12: 1 Corintios 11, 17-26.33; Lucas 7, 1-10.
Martes, 13: San Juan Crisóstomo. 1 Corintios 12, 12-14.27-31; Lucas 7, 11-17.
Miércoles, 14: La exaltación de la Santa Cruz. Números 21, 4-9; Juan 3, 13-17. Jueves, 15: Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. 1 Corintios 15, 1-11; Juan 19, 2527. Viernes, 16: San Cornelio y san Cipriano. 1 Corintios 15, 12-20; Lucas 8, 1-3.
Sábado, 17: 1 Corintios 15, 35-37.42-49; Lucas 8, 4-15. Misa vespertina del XXV
domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Lo que nos acontece

E

l verano que todavía estamos viviendo ha estado pleno de sucesos
de todo tipo. Cada uno de nuestros lectores podría contar tantas cosas
acaecidas en junio, julio y agosto… Algunos hemos vivido una Jornada Mundial de la Juventud, primero con días en
la Diócesis de Poznan y, después, con el
Papa Francisco en la ciudad polaca de
Cracovia. Nuestros jóvenes recordarán
sin duda los días pasados en Bochnia,
esa pequeña ciudad que les acogió como hermanos católicos venidos de otras
comunidades católicas y los días con el
Papa, sobre todo la Vigilia del sábado
y la Misa de domingo 31 de julio. Por
otro lado, campamentos y todo tipo de
actividades al aire libre han ayudado a
niños, chavales y jóvenes de parroquias
y movimientos en su crecer cristiano.
Nuestros seminaristas volvieron un
año más de Moyobamba, tras su estancia en aquella Prelatura, muy cerca de
nuestros misioneros y sus comunidades.
Y en Fátima, con un nuevo encuentro de
familias, se ha vuelto a mostrar la belleza de esta institución insustituible para
el ser humano. Padres con sus hijos, con
bastantes abuelos, han estado con sus
bebés, y en esa «guarde» tan especial;
en los distintos campamentos, niños,
chavales y adolescentes han sido cuidados con esmero y esfuerzo por sus monitores, sacerdotes y seminaristas. Una
bendición de Dios.
Los temas para los adultos, sobre todo para mamás y papás, las celebraciones, el retiro, el Rosario de las familias
han conseguido aunar esfuerzos y conseguir un clima que tanto favorece la vivencia y el testimonio cristiano, y que, a

mi entender dejan un regusto de
alegría y paz.
Tras este recorrido, hemos
entrado ya en septiembre, donde
tantas cosas empiezan de nuevo,
y, por el contrario, otras realidades de la vida diaria parece que
permanecen inalteradas. He ahí
la situación política y social de nuestra
España, sin gobierno, con tantos ámbitos y problemas que requieren alguna
solución. Nuestros políticos nos han defraudado una vez más, siguen encerrados en sus ideologías y personalismos.
Y, ¿cómo afrontar el paro, otras reformas y soluciones a problemas reales?
Se nota cada vez más un desaliento, un
hartazgo de volver sobre lo mismo. Pero
sobre todo, crece un desinterés hacia la
«cosa pública» muy preocupante.

S

iento que, pudiendo haber un aspecto positivo en esta situación política
y social en que vivimos, el panorama inquieta. Sin duda, nuestros dirigentes o,
mejor, los que en dos ocasiones hemos
elegido para el Parlamento y el Senado
españoles, deben aprender que no son
tan importantes como muchos piensan
de sí mismos. No es bueno funcionar
con un Gobierno provisional, pero urge
buscar el verdadero papel que nuestros
representantes políticos juegan en la nación y dejar a un lado las rutinas. Hay
aquí, pues, una oportunidad de cambio
real, no del que nos dicen tantos partidos que viene a ser, en tantas ocasiones,
«más de lo mismo», y no cambio, que
verdaderamente sirva para el bien común.
Pero, en mi opinión, preocupa y mu-

cho el desapego de los españoles
en general de la vida pública, y
un desaliento que lleva a muchos
a pensar que no tenemos solución, que somos tremendos, que
lo que es normal en otros países
aquí no se consigue. Que España
es un desastre. No es así, pero en
ese clima pueden crecer las soluciones
disparatadas, la inclinación a empezar
de cero, el choque frontal, sin buscar
otras posibilidades. En definitiva, que el
enfrentamiento político un tanto maniqueo entre los diferentes pase a los ciudadanos, al resto de los españoles.

M

e gustaría que los hijos de la Iglesia no caigan en estos desalientos
y sigan buscando soluciones, sin desesperanza, sino participando en la vida
pública, que es mucho más que la vida y
peripecias de los políticos. Sigo pensando que tiene que crecer la sociedad civil
exigiendo que se busquen soluciones
razonables a los problemas, y decrecer
la vida política partidista, que, en el fondo, no busca el bien común
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

¿Qué es
la Biblia?
José Carlos Vizuete

U

na respuesta tópica a esta pregunta afirma que se trata «del libro de
los libros», expresión que viene a
significar el mayor y más importante de
los libros y se aduce como argumento
que se trata de la obra más traducida y
editada a lo largo de la historia. Un hito
cultural.
	La introducción de algunas de las
ediciones manuales más difundidas de
la Biblia se abre con esta misma pregunta a la que se responde, primero, con el
significado etimológico. La palabra «biblia» –en el griego original– es el plural
del sustantivo «biblion» (el libro) por lo
que su significado etimológico remite a
un conjunto de libros. Se trata de la traducción del término hebreo «sefarim»,
también plural, con el que los judíos se
referían a las Escrituras. Así pues, la Biblia es, más que nada, una biblioteca, un
conjunto de libros cuyo número varía dependiendo de si se trata de la Biblia judía
o la Biblia cristiana.
Escritos a lo largo de un amplio periodo de tiempo, casi un milenio, los libros que componen la Biblia se dividen
tradicionalmente en el Antiguo Testamento –que coincide con la Biblía judía,
compuesta por 46 libros agrupados en
tres bloques: la Ley, los Profetas y los hagiógrafos– y el Nuevo Testamento, cuyos
27 libros forman junto con los anteriores
la Biblia cristiana. Entre nosotros clasificamos los libros del A. T. en históricos,
sapienciales o didácticos y proféticos; y
los del N. T. en históricos (los Evangelios
y los Hechos de los Apóstoles), didácticos (las Epístolas de San Pablo y las
Epístolas católicas) y profético (el Apocalipsis).
	Pero lo que por encima de todo caracteriza a la Biblia, tanto para judíos
como para cristianos, es el hecho de que
se trata de libros inspirados por Dios.
«Dado que todo lo que el autor inspirado afirma ha de ser considerado como
afirmado por el Espíritu Santo, debe
sostenerse que los Libros de la Escritura
enseñan firmemente, fielmente y sin
error la verdad que
Dios dispuso depositar en los autores
sagrados, en orden
a nuestra salvación»
(Dei Verbum, 12).
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Ante el nuevo curso:
Revisión y acción
José Díaz Rincón

N

os encontramos ante el nuevo curso 2016-2017, que en
el programa del Plan Pastoral
Diocesano se orienta a conocer y manejar la Sagrada Escritura, como fundamento de todo creyente; impulsar la
catequesis a todos los niveles, para conocer y vivir la fe; y poner el acento en
la iniciación cristiana, para fundamentar nuestra vida y darla sentido.
Podemos y debemos conseguir mucho fruto, si no es así es que hacemos
mal las cosas, y a esto se le pone remedio con la gracia de Dios que jamás nos
puede faltar, con nuestra voluntad y
utilizar la educativa dinámica de revisión-acción, que es una dimensión del
método activo.
Revisión. Conlleva tres sencillas
preguntas respecto a los cometidos que
nos habíamos propuesto: ¿Qué hemos
hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Aspectos positivos y negativos.
Acción. Se trata, a la vista de las
contestaciones que hayamos dado a las
tres preguntas anteriores, de poner remedio en la medida de lo posible. Se
aprende la lección y se concretan las
acciones que procedan, compartiendo
las responsabilidades.
La revisión-acción es la mejor manera de formar militantes y educarnos
en la acción.
Algunos retos
Hay algunas cuestiones que en este
sentido, y para cumplir estos objetivos,
nos urge afrontar:
1. El secularismo y relativismo. Que
se han difundido como virus infeccioso
en toda sociedad de cultura cristiana.
No sólo se abandonan los valores, principios, comportamientos y costumbres
de la tradición cristiana, sino que se hace gala de ello, sin ser sustituidos por
otras normas correctas y evangélicas.
Ahí tenemos muchas manifestaciones de la religiosidad popular ¡cómo se ha perdido hasta
en las procesiones del Corpus
la autenticidad, la adoración y
devoción! En actos convocados
por el mismo obispo ¡qué falta
de respuesta! El dejarnos de lle-

var de las insidias del demonio y pretender justificarlo nos lleva a una vida
cristiana mediocre, superficial y escasamente comprometida con el Bien.
2. El «humo de Satanás» metido
en la Iglesia. Del humo satánico ya
nos hablaban hace cincuenta años los
Papas Juan XXIII y Pablo VI, sin que
hasta ahora hayamos podido sanearlo.
Por eso tantas buenas personas siguen
intoxicadas. Para luchar contra el mal,
para vivir la fe, para ser testigos debemos ejercitar nuestra voluntad y seguir
ese consejo que Dios nos repite tantas
veces en la Biblia «Se valiente, no temas, Yo estoy contigo» (Jos l, 9). Urge
salvar en nuestras comunidades algo
tan fundamental como una sana espiritualidad, una formación integral y una
ardiente caridad. Esto nos llevará a crecer y disfrutar de la fe cristiana y capacitarnos para expandirla “dando razón
de nuestra esperanza, con delicadeza y
respeto” (1 Pe 3, 15-16).
3. La transmisión de la fe. Hasta hace pocos años la fe se transmitía desde
la cuna, en nuestras familias, con nuestros padres y abuelos, que algunos eran
analfabetos pero muy trabajadores y
coherentes con su fe. Hoy se ha quebrado o perdido esa noble y grandiosa
responsabilidad, y así está la gente joven en la actualidad. No se les transmite la fe, ni se cultiva, ni damos testimonio. Por eso la tienen perdida esa fe.
Me asombra y sufro cuando estoy con
personas jóvenes, la mayoría no tienen
idea ni de las cosas más elementales
respecto a la religión.
Hay que afrontar el problema y colaborar todos para la transmisión de la
fe. Que no tenga que decirnos el Señor,
lo que nos dice en al Biblia por no responder a nuestra misión: «Porque eres
tibio, estoy a punto de vomitarte de mi
boca … Te aconsejo adquieras de mí el
oro de la caridad, cubras tu desnudez
con las vestiduras blancas de la Gracia,
utilices el colirio de la penitencia y te
conviertas» (Ap 3, 14-22)
¡Seamos sensatos y no abusemos de la paciencia de Dios,
que nos irá muy mal
n
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Abuelos, novios
y mujeres del
grupo «Santa
Teresa»
«El Encuentro de Verano
de Familias –explica el
delegado diocesano, don
Miguel Garigós– tiene la
suerte de abrir cada vez
más sus puertas. En anteriores ocasiones se incorporaron los abuelos y las
parejas de novios. Este
verano han sido siete las
mujeres del grupo ‘Santa
Teresa» de pastoral con
mujeres separadas las que
han participado por primera vez, llenando a todos
de su alegría y de su testimonio de fortaleza en las
adversidades.
Por eso, «damos gracias a Dios y a su Madre
por estos días de gracia,
en los que hemos sido
colmados de bendiciones
e impulsados a ser misericordiosos».

delegaciòn de familia y vida

109 familias participaron en el
encuentro de verano, en Fátima

Entre los días 21 y 26 de agosto de 2016 se ha celebrado el XI Encuentro de
Verano de Familias de la Archidiócesis de Toledo, en el Santuario de Nuestra
Señora de Fátima, que ha estado presidido por el Sr. Arzobispo
Han sido 109 las familias que
han participado en esta ocasión
en el Encuentro. Como en años
anteriores ha habido distintos
ritmos y actividades, dependiendo de la edad de los participantes.
Los adultos han profundizado en el contenido del Año
Jubilar de la Misericordia, teniendo como lema «Familia:
hogar de Misericordia», a la

luz de la exhortación Apostólica «Amoris Laetitia». Los 105
niños de guardería, con edades
comprendidas desde bebés a
los 6 años, conducidos por las
consagradas del Instituto Secular «Ignis Ardens» y por jóvenes voluntarias, han saboreado
la grandeza del Dios Creador y
Misericordioso.
Finalmente los niños y los
adolescentes, en el campamen-

to, han tenido como materia de
reflexión las enseñanzas del
Papa Francisco en la encíclica
«Laudato Si», siendo los hijos
mayores de las familias los monitores. Las familias han estado
acompañadas por 16 sacerdotes
y 6 seminaristas. Sumando a los
abuelos, han sido 536 personas
las que han podido gozar de estos días en Fátima.
La celebración de la San-

ta Misa, las ponencias, el rezo
del Rosario en familia, las veladas, los juegos familiares y
la convivencia entre todos, han
contribuido a que, poco a poco,
cobijados bajo la presencia maternal de la Virgen de Fátima,
hayamos experimentado personalmente la bondad de Nuestro
Señor, que tiene un designio de
santidad para todos y cada uno
de nosotros.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / PADRE NUESTRO

6/7 ACTUALIDAD REPORTAJE
Jornada mundial de oraciòn por el cuidado de la creación

Francisco: «Usemos misericordia
con nuestra casa común»

Así titula el Papa Francisco su Mensaje para la II Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación, que se celebró el pasado 1 de septiembre, instituida por él en 2015, para aunar las oraciones de
la Iglesia católica con las de los hermanos y hermanas ortodoxos y las de otras Comunidades cristianas.
El Santo Padre señalaba en su
mensaje que «los Cristianos y
los no cristianos, las personas
de fe y de buena voluntad, hemos de estar unidos en demostrar misericordia con nuestra
casa común –la tierra– y valorizar plenamente el mundo en
el cual vivimos como lugar del
compartir y de comunión».
«La tierra grita…» «...porque hemos pecado». «Examen
de conciencia y arrepentimiento». «Cambiar de ruta». «Una
nueva obra de misericordia».
«En conclusión, oremos». Estos son los cinco puntos del
denso mensaje pontificio, fechado el pasado 1 de septiembre, día de esta celebración

«Que el Jubileo de la Misericordia pueda llamar de nuevo
a los fieles cristianos «a una
profunda conversión interior»
(Laudato si’, 217), sostenida
particularmente por el sacramento de la Penitencia», desea
el Papa Francisco, con el anhelo de que «en este Año Jubilar,
aprendamos a buscar la misericordia de Dios por los pecados
cometidos contra la creación,
que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confesar; y
comprometámonos a realizar
pasos concretos en el camino
de la conversión ecológica, que
pide una clara toma de conciencia de nuestra responsabilidad
con nosotros mismos, con el
prójimo, con la creación y con
el creador (cf. ibíd., 10; 229)».

La tierra grita
En el primero, «La tierra grita…», el Papa escribe: «Con este Mensaje, renuevo el diálogo
con «toda persona que vive en
este planeta» respecto a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación del medio
ambiente. Dios nos hizo el don
de un jardín exuberante, pero
lo estamos convirtiendo en una
superficie contaminada de «escombros, desiertos y suciedad»
(Laudato si’, 161). Y reitera que
«no podemos rendirnos o ser
indiferentes a la pérdida de la
biodiversidad y a la destrucción
de los ecosistemas, a menudo
provocados por nuestros comportamientos irresponsables y
egoístas».
Ante el calentamiento de
nuestro el planeta «en parte a
causa de la actividad humana: el
2015 ha sido el año más caluroso jamás registrado y probablemente el 2016 lo será aún más».
Y las consecuencias como «sequía, inundaciones, incendios y

Examen de conciencia
y arrepentimiento

El Papa durante la oración de vísperas de la jornada.

fenómenos meteorológicos extremos cada vez más graves»,
el Papa hace hincapié en que
«los cambios climáticos contribuyen también a la dolorosa
crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que
son los menos responsables de
los cambios climáticos, son los
más vulnerables y sufren ya los
efectos».
Francisco invita después a
escuchar «tanto el clamor de la
tierra como el clamor de los pobres», y a tratar de «compren-
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der atentamente cómo poder
asegurar una respuesta adecuada y oportuna».
Nuestros pecados
contra la creación
En el segundo punto «…porque hemos pecado», el Sucesor
de Pedro recuerda que «con
valentía, el querido Patriarca
Bartolomé, repetidamente y
proféticamente, ha puesto de
manifiesto nuestros pecados
contra la creación».

Examen de conciencia y arrepentimiento. Es el tercer punto del Mensaje del Papa Francisco. «En el 2000, también
un Año jubilar, mi predecesor
«San Juan Pablo II invitó a los
católicos a arrepentirse por la
intolerancia religiosa pasada y
presente, así como por las injusticias cometidas contra los
hebreos, las mujeres, los pueblos indígenas, los inmigrantes,
los pobres y los no nacidos»,
recuerda el Papa Bergoglio,
que añade su invitación, para
el «Jubileo Extraordinario de la
Misericordia».
Y escribe: «invito a cada
uno a hacer lo mismo. Como
personas acostumbradas a estilos de vida inducidos por una
malentendida cultura del bienestar o por un «deseo desordenado de consumir más de lo
que realmente se necesita», y

objetivos cada vez más ambiciosos».
«Una nueva obra de misericordia», es el quinto punto del
Mensaje del Papa. «Me permito
proponer un complemento a las
dos listas tradicionales de siete
obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la
casa común» - escribe Francisco y añade:
Contemplación
agradecida del mundo

El Papa Francisco se fotografía con algunos peregrinos durante la audiencia general del miércoles.

como partícipes de un sistema
que «ha impuesto la lógica de
las ganancias a cualquier costo
sin pensar en la exclusión social
o la destrucción de la naturaleza», arrepintámonos del mal
que estamos haciendo a nuestra
casa común».

una mentalidad del corto plazo
y de la búsqueda de un inmediato provecho financiero o electoral. Por el contrario, éstas deben
ser urgentemente reorientadas
hacia el bien común, que incluye la sostenibilidad y el cuidado
de la creación».

Cambiar de ruta

La deuda ecológica

En el cuarto punto de su Mensaje: «Cambiar de ruta», el Papa
destaca la importancia del firme propósito de cambio de vida. Exhorta a comportamientos
concretos más respetuosos con
la creación, como, por ejemplo, hacer un «uso prudente del
plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la comida y la
energía eléctrica, diferenciar
los residuos, tratar con cuidado
a los otros seres vivos, utilizar
el transporte público y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre otras cosas»
(cf. Laudado si’, 211).
Recuerda la responsabilidad
de la economía y la política, la
sociedad y la cultura, que «no
pueden estar dominadas por

Y señala que «un caso concreto
es el de la «deuda ecológica»
entre el norte y el sur del mundo. Su restitución haría necesario que se tomase cuidado de
la naturaleza de los países más
pobres, proporcionándoles re-

cursos financiaros y asistencia
técnica que les ayuden a gestionar las consecuencias de los
cambios climáticos y a promover el desarrollo sostenible».
Con satisfacción ante la
aprobación de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y
del Acuerdo de París sobre los
cambios climáticos, el Papa señala que «ahora los Gobiernos
tienen el deber de respetar los
compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer responsablemente
su parte, y corresponde a los
ciudadanos exigir que esto se
realice, es más, que se mire a

Vigilia de oración
¿Rezar por la creación o rezar con la creación?. Esta fue la
pregunta entorno a la cual el padre Raniero Cantalamessa,
OFM, Predicador de la Casa Pontificia, desarrolló su homilía
en la celebración de las vísperas en la Basílica de san Pedro,
presidida por el Papa Francisco, con ocasión de la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El P. Catalamessa dijo que “los creyentes debemos ser la voz no solo
de las creaturas inanimadas, sino también de nuestros hermanos que no han tenido la gracia de la fe”.

«Como obra de misericordia
espiritual, el cuidado de la casa
común precisa «la contemplación agradecida del mundo»
(Laudato si’, 214) que «nos
permite descubrir a través de
cada cosa alguna enseñanza
que Dios nos quiere transmitir». Como obra de misericordia
corporal, el cuidado de la casa
común, necesita «simples gestos cotidianos donde rompemos
la lógica de la violencia, del
aprovechamiento, del egoísmo
[…] y se manifiesta en todas las
acciones que procuran construir un mundo mejor» (ibíd.,
230-231)».
En conclusión, oremos.
Es el sexto y último punto del
Mensaje del Papa Francisco.
«A pesar de nuestros pecados y
los tremendos desafíos que tenemos delante, no perdamos la
esperanza: «El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha
atrás en su proyecto de amor, no
se arrepiente de habernos creado […] porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y
su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos» (ibíd.,
13;245). El 1 de septiembre en
particular, y después durante
el resto del año, recemos: «Oh
Dios de los pobres, ayúdanos
a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos.
[…] Dios de amor, muéstranos
nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta
tierra. Dios de Misericordia,
concédenos recibir tu perdón
y transmitir tu misericordia en
toda nuestra casa común.. Alabado seas».
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De los franciscanos de España

Hogar 2000 acoge el
campo de trabajo
«Misión Porciúncula»

Once jóvenes han realizado talleres de manualidades, de emoción y de oración, entre otras actividades, con los residentes de este centro.
Hogar 2000 acogió la finales del
pasado mes de agosto el campo
de trabajo de la Pastoral Juvenil
de la Provincia Franciscana de
la Inmaculada Concepción, con
el objetivo de encontrarse con
Jesucristo en el sufrimiento,
con nuevos encuentros y nuevas experiencias con Dios, con
San Francisco y también con
uno mismo, participando así en
la llamada «Misión Porciúncula».
Un total de once jóvenes de
entre 18 y 23 años, procedentes
de Andalucía, Madrid, Galicia,
Extremadura y Toledo han hecho sonreír y han ayudado a los
residentes de Hogar 2000, con
talleres de manualidades, de
emoción, de oración y un cineforum.
A lo largo de la semana pasada estos jóvenes han entrado
en contacto con el que sufre,
encontrándose con Jesucristo
en el sufrimiento. Esta experiencia, según han destacado
los jóvenes participantes, les ha
hecho pensar en su vida y conocer la realidad del sufrimiento y
de la debilidad, pues en muchos

casos era la primera vez que
entraban en contacto con enfermos de estas características.
Cáritas Diocesana y Hogar
2000 quieren dar las gracias a
estos jóvenes, participantes en
la «Misión Porciúncula», y a
los franciscanos, por su dedicación, por su entrega y por estar
siempre disponibles para ayudar a los residentes. Gracias por
la alegría que han transmitido,
por la cercanía y hacer especiales estos días a todos los re-
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sidentes y trabajadores, siendo
una experiencia muy enriquecedora para todos ellos.
Hogar 2000 es un centro
creado en 2005, dedicado a la
atención socio-sanitaria y psicológica de enfermos de VIH y
personas en exclusión social, y
está financiado en un 75% por
la Fundación Socio-Sanitaria

de Castilla-La Mancha. En este centro, que en la actualidad
cuenta con 25 residentes, se
trabaja para mejorar aspectos
como la higiene y autocuidado,
seguimiento de los tratamientos
médicos, apoyo psicológico,
convivencia, relaciones familiares, sociales y autonomía
personal.

Proyecto «Cristianos
perseguidos»
«Cristianos Perseguidos» es
uno de los proyectos en los que
en la actualidad está trabajando
Cáritas Diocesana, acompañando y ayudando a familias
sirias, iraquíes y paquistaníes,
así como colaborando en las comunidades iraquíes de Mosul,
Alqosh y Arbil. Este programa
fue presentado en el XI Encuentro de Familias, que nuestra archidiócesis ha celebrado
en Fátima.
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Los movimientos
de apostolado
seglar, llamados a
participar en la
Jornada de Inicio
de Curso

El Obispo auxiliar
comenzó la
novena en honor
de la Virgen de
Guadalupe
El pasado 31 de agosto el Sr.
Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, presidió
la Santa Misa en el primer
día de la novena en honor de
Nuestra Señora de Guadalupe, en el santuario de la villa
extremeña.
Concelebraron con don
Ángel el vicario episcopal
de Talavera de la Reina, don
Felipe García, y el deán del
cabildo, don Juan Sánchez
Rodríguez, natural de la villa, entre otros concelebrantes. En la imagen inferior, en
la sacristía del monasterio,
aparecen acompañados del
Padre Guardián, fray Antonio Arévalo.
Por su parte, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa
el día 8 de septiembre, en
la clausura del Año Jubilar
Guadalupense.

Cáritas organiza una campaña de
recogida de material escolar

Los puntos de recogida son las Cáritas parroquiales de nuestra archidiócesis,
así como los centros de Cáritas Diocesana de Toledo
Con el inicio del curso escolar
Cáritas Diocesana de Toledo ha
lanzado la campaña de recogida de material escolar, que tiene
como objetivo recoger todo tipo
de material escolar, como cuadernos, mochilas, lápices, folios, pinturas de colores, etc…,
para los niños en edad escolar
de las familias más necesitadas de la archidiócesis. De esta
manera, con la ayuda de todos,
contribuiremos a que estos niños comiencen el curso escolar
con las mismas oportunidades
que el resto de escolares.
Los puntos de recogida son
las Cáritas parroquiales y los

centros de Cáritas Diocesana de
Toledo (sede de Cáritas, Centro
Beata Teresa de Calcuta y Proyecto Mater), donde también se
llevará a cabo la distribución a
todas las familias –atendidas en
la institución– que lo necesiten
y lo demanden.
En la actualidad en la archidiócesis, según la última Memoria de 2015, hay 148 Cáritas
parroquiales, atendiendo directamente a 15.000 personas y
beneficiándose más de 42.600
personas.
El lema de esta Campaña de
Recogida de Material Escolar
es una cita de la Madre Teresa

de Calcuta, beatificada el pasado domingo: «Cada obra de
amor hecha con el corazón nos
acerca a las personas a Dios»,
por lo que Cáritas invita a realizar una obra de amor que nos
permita ayudar en la medida de
lo posible a un mayor número
de familias.
Asimismo continúa abierta la Campaña de recogida de
carritos y canastillas para «Proyecto Mater», que está teniendo
una gran aceptación, por lo que
Cáritas da las gracias a toda la
población y medios de comunicación por la respuesta que
están dando a nuestra llamada.

El equipo coordinador de la Delegación de Apostolado Seglar
ha dirigido un escrito a todos
los miembros de movimientos
y asociaciones de nuestra archidiócesis invitándoles a participar, el próximo 17 de septiembre, en la Jornada Diocesana
de Inicio de Curso que estará
presidida por el Sr. Arzobispo.
Ese día se celebrará también el
primer Pleno de Presidentes del
nuevo curso..
En el escrito se recuerda que
aunque algunos movimientos
ya lo han hecho, «necesitamos
que nos comuniquéis lo antes
posible los nombres de las personas pertenecientes a vuestra
realidad eclesial que se incorporarán al grupo encargado de
impartir una charla básica sobre
Sagrada Escritura».
El objetivo es que en los
próximos días sean convocados
a una jornada de formación, remitiéndoles los materiales que
servirán de base para preparar
las charlas. Por el momento,
la Delegación de Apostolado
Seglar cuenta con unas 15 personas, pero son necesarias más
para poder atender con solvencia la demanda que pueda llegar de parroquias e, incluso, de
otros movimientos y asociaciones.
Además, recuerdan también
la necesidad de enviar a la Delegación una breve presentación
de cada movimiento o asociación, para editar un pequeño
informe que será entregado
cuando sean presentados los
movimientos y asociaciones
y que estará disponible en la
web que la Delegación está preparando. También se pueden
remitir las fechas de las actividades para este curso con el fin
de incorporarlas al calendario
pastoral que será entregado en
la jornada.
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San Joaquín, santa Ana y santa Marta

Los ancianos de la
Residencia Santa Casilda
celebran a sus patronos
Cuando llegan la fiesta de san
Joaquín y santa Ana y, más
tarde, la de Santa Marta, los
residentes de la Residencia de
Ancianos de Santa Casilda, de
Toledo, lo saben. En la primera, los residentes degustaron
un menú especial en la comida
tras participar en la Santa Misa.
Suelta de globos y juegos fueron las actividades que más se
practicaron.
Unos días después, el 29
de julio celebraron la fiesta de
Santa Marta, patrona de la casa.
El sacerdote don Mariano Merchán y otros seis más concelebraron la eucaristía. Después,
otro menú distinto con un regalo por parte de las religiosas
que atienden a los residentes; en
esta ocasión, un frasco de colonia y una caja de caramelos.
Según sor Isidora Botija Coronado, quintanareña al frente
de la institución, en la actualidad son 130 los residentes en la
casa, de ellos, 70 mujeres. Son
atendidos por 11 religiosas,
algunas de ellas mayores, que
trabajan de sol a sol y no por

nómina por cumplir la máxima del evangelio: el amor a los
hombres por Dios.
“La residencia lleva en pie
59 años –explica la superiora–
y afortunadamente gozamos
de buena salud, ya que muchas
personas y empresas colaboran
con nosotros, principalmente
en especie. Mazapanes Delaviuda nos regala mazapán y
dulces periódicamente. Y además, los personas que realizan
donaciones, cartones de huevos
de granjas de Cedillo del Condado. Hay mucha gente anónima que nos ayuda», añade.
«Soy consciente de que somos muy queridos. Actualmente estamos arreglando el tejado
y conforme a los recursos que
vamos teniendo los empleamos
en renovar el edificio».
En las fotografías, algunos
residentes durante la comida especial y unas residentes
acompañada por una religiosa,
sor Teresa, una de las más veteranas de la casa y exconductora
de la furgoneta, aunque ya por
su edad no lo hace.

Donativo de 1.350
euros destinados a
«Proyecto Mater»
El Grupo «La Vid», de La Puebla
de Almoradiel, ha entregado al Sr.
Arzobispo 1.350 euros destinados a
«Proyecto Mater». Con ocasión del
año jubilar en el 250 aniversario de
la imagen del Cristo de la Salud, el
Grupo de Teatro «La Vid» ha representado durante cuatro días la obra
«Cristo de la Salud, Dios y hombre
verdadero» y la recaudación se ha
destinado a colaborar con tres entidades: «Proyecto Mater», que ha
recibido la citada cantidad, Ayuda a
la Iglesia Necesitada, para los refugidados de Siria, y un proyecto de los
Padres Somascos en Mozambique.
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EN LA PARROQUIA DE carranque

El arzobispo castrense presidió la misa
en honor del Santísimo Cristo de la Fe
El primer viernes del mes de
septiembre el pueblo de Carranque, en la comarca de La
Sagra se reúne para celebrar sus
fiestas patronales en honor del
Cristo de la Fe, cuya venerada
imagen congrega cada año a
numerosos fieles.
Así ocurrió el pasado 2 de
septiembre cuando en una abarrotada iglesia parroquial se
celebró la Eucaristía que presidió monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España y
en la que concelebró monseñor
Ángel Rubio, obispo emérito
de Segovia junto a un numero-

so grupo de sacerdotes. En esta
ocasión, la presencia del arzobispo coincide con el XXV aniversario de la creación del servicio religioso de asistencia de
las Fuerzas Armadas, algo que
también se tuvo presente en la
celebración.
El prelado en su homilía
alentó a todos los carranqueños
a descubrir en Cristo crucificado al Dios que nos salva y a llegar desde la fe a la práctica de
la misericordia, como nos pide
continuamente el Papa Francisco en este año Jubilar. Al acto
además de las autoridades lo-

cales asistieron autoridades a
nivel provincial, autonómico y
estatal.
El párroco de Carranque,
don Josué García, ha recordao
que «este año nuestras fiestas
patronales en honor del Santísimo Cristo de la Fe han venido enmarcadas en el Año de
la Misericordia». En este sentido, explica que «celebrando
las fiestas en su honor, también
hacemos partícipes a nuestros
hermanos del amor misericordiosos derramado en Cristo,
como nos descubre el hermoso
rostro del Cristo de la Fe».

La parroquia de
Mora celebra la
fiesta de su
patrona, la Virgen
de la Antigua
Cientos de fieles se congregaron en la mañana del pasado
domingo, 4 de septiembre, en
el cerro de la Antigua, de Mora,
donde se encuentra la ermita de
la patrona de la villa, Nuestra
Señora de la Antigua, para celebra la fiesta y la romería en su
honor.
La Santa Misa fue presidida
por el cura párroco, don Santiago Conde, que presentó al
nuevo vicario parroquial, don
Miguel Ángel Catalán Arévalo, quien junto a don Fernando
Rivero Fernández, se suma al
equipo sacerdotal que atiende
la parroquia.
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NUESTROS MÁRTIRES (243)

Jesús Granero Esteso (2)
Jorge López Teulón

Sobre la noticia del «brillante acto catequístico.
Reparto de premios a
300 niños», seguimos
leyendo: «Otros niños
recitan algunos versos, y
a continuación se levanta
a hablar la señorita Antonia González González,
quien se congratula de
ver a su pueblo unido con
el firme lazo de la fraternidad cristiana. Canta
las excelencias de la Religión católica, y pide a
los niños que se interesen
por conocerla y amarla.
Todo por la Religión lo hemos de sacrificar,
queridos niños –añade–. Tened presente la
persecución que hemos sufrido los católicos
en estos últimos tiempos. Como ejemplo ahí
tenéis la devastada región asturiana; pedid a
Dios que derrame sus bienes sobre aquellas
ciudades mártires.
La sociedad sin religión es nave sin rumbo. ¿Qué nos importa que nos llamen fanáticas? Nuestro sano ideal nos permite practicar
la gran obra de misericordia: la de enseñar la
doctrina cristiana, la de llevar a todos partes la
virtud de la caridad infiltrándola en el alma infantil tal y como la predicaba el mismo Cristo.
Termina diciendo que espera que cada día
sea mayor el amor de los hijos de Tembleque a
la Iglesia católica.

PADRE NUESTRO / 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Seguidamente se procedió al reparto de premios de unos 300 niños
que asisten a la catequesis. La alegría en ellos
era inmensa. En todos se
apreciaba el regocijo propio de la infancia.
Finalmente hizo el resumen el señor cura párroco don Jesús Granero
Esteso. Expresa la satisfacción que ha producido
en su alma concurrencia
tan extraordinaria. Queremos sacar de aquí –dice–
unas lecciones de legítimo cristianismo que os
serán de gran provecho en
no muy lejanos días. Las obras cristianas son
la gesta de nuestros antepasados. Pondera las
excelencias del catecismo y exhorta a todos
para que aprovechen y difundan sus salvadoras enseñanzas. El acto resultó muy brillante
y emotivo».
Cuando estalle la persecución, en los días
de la guerra civil, la maestra del pueblo, Antonia González, también será asesinada. Tras
detener al párroco de El Romeral, Ursinio Pérez, que estaba con su familia en Tembleque,
y al coadjutor, Vicente Morales, junto a ellos
apresan a la maestra, Antonia González (en la
foto), según consta en su partida de defunción.
Conducidos al cementerio de La Guardia, el
martirio sucedió al comenzar el 5 de diciembre de 1936, aunque no se sabe la hora exacta.

Apertura de curso
en los Institutos
Teológico y de
Ciencias Religiosas
Con la Sana Misa de invocación
del Espíritu Santo que celebrará el Sr. Arzobispo, el lunes 26
de septiembre en la capilla del
Seminario Mayor, a las 11 de
la mañana, comenzarán los actos de apertura del nuevo curso
académico en el Instituto Teológico San Ildefonso y en el de
Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. En la eucaristía, a
la que asisitírán las autoridades
académicas y el claustro de profesores, así como los alumnos
de ambos centros, concelebrarán el Obispo auxiliar y otros
sacerdotes.
Tras la Santa Misa, en el salón de actos, se celebrará el acto
académico, que presidirá el Sr.
Arzobispo y en el cual pronunciará la lección inaugural el
profesor Dr. D. Emilio Tacero
Oliva, sobre «El derecho de los
padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos en
España: aproximación histórica, legislación y aportaciones
eclesiales». Por su parte, el Secretario de Estudios dará lectura a la memoria académica del
pasado curso. El acto concluirá
con las palabras de apertura del
curso que pronunciará el Sr. Arzobispo..

