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Un grupo de jóvenes del arciprestazgo de 
Ocaña peregrinó al santuario de Lourdes
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Consuegra conmemora el 125 aniversario de la 
inundación ocasionada por el río Amarguillo
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A las 10:30 h. del pasado sábado, 
dió comienzo la Jornada Diocesa-
na de Inicio de Curso en el salón 
de actos del Colegio de Infantes, 
que reunió a más de medio millar 
de participantes, pertenecientes 
tanto de parroquias de la archi-
diócesis como de movimientos 
apostólicos de apostolado seglar.
 Tras la presentación de la Car-
ta Pastoral del Sr. Arzobispo pa-
ra este curso, el profesor Rafael 
Delgado Escolar pronunció una 
conferencia sobre «Iniciación 
cristiana y catequesis». Al fina-
lizar fueron presentados los ob-
jetivos y actividades del quinto 
programa anual del Plan Pastoral 
Diocesano para el Curso pastoral 
2016- 2017. La mañana conclu-
yó con el envío de los agentes de 
pastoral de la Iniciación Cristiana 
y la entrega de la Carta Pastoral 
del Sr. Arzobispo a todos los par-
ticipantes.

EL pAsAdO sábAdO, dUrAntE LA jOrnAdA diOCEsAnA dE iniCiO dE CUrsO

El Sr. Arzobispo preside el acto de envío 
de los agentes de Pastoral de la Iniciación 
En el transcurso la jornada diocesana de inicio de Curso celebrada el pasado sábaro, el sr. Arzobispo 
presidió el acto de envío de los colaboradores parroquiales en las catequesis prebautismales y de los cate-
quistas en sus diferentes niveles, así como de los colaboradores en el catecumenado de adultos.

Finaliza el Año Jubilar en honor del Cristo 
de la Salud en Puebla de Almoradiel 
Celebrado con ocasión del 250 aniversario de la venerada imagen

págINA 9

Un nuevo Curso 
Pastoral para 
revalorizar la 
Palabra de Dios
Uno de los objetivos es re-
valorizar la Palabra de Dios 
en los procesos de Inicia-
ción Cristiana y en la vida 
de las familias.

págINAs 6-7
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2 pALABRA DEL sEÑOR XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  AMÓS 6, 1a. 4-7

ESTO dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aque-
llos que se sienten seguros en Sion, confiados en 
la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de 
marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corde-
ros del rebaño y terneros del establo; tartamudean 
como insensatos e inventan como David instru-
mentos musicales; beben el vino en elegantes co-
pas, se ungen con el mejor de los aceites pero no 
se conmueven para nada por la ruina de la casa de 
José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los 
deportados, y se acabará la orgía de los disolutos».

n SEGUNDA LECTURA:  1 TIMOTEO 6, 11-16 

HOMBRE de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, 
e! amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el 
buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la 
que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente 
delante de muchos testigos.
 Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, 
y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión 
de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el 
mandamiento sin mancha ni reproche hasta la ma-
nifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el 
tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y 
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los 
señores, el único que posee la inmortalidad, que ha-
bita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 
visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén.

n EVANGELIO:  LUCAS 16, 19-31

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:«Había 
un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lá-
zaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, 
y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa 
del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las 
llagas.
 Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el 
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en me-
dio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos 
a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
«Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Láza-
ro que moje en agua la punta del dedo y me refres-
que la lengua, porque me torturan estas llamas».
 Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que re-
cibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, 
males: por eso ahora él es aquí consolado, mien-
tras que tú eres atormentado. Y, además, entre 
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que los que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros».
 Él dijo: «Te ruego, entonces, padre, que le man-
des a casa de mi padre, pues tengo cinco herma-
nos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea 
que también ellos vengan a este lugar de tormento».
 Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los profe-
tas: que los escuchen».  
 Pero él le dijo: «No, padre Abrahán. Pero si un 
muerto va a ellos, se arrepentirán».
 Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a 
los profetas, no se convencerán ni aunque resucite 
un muerto»»

CLEOFÉ sáNCHEZ MONTEALEgRE

La liturgia de este domingo aler-
ta sobre los dramas y, si parece 
exagerado, sobre los riesgos, 

peligros o iniciativas de la riqueza. El 
pórtico de esta vigilancia es el asom-
bro de Amós, hombre curtido en días 
y noches del desierto y de repente su 
asombro ante los confiados de Sión y 
de Samaria, despiertos ante una pro-
mesa casi mágica de salvación. ¡Ay de 
los que se fían de Sión, confían en el 
monte de Samaria!¡Ay de los ricos que 
no tendrán más felicidad de la que ya 
tenéis (Lc 6,24).¿Cuál es la felicidad? 
¿Cuál el disfrute actual? Que se den 
prisa pues el destierro les espera. Se 
acabó la orgía de los disolutos. Mue-
bles trabajados, con incrustaciones de 
marfil, comidas con manjares exquisi-
tos. Los pobres –desastre de José– sin 
bebida y sin limpieza, degenerada en 
heridas y en olores más llamativos an-
te la unción de los mejores perfumes.
 El rico Epulón. Vestido de púrpu-
ra y de lino, era el retrato del abolengo 
de la familia. Su mansión era llama-
tiva por el lujo que derrochaban sus 
habitantes. La casa del rico, nombre 
pregonado por todos, pero no escrito 
en el libro de Dios. Sean borrados del 
libro de los vivos y no sean inscritos 
con los justos (Sal 69,29) pues todos 
mis días estaban escritos en mi libro 
(Sal 139,16). Es comprensible que 
ante el alarde desafiador apareciera 
un atisbo de envidia y hasta de recelo. 
En la puerta musitaba el pobre ¡Qué 
bueno es Dios para el justo, Dios para 
los limpios de corazón! Pero yo por 
poco doy un mal paso, casi resbala-
ron mis pisadas: porque envidiaba a 
los perversos, viendo prosperar a los 
malvados (Sal 73,1-3). 
 El pobre Lázaro que sig-
nifica ayudado. Lleno de úlce-
ras, a la puerta de la casa, espe-
rando las migajas que caían de 
la mesa, sin abrigo, sin techo, 
sin misericordia. Tenía com-
pañía en los perros que lamían 

sus llagas como postre de las sobras 
que les arrojaba el rico, pues al pobre 
nadie se lo daba. ¡Poderoso es Dios 
para dar la salud en esta vida, eliminar 
la pobreza, conceder lo necesario al 
cristiano! ¿Qué se ha de elegir? ¿Ser 
como el mendigo o ser como el rico?
 Lección para siempre. «Nadie 
puede permanecer indiferente ante 
las desigualdades que aún existen en 
el mundo. Que cada uno, según sus 
posibilidades y responsabilidades, 
ofrezca su contribución para poner fin 
a tantas injusticias sociales. No es la 
cultura del egoísmo, del individualis-
mo, que muchas veces regula nuestra 
sociedad, la que construye un mundo 
más habitable... Ningún esfuerzo de 
pacificación será duradero, ni habrá 
armonía y felicidad para una sociedad 
que ignora, que margina y abandona 
en la periferia una parte de sí misma» 
(Papa Francisco, 25 de julio de 2013). 
Los hombres, en su egoísmo desco-
nocedor de los semejantes, han hecho 
que se abra un abismo inmenso para 
que no se pueda cruzar. 
 Desenlace. Cuando el rico esta-
ba en medio de los tormentos, rogó 
con grito de dolor, una gota de agua 
en la punta del dedo para refrescar 
su lengua. ¡Padre Abrahán!... Lázaro 
encuentra consuelo aquí, mientras 
tú padeces. En el rico se condena la 
impiedad, la infidelidad y el tardío 
recuerdo de los hermanos y no las 
riquezas ni la abundancia de bienes 
temporales. «¡Oh pobres! Entrad, a 
lo menos vosotros, en el reino de los 
cielos. Oídme, sin embargo una pala-
bra. Cualesquiera que seáis los que 
de pobres os gloriáis, huid  de la so-
berbia…guardaos de la impiedad…
guardaos de la sobriedad para que 
no se la acaparen los ricos sobrios. Si 

ellos no deben gloriarse de sus 
riquezas, no vayáis a gloriaros 
vosotros de vuestra pobreza» 
(san Agustín, s. 85 BAC X, 
Madrid 1952, 325)

n

El rico sin nombre

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 26: Job 1, 6-22; Lucas 9, 46-50. Martes, 
27: San Vicente de Paúl. Job 3, 1-3.11-17.20-23. Lucas 9, 51-56.  Miércoles, 28: 
Job 9, 1-12.14-16; Lucas 9, 57-62. Jueves, 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael. Daniel 7, 9-10.13-13; Juan 1, 47-51. Viernes, 30: San Jerónimo. Job 38, 
1.12-21; 40, 3-5; Lucas 10, 13-16. Sábado, 1: Santa Teresa del Niño Jesús. Job 42, 
1-3.5-6.12-16; Lucas 10, 17-24. Misa vespertina del XXVII domingo del tiempo 
ordinario.
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SR. ARZOBISPO EsCritO sEMAnAL

Lo que es importante
La vida de la sociedad es-

pañola discurre de manera 
extraña, pues la gente co-

menta, da su opinión mostrando 
preocupación ante la situación 
social y política de España. Y es-
tá preocupada. Pero, a la vez, la 
vida sigue y toda esta cuestión 
de cuándo habrá un Gobierno estable va 
apasionando menos. Lo cual no es buen 
síntoma, pues desengancharse excesiva-
mente de la cosa pública, pudiera dejar 
vía libre a acciones que no traerán cosa 
buena a nuestro pueblo. Pero, dejemos 
este tema, y veamos también, sin dimitir 
de las preocupaciones por la vida real de 
nuestra sociedad, otras preocupaciones, 
mejor, ocupaciones que interesan al Pue-
blo de Dios, que es su Iglesia. Hay, sin 
duda, empresas y programas siempre im-
portantes para los católicos.
 Hablemos de uno: la preocupación 
por la familia. Sigue siendo núcleo fun-
damental también después del verano. 
También lo es el matrimonio, el que se 
celebra «por la Iglesia» y el que se ce-
lebra en el ayuntamiento, llamado civil. 
Después de haber iniciado el curso pas-
toral 2016-2017 el pasado día 17, con 
el programa que, si no conocéis, está en 
vuestra mano su conocimiento y alcance, 
el Plan Pastoral Diocesano sigue su mar-
cha, si Dios quiere hasta 2021. Y me per-
mito recordarles algo que yo escribí en el 
2012, cuando lo iniciábamos: «El impul-
so en nuestra Iglesia de Toledo de nueva 
evangelización ha de tener en cuenta muy 
directamente la familia cristiana, apoyar-
se en ella, potenciando sus posibilidades 
evangelizadoras, e inspirándonos en el 
proceso de Iniciación cristiana. La fami-

lia o es una institución más. Es el 
lugar donde la vida se engendra 
y donde nace la vida de nuestras 
personas; es el lugar donde los 
padres pueden iniciar y enseñar 
la fe de manera única; es el lugar 
donde todos somos socializados 
e introducidos en la sociedad 

concreta. La familia es la casa que hace 
la Iglesia, porque también es formidable 
que tengamos la experiencia de una Igle-
sia que es casa».
 Hoy, sin olvidar estas palabras de ha-
ce cuatro años, os digo. La familia sigue 
siendo esencial, pero ahora, por tantas 
circunstancias, hay que cuidarla, seguir-
la, ayudarla, acoger más a las personas 
que la componen, y afrontar nuevos pro-
blemas o circunstancias. La Exhortación 
del Papa Francisco, «Amoris laetitia», 
«La alegría del amor» nos dice muy di-
rectamente que obispos, sacerdotes y 
cuantos trabajan por la familia tenemos la 
responsabilidad urgente de ejercer nues-
tros servicio pastoral y nuestro apostola-
do estando muy cerca de las personas pa-
ra acompañar, discernir, iluminar y guiar, 
de una forma honesta para con la verdad 
de Dios y para con la verdad el hombre. 
Estamos ante una cuestión de mucha 
trascendencia y complejidad, porque está 
cargada de implicaciones en la vida afec-
tiva y moral de las personas, la educación 
de los hijos en tantos ámbitos del ser hu-
mano.
 Hablaremos, en ocasión cercana, so-
bre el capítulo VIII de esta Exhortación 
del Papa y su aplicación. Pero os invito 
en este tiempo de misericordia para des-
plegar una pastoral familiar y de la vida 
cada vez más cercana, más concreta, más 

amable, más en búsqueda de las perso-
nas, más realista y menos etérea. Aquí 
están, en este ámbito de la vida familiar, 
los problemas y las cuestiones que más 
influyen en la vida de las personas. Estoy 
convencido de si tanta gente desestructu-
rada fuera acogida y querida, entrando en 
sus problemas, en sus quereres y desamo-
res, habría una sociedad diferente, porque 
necesitaremos mejorar nuestra situación 
política y social, pero ¿quién se acerca de 
verdad a tanta gente que sufre porque su 
familia no va bien o podía ir mejor? En 
absoluto separo todos estos aspectos de 
la vida familiar de mejorar las condicio-
nes de trabajo, de educación, de sanidad, 
de resolver el problema del paro y el de 
la bajísima natalidad en España con más 
decisión y menos palabras. Dios, estoy 
seguro, nos ayudará, si nosotros nos ayu-
damos.
 Mi invitación se dirige a cuantos tra-
bajáis por la familia y la vida en nuestra 
Diócesis. Es una invitación, por un lado 
a conocer más en profundidad la riqueza 
del matrimonio y la familia, y, por otro, 
a seguir en el empeño de servicio, ayuda 
y seguimiento a cuantos nos esperan en 
este campo: el anuncio del Evangelio de 
la familia; la preparación real al matrimo-
nio, la ayuda y la cercanía a quienes lo 
necesiten en los miembros de la familia, 
que afronte tanta desestructuración que 
hace sufrir a tanta gente. Es muy impor-
tante ahora salir al encuentro, cambiar de 
mentalidad con las personas en dificulta-
des. Nos lo pide el Papa.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JOsÉ DíAZ RINCóN

Cuando palpamos y vivimos el 
ambiente actual, tan mediocre, 
anodino y superficial, a pesar 

del progreso humano que gozamos, 
observamos los aspectos tan negativos 
que prevalecen: la ausencia de Dios, el 
secularismo y relativismo, la ideología 
de género, la violencia, la corrupción, 
la irresponsabilidad... Por eso no somos 
felices, estamos en mal camino y aboca-
dos a lo peor.
 Qué expresivo es un himno popular 
del Adviento: «Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz, al mundo le falta 
el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, 
Señor, no tardes …»
 Y es que el mayor valor que puede 
existir es la santidad. Nada hay compa-
rable a esta realidad. Es el mayor regalo 
que Dios nos quiere hacer a todos sus 
hijos, si nosotros no lo rechazamos. Es 
la situación más hermosa, bella y go-
zosa que podemos vivir. La mayor cer-
teza de felicidad, alegría y paz. ¡Rema 
mar adentro! No hay que quedarse en la 
orilla. Luchemos por conseguir la meta 
más alta, sublime y fácil: la santidad.
 Dios nuestro Padre nos dice: «Seréis 
santos, como yo soy Santo» (Lev 11, 
45). Y Jesucristo nos insiste: «Sed per-
fectos, como el Padre es perfecto» (Mt 
5, 48). En la Misa confesamos: «Santo 
eres, Señor, fuente de toda santidad. Tú 
con la fuerza del Espíritu Santo das vida 
y santificas todo». Jesús es el que santi-
fica a los hombres y nos da el Espíritu 
Santo. Los cristianos somos santos por-
que tenemos la unción del Santo (Cf 1 Jn 
2, 20). Desde el comienzo del cristianis-
mo se llamaba «santos» a los cristianos. 
«Esta es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación» ( 1 Tes 4,3), nos asegura 
la Escritura.

Otro posible santo toledano

A los cinco años de la muerte de don 
Ireneo García Alonso como determina 
el Derecho Canónico, es posible se abra 
su proceso de canonización en la dióce-
sis, lo cual sería el 4 de junio de 
2017. Tanto nuestro Arzobispo, 
como los familiares y amigos 
de este santo pastor, al que he-
mos conocido y tratado, ya nos 
estamos moviendo para recabar 
todos los testimonios que poda-
mos y escritos acerca de su co-

nocida y preclara santidad, ya que sus 
contemporáneos somos mayores.
 Don Ireneo es un ejemplar sacerdote 
toledano, aunque nació en Quintanilla 
Vivar (Burgos)  el 25 de marzo de l923. 
Estudio en Burgos, Toledo, Salaman-
ca y Roma. Toda su vida sacerdotal la 
desarrolló en nuestra archidiócesis, en 
diferentes e importantes cargos pasto-
rales. En 1968, a los 44 años, fue pro-
movido por Pablo VI al episcopado. 
Era el obispo más joven de Europa. La 
Santa Sede lo destinó a la diócesis de 
Albacete. A los doce años de ministe-
rio, en 1980, tuvo que renunciar por una 
grave enfermedad degenerativa, oca-
sionada por su fidelidad a la dura y pro-
blemática misión que le tocó afrontar. 
Regresa de nuevo a Toledo y es acogido 
por sus dos hermanas, Feli y Candi, en 
un sencillo piso que conservan. Fueron 
treinta y cinco años los que permane-
ció muy enfermo, en la silla de ruedas 
o en la cama. Su paciencia fue infinita, 
jamás le oímos nadie la menor protesta, 
contrariedad o queja, su paz era imper-
turbable, su caridad, sin límites, siendo 
en todo momento un testigo singular de 
fe, esperanza y caridad.
 Le traté y trabajé mucho con él des-
de que se ordenó de sacerdote. Dios me 
concedió la gracia de poder visitarle en 
su larga enfermedad con frecuencia en 
su domicilio, edificándome siempre por 
su actitud creyente, competencia, capa-
cidad de sacrificio y humildad.
 Lo que caracteriza a este buen pastor 
es su profunda, probada y admirable fe, 
que se cuajaba en las virtudes teologa-
les y cardinales, llamando la atención 
su humildad y sencillez impresionan-
tes, como buen émulo de Jesucristo, 
que a todos nos admira e interroga.

¡Qué debemos hacer?

 –Rezar, para que por el juicio de la 
santa Iglesia sea reconocida pública-
mente su santidad.
 –Aportar los testimonios que tenga-
mos de él en cualquier sentido, y solici-
tar la apertura del proceso canónico.

–En nuestras necesidades, o 
en las de otros, recurrir a su inter-
cesión y comunicar los posibles 
favores que podamos obtener.

–Seguir sus huellas, sus 
ejemplos, porque lo son de Cris-
to, el Señor, y nos ayudará.

n

4 COLABORACIONEs
n CONOCER LA BIBLIA

La Vulgata
JOsÉ CARLOs VIZUETE

Las primeras comunidades cristia-
nas, incluida la de roma, emplea-
ban el griego como lengua litúrgica. 

Los textos bíblicos que utilizaban y los 
escritos que más tarde formarán el n. 
t. están en griego. A mediados del siglo 
ii aparecen obras de literatura cristiana 
en latín, y también se realizan traduccio-
nes a esta lengua de fragmentos de la 
biblia. Hacia el sigo iii gran parte de la 
población cristiana ignoraba el griego, 
por lo que se hizo necesario acometer 
la empresa de verter la totalidad de la 
versión griega de la biblia «de los seten-
ta» al latín, la lengua vulgar en la parte 
occidental del imperio romano, para ha-
cer inteligible el texto bíblico al pueblo 
cristiano.
 Como empezaron a proliferar versio-
nes a veces muy distintas entre sí, para 
tratar de alcanzar un texto único el papa 
san dámaso encargó en 382 a san je-
rónimo la revisión del texto latino de los 
Evangelios. En un año pudo entregar el 
resultado de su trabajo, indicando que 
no había pretendido hacer una nueva 
traducción sino corregir el texto ajus-
tándolo a la «verdad griega», es decir 
al sentido del original, para lo que había 
utilizado los mejores códices que pudo 
encontrar.
 La tarea de san jerónimo siguió con 
los demás libros del n. t. y completó su 
obra con la traducción del A. t. partien-
do del texto hebreo. Esta última parte la 
realizó en belén, a donde se había retira-
do, entre los años 390 y 404. La traduc-
ción de san jerónimo es la que recibe el 
nombre de «Vulgata».
 pero ésta no encontró la misma aco-
gida en todas partes y algunas iglesias 
siguieron utilizando las versiones latinas 
anteriores. será en el siglo Viii cuando 
acabe imponiéndose, tras la cuidadosa 
revisión realizada por Alcuino de York 
que fue presentada a Carlomagno el año 
800 con motivo de su coronación. 
 son numerosos los códices medie-
vales anteriores al siglo X que se con-
servan de «la Vulgata» en algunas de las 
más importantes bibliotecas: Lauren-
ziana (Florencia), Vaticana y Valliceliana 

(roma), del Museo 
británico (Londres), 
nacional de Madrid 
(de procedencia to-
ledana), Capitular 
de burgos y san isi-
doro de León.

n

La santidad, el mayor valor
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EL sr. ArzObispO, En LA jOrnAdA diOCEsAnA dE iniCiO dE CUrsO

«Es urgente favorecer el encuentro de 
los cristianos con la Palabra de Dios»
El sr. Arzobispo de toledo, don braulio rodríguez plaza, constató, durante su intervención de apertura de 
la Jornada de Inicio de Curso, la escasa formación de los fieles en el conocimiento de la Palabra de Dios y 
reconoció que es necesario que la «palabra de dios circule en la iglesia».

La Jornada comenzó a las 10:30 
h. del sábado 17 de septiembre, 
en el salón de actos del Cole-
gio de Infantes, y reunió a 700 
participantes, entre sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos 
pertenecientes tanto a las parro-
quias de la archidiócesis a otras 
entidades eclesiales y movi-
mientos apostólicos de aposto-
lado seglar. 
 Tras la presentación del ico-
no que hará las veces de imagen 
catequética del Plan Pastoral 
para el nuevo curso, una minia-
tura que representa el momento 
de la Encarnación de Jesucristo 
en el seno de la Virgen María, 
tomada del tomo Segundo del 
Misal que encargó el cardenal 
Quiroga y realizada por el pin-
tor Juan de Salazar en 1592, un 
diácono hizo presente el libro 
de los Evangelios entre los par-

ticipantes y dio comienzo a una 
breve celebración de la Palabra.
Después, el Sr. Arzobispo pre-
sentó su  Carta  Pastoral  para  
este curso,  que  lleva  por  títu-
lo  «Conocer  las Escrituras es 
verdadero alimento y verdade-
ra bebida». Explicó que con ella 
desea «invitar a todos a que ten-
gamos hambre de oír la Palabra 
de Dios, que nos dispongamos 
a mirarla con ojos nuevos, para 
reconocer lo que nuestro Señor 
ha querido manifestarnos en or-
den a nuestra felicidad, a nues-
tra salvación».

Desconocemos la Biblia

Don Braulio dijo  que «nuestra 
cultura no es bíblica y el nú-
mero de los que no leen y, por 
ello, no conocen la Biblia es 
muy grande entre nosotros», 

recordando que «los cristianos 
españoles somos en Europa los 
que menos leemos la Sagrada 
Escritura».
 «La Biblia –afirmó– es uno 
de los grandes relatos que me-
nosprecia la cultura postmo-
derna o simplemente actual». 
Por eso, «en un mundo de una 
fe casi fenecida, el texto bíblico 
es considerado por muchos un 
residuo anacrónico, ideología 
que se resiste a morir, palabra 
extraña, también para muchos 
creyentes».
 El Arzobispo de Toledo ex-
plicó después que «tal vez lo 
que más entristece es que la gran 
mayoría desconoce la Biblia», 
porque «la muchedumbre de 
católicos practicantes conoce 
de la Biblia lo que recuerda de 
la Misa del domingo. La igno-
rancia es considerable. Vivimos 

lejos de la Palabra de Dios. Y 
hay que salir de esa ignorancia. 
Es urgente favorecer el encuen-
tro de los cristianos con ella. Es 
preciso que la Palabra de Dios 
circule en la Iglesia», porque 
«una Palabra de Dios escu-
chada, explicada, compartida 
y convertida en fuente de ora-
ción, tiene un frescor y un sabor 
que no poseen otros alimentos 
del espíritu».

Una lectura espiritual 
«en el sentir de la Iglesia»

El su intervención, don Braulio 
invitó a leer la Sagrada Escri-
tura con asiduidad, recordando 
que para esta lectura sea efecti-
va hay que realizar una «lectu-
ra spiritual», en el sentir de la 
Iglesia, porque «en la Iglesia se 

uuu
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vive y ella misma vive de esta 
lectura espiritual de la Biblia, 
y cuando se obstruye ese ca-
nal que alimenta la piedad del 
Pueblo de Dios, la fe, el celo, la 
vida de los creyentes se debilita 
y hasta se seca». 
 «Lectura espiritual –expli-
có- tiene que ver con el Espíritu 
de Dios, no con el espíritu del 
hombre, basada en el llamado 
‘libre examen’, que aparece 
justamente cuando uno ha re-
nunciado a la lectura espiritual 
y se abandona a su sola com-
prensión subjetiva».
 Finalmente, don Braulio se 
refirió a los diversos aspectos 
que el Plan Pastoral Diocesano 
para este nuevo curso propone, 
insistiendo en esta «dimensión 
bíblica y catequética en un 
contexto de pastoral de conver-
sión».

Iniciación Cristiana 
y catequesis

Tras la intervención del Sr. 
Arzobispo el profesor Rafael 
Delgado Escolar pronunció una 
conferencia sobre «Iniciación 
cristiana y catequesis». El po-
nente comenzó hablando de «la 
riqueza de la Palabra de Dios 
en el centro de la fe del discí-
pulo misionero» y explicó que 
el origen y el término de la mi-
sión es Cristo. Después se refi-
rió a la urgencia, cada vez más 
necesaria en la sociedad actual, 
del primer anuncio, al que ha de 
seguir un renovado proceso de 
iniciación cristiana, para acabar 
explicando el lugar centrar «de 
la Palabra de Dios en el proceso 
de conversión».
 Así, a partir del magisterio 
de Pablo VI, Benedicto XVI y 
del Papa Francisco, explicó las 
dimensiones teológica, eclesio-
lógica, personal, catequética 
y sacramental del proceso de 
iniciación cristiana y ha esta-
blecido las diversas etapas y es-
tructura en el itinerario del ca-
tecumenado bautismal, que ha 
de atender a tres dimensiones: 
catequética, litúrgica y espiri-
tual
 Como conclusión, el profe-
sor Delgado Escolar dijo que 

«si la primera palabra de Dios 
es su creación, no podemos 
sostener, según afirma el Papa 
Francisco, una espiritualidad 
que olvida al Dios todopodero-
so y creador». Por eso «hemos 
de saber unir la semilla dela Pa-
labra de Dios con la tierra dela 
experiencia humana». 
 Además, recordó que «la Pa-
labra de Dios es la fuente prin-
cipal de la catequesis, que ha de 
alimentar todas sus dimensio-
nes: la enseñanza del mensaje, 
la liturgia, la práctica de la vida 
cristiana y la oración». Y por 
eso, «el catequista en la nueva 
evangelización ha de ser pri-
mero testigo –porque el mundo 
exige a los evangelizadores que 
vivan lo que anuncian-, pero 
también maestro que enseña y 
mistagogo que hace gustar el 
misterio de Dios». 

Dimensión bíblica 
y catequética

El quinto programa anual se en-
marca en el segundo trienio del 
Plan Pastoral Diocesano, en el 
que se nos invita a acentuar la 
dimensión catequética y forma-
tiva. Si el pasado curso el pro-
grama pastoral ponía su acento 
en la formación en Doctrina So-
cial de la  Iglesia  que  adquirió  
un  especial  contenido  con  la  
convocatoria  del  Año  Jubilar  
de  la Misericordia, este curso 
lo pone en la dimensión bíblica 
y catequética en un contexto de 
pastoral de conversión.
 El Plan Pastoral para el 
próximo curso se presenta en 
clave de conversión pastoral 
misionera. La programación 
para el curso 2016-2017 invita 
a la comunidad eclesial dio-
cesana a reflexionar sobre la 
Palabra de Dios en la vida y la 
misión de la Iglesia. La finali-
dad de sus objetivos, líneas de 
acción y tareas pastorales es 
ofrecer una ayuda a la planifi-
cación pastoral en parroquias, 
grupos, realidades eclesiales 
diversas y movimientos y aso-
ciaciones para «entender que 
únicamente en el ‘nosotros’ de 
la Iglesia, en la escucha y aco-
gida recíproca, podemos pro-
fundizar nuestra relación con El sr. Arzobispo durante el acto de envío a los agentes de pastoral de la Iniciación.

uuu
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la Palabra de Dios» (VD4), y 
resaltar la centralidad de las Sa-
gradas Escrituras en la pastoral, 
recomendando «incrementar la 
‘pastoral  bíblica’,  no en yux-
taposición  con otras formas de 
pastoral,  sino como animación 
bíblica de toda la pastoral» (VD 
73).

Abrir al hombre de hoy 
el acceso a Dios

El programa pastoral para el 
próximo curso hace suyos los 
objetivos que marcó Benedicto 
XVI en la Exhortación  Apos-
tólica  postsinodal  «Verbum 
Domini», donde invitaba a «re-
valorizar la Palabra  divina  en  
la  vida  de  la  Iglesia,  fuente  de  
constante  renovación,  desean-
do  al  mismo tiempo que ella 
sea cada vez más el corazón de 
toda la actividad eclesial».
 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.

Tres objetivos concretos

Todo el programa pastoral gira, 
como no podía ser de otra ma-
nera, en torno a los tres aspectos 
desde los que se formula su ob-
jetivo general 2012-2021: Im-
pulsar la nueva evangelización, 
para la familia y desde las fami-
lias e inspirada en el proceso de 
iniciación cristiana. 
 Y desde estas perspectivas, 
propone tres objetivos concre-
tos para la acción pastoral:  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.

En la Jornada fueron presenta-
dos los objetivos y actividades 
del quinto programa anual del 
Plan Pastoral Diocesano para 
el Curso pastoral 2016-2017, 
a cargo de los responsables de 
las Delegaciones y Secretaria-
dos diocesanos más implica-
do en su desarrollo. Así, don 
Juan-Félix Gallego, rector del 
Seminario Menor y licencia-
do en Sagrada Escritura, pre-
sentó los temas de reflexión de 
este curso pastoral: «La reve-
lación: diálogo de Dios con el 
hombre», «la Palabra de Dios 
en la Iglesia» y «la Palabra de 
Dios para el mundo». 
 El director del Secretaria-
do de Nueva Evangelización, 
don Jesús Robledo, presenta-
ba la escuela de evangeliza-
dores para aquellos cristianos 
con inquietud por el evange-
lio y por el anuncio del reino. 
Don Luciano Soto, subdele-
gado del Apostolado Seglar, 
hablaba del curso de profun-
dización en Sagrada Escritura 
«Verbum Domini, lux mundi» 
que tendrá lugar de enero a 
mayo de 2017. 
 Por su parte, el delegado 
de Familia y Vida, don Miguel 
Garrigós, presentaba el pro-
yecto Be-Bet-Ab, la aventura 
de la Biblia para ayudar a las 
familias en el conocimiento 
de la Sagrada Escritura. Tam-
bién el Taller de Nazaret para 
el despertar religioso de los 
niños de cero a seis años. Se-

ñalaba que continuarán con su 
apuesta diocesana de evange-
lizar la familia desde la fami-
lia.  
 Don José María Cabrero, 
delegado episcopal de Caritas 
Toledo, hablaba del Proyecto 
Mater, que cumple su primer 
aniversario. Es la respuesta de 
la Iglesia diocesana a las nece-
sidades de las madres en ries-
go de aborto y situaciones de 
especial dificultad.  También 
explicó que en colaboración 
con el secretariado de Re-
laciones Interconfesionales 
se publicarán los evangelios 
en árabe, además se pone en 
marcha el proyecto de Familia 
de Emaús para el acompaña-
miento espiritual de familias 
necesitadas. 
 Por último, era el delgado 
de catequesis, don José Zarco, 
el que presentaba la propuesta 
para el proceso de Iniciación 
Cristiana para adultos ya bau-
tizados.
 La mañana concluyó con 
el envío de los agentes de pas-
toral de la Iniciación Cristiana 
y la entrega de la Carta Pasto-
ral del Sr. Arzobispo a todos 
los participantes. Ya por la tar-
de se celebraban las reuniones 
específicas por Delegaciones 
y Secretariados diocesanos 
y, a las 17:30 h., las primeras 
Vísperas del Domingo, pre-
sididas por el Sr. Arzobispo, 
en la iglesia parroquial de San 
Julián.

Objetivos y actividades 
para el nuevo curso
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itinEnAriO dE FOrMACiÓn Y ACCiÓn

Propuesta pedagógica del 
Programa Pastoral 2016-17 
en nuestra archidiócesis
tiene el objetivo de hacer que la biblia sea el 
fundamento de la actividad pastoral diocesana

El sr. Arzobispo entrega su nueva Carta pastoral a los participantes en la Jornada 
Diocesana de Inicio de Curso, el pasado sábado.

El quino programa del Plan 
Pastoral Diocesano, que co-
rresponde al curso que ahora 
comienza pretende ofrecer me-
dios y proponer acciones para 
hacer que la Sagrada Escritura 
sea el fundamento de nuestra 
actividad pastoral diocesana a 
todos los niveles.
 El hilo conductor de la ac-
ción pastoral propone varios 
instrumentos para favorecer el 
crecimiento en la vida de la fe 
y en la comunión a las diversas 
realidades eclesiales de nuestra 
archidiócesis, en propuestas pa-
ra la reflexión y formación, para 
crecer en comunión eclesial y 
para la actividad apostólica en 
parroquias, grupos y movimien-
tos apostólicos.
 En el primer aspecto, la re-
flexión y formación, se siguen 
las pautas generales que marca 
el Plan Pastoral Diocesano y 
propone tres temas para la re-
flexión y formación en grupos, 
que se corresponden con las tres 
partes de la exhortación apostó-
lica de Benedicto XVI «Ver-
bum Domini»: Palabra de Dios: 
Dios que habla y respuesta del 
hombre; la Palabra de Dios y la 
Iglesia; y la misión en la Iglesia: 

anunciar la Palabra de Dios al 
mundo.
 Sus contenidos están prepa-
rados para trabajar en grupos de 
parroquias, movimientos apos-
tólicos y realidades eclesiales. 
Se presentan con el esquema 
habitual de todos los años: ver-
juzgar-actuar, y el método de 
trabajo ha de responder a las 
necesidades y circunstancias de 
cada grupo, haciéndolo compa-
tible con el proceso formativo 
específico y permanente de ca-
da grupo o movimiento.

Jornadas de pastoral

Además, el programa de este 
año contempla la organización 
de las quintas Jornadas de Pas-
toral, que se celebrarán del 13 
al 15 de enero del próximo año. 
En ellas se ofrecerán unos te-
mas de reflexión, a partir de tres 
ponencias que serán presenta-
das por monseñor César Fran-
co, obispo de Segovia y doctor 
en Sagrada Escritura. Junto a 
estas ponencias, en las jornadas 
se presentarán, además, y como 
viene siendo habitual, algunas 
experiencias formativas de 
otras diócesis, especialmente 

en los ámbitos de caridad y fa-
milia, catequesis, evangeliza-
ción en el denominado «sexto 
continente» y «Tierra Santa:  el 
quinto evangelio». Además, se 
presentarán algunas experien-
cias diocesanas sobre la Palabra 
de Dios, y diversos círculos de 
reflexión.

Clausura diocesana del 
Año de la Misericordia

Tres son los acontecimientos 
que durante este curso nos van 
a ayudar en la tarea de cuidar la 
comunión, de modo que todos 
podamos sentirnos miembros 
de la Iglesia diocesana: la Jor-
nada Diocesana de inicio de 
curso, que ya se ha celebrado 
el pasado 17 de diciembre, la 
clausura del Año Jubilar de la 
Misericordia que en nuestra ar-

chidiócesis será el día 13 de no-
viembre, en una eucaristía que 
presidirá el Sr. Arzobispo en la 
catedral primada, a las 17:00 h., 
y la Jornada Diocesana de fin 
de curso, que se celebrará en 
Toledo el día 1 de junio.
 Finalmente, en orden a fa-
vorecer y potenciar la actividad 
apostólica en parroquias, gru-
pos y movimientos se ofrecen 
varios proyectos diocesanos de 
animación pastoral: la elabora-
ción del Proyecto Diocesano de 
Catequesis, la formación de ca-
tequistas para el catecumenado 
bautismal y postbautismal, la 
potenciación del Itinerario de 
Formación para Adolescentes, 
la creación del Taller de Naza-
ret para el despertar religioso 
de niños hasta los seis años y el 
Proyecto de Lectio Divina para 
familias. 
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250 AniVErsAriO dE LA iMAGEn dEL CristO dE LA sALUd

Clausurado el Año Jubilar en la 
parroquia de Puebla de Almoradiel
El pasado 4 de septiembre el Obispo de Cuenca don josé María Yaguas, presi-
dió la santa Misa de clausura del Año jubilar que se ha celebrado en puebla de 
Almoradiel, con ocasión del 250 aniversario de la imagen del Cristo de la salud
El 6 de marzo de 2015 se inau-
guraba en la parroquia de Pue-
bla de Almoradiel un Año jubi-
lar con la celebración diocesana 
de la jornada del enfermo para 
la Vicaría de la Mancha. Han 
sido seis meses intensos con 
distintos actos centrados en la 
imagen del Santísimo Cristo de 
la Salud y unidos al jubileo de 
la misericordia que estamos vi-
viendo en toda la Iglesia. 
 En esta ocasión, las char-
las de Cuaresma fueron en la 
parroquia ante la imagen del 
Cristo. Por primera vez un via-
crucis del viernes de Cuaresma 
se celebraba acompañando la 
imagen del Cristo a su ermita y 
con la colaboración de todas la 
hermandades en las estaciones. 
Catequistas y niños tuvieron su 
acto jubilar con una procesión 
con cinco pequeñas  imágenes 
portadas por los chicos. 
 Una  representación en las 
puertas de la ermita sirvió para 
explicar a grandes y pequeños 
qué es la indulgencia plena-
ria. A lo largo del año todas las 
hermandades tanto de Semana 
Santa, como de de Virgen o de 
los santos  han procesionado 
haciendo estación ante la ima-
gen del Cristo para ganar dicha 
indulgencia plenaria. 
 Además, como todos los 
años se celebran las 24 horas 
de adoración continua en la 
que cada grupo parroquial tiene 
asignada su hora, este año se ce-
lebraron en la ermita del Cristo. 
También la procesión del Cor-
pus tuvo su altar y bendición 
con el Santísimo en la ermita. 
 Los antiguos mayordomos 
de la hermandad  tuvieron su 
día el 11 de junio con la cele-
bración de la Eucaristía y una 
cena de hermandad. 
 El 18 de junio tuvo lugar el 
encuentro de hermandades que 

comenzó con una ponencia de 
don Jesús Manuel Plana presi-
dente de la Hdad.de la Soledad 
de Villarrubia de los Ojos, a la 
que siguió la procesión con es-
tandartes acompañando la ima-
gen del Cristo hasta el auditorio 
donde se celebró la Eucaristía.
 Un proyecto importante ha 
sido la composición e inter-
pretación de la obra de teatro 
«Cristo de la Salud: Dios y 
hombre verdadero», a cargo del 
Grupo cultural «La Vid». Unas 
mil personas pudieron contem-
plar una espléndida representa-
ción en todos los sentidos. La 
recaudación se ha destinado a 
«Proyecto Mater», a Ayuda a la 
Iglesia Necesitada para los re-
fugiados de Siria y para los pro-
yectos educativos de los padres 
somascos en Mozambique don-
de ha trabajado muchos años el 
padre Juan Manuel Monzón.
 También en este año un gru-
po de 41 personas peregrinó a 
Tierra Santa del 30 de julio al 6 
de agosto.

 El resto de los actos han si-
do los habituales de las fiestas: 
del 22 al 30 de agosto novena 
con predicación a cargo de  seis 
sacerdotes hijos del pueblo y 
otros tres sacerdotes más; la 
celebración comunitaria de la 
unción de enfermos el día 26; la 
bajada y veneración de la ima-
gen el día 31 de agosto y su pro-
cesión a la parroquia por la tar-
de con el canto de las Vísperas 
y la misa; turnos de adoración 
ante el Santísimo por la noche. 
 Presidió la celebración el 
Sr. Arzobispo, quien a mirar la 
imagen del Cristo y a imitarle;  
al final de la Eucaristía impartió 
la bendición papal. Por la tarde 
se celebró la solemne vuelta 
procesional a la ermita.  
 El día 27, en el jubileo de 
las familias, los matrimonios 
renovaron sus promesas ma-
trimoniales ante la imagen del 
Cristo y pidieron gracias para 
todos los miembros de la fami-
lia . Presidió la celebración don 
Ángel Fernández Collado, que 

Numerosos 
peregrinos
Durante este tiempo nu-
merosos peregrinos en 
grupos y pueblos  han 
acudido a ganar el jubileo, 
entre ellos Manos Unidas 
de Toledo, Cáritas arci-
prestales, grupos Adora-
ción Nocturna, jóvenes 
del arciprestazgo, Miguel 
Esteban, Villanueva de 
Alcardete, Colegio de la 
Consolación y Hermani-
tas de los Ancianos Des-
amparados de Quintanar 
de la Orden. 
 También se han cele-
brado conciertos oracio-
nales con los coros de la 
parroquia, el coro Yenay 
de Quintanar de la Orden 
y Luis Guitarra. Con mo-
tivo de este año jubilar se 
ha editado un CD con la 
música de las Vísperas y 
los cantos del Cristo que 
se vienen entonando des-
de hace unos treinta años.

invitó a todos a mirar la cruz de 
Cristo para encontrar una fuen-
te de amor en la convivencia fa-
miliar.
 El día 3 de septiembre, don 
Juan Sánchez Espinosa, Doctor 
en Medicina en el Hospital de 
Alcázar de San Juan, impartió 
una charla acerca de la Sábana 
Santa, tema del que es un gran 
experto.
 El Año jubilar terminó el 
domingo 4 de septiembre con la 
misa de clausura presidida por 
el Obispo de Cuenca don José 
María Yaguas. En su homilía 
animó a contemplar siempre las 
actitudes de humildad, amor y 
entrega de Cristo en la Cruz.
 Los mayordomos de la Her-
mandad, que han trabajado mu-
cho en estos meses, también 
prepararon una revista y una 
exposición conmemorativa de 
estos 250 años de la imagen, ta-
llada en 1.766 por Juan Antonio 
Argüelles. La imagen se salvó 
en la guerra civil al ser escon-
dida por un vecino en una casa 
cercana a la ermita. Allí era vi-
sitada por los vecinos que cono-
cían el lugar.
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Otra de teatro
a beneficio de 
los refugiados 
del hospital de 
Ankawa, en Iraq
El próximo sábado, día 8 
de octubre, sa las 18:00 
horas, en el salón de actos 
del Colegio Infantes de 
Toledo, se representará la 
obra de teatro «Y tú… qué 
ves». 
 Esta obra de teatro, 
creada e interpretada por 
feligreses de dos parro-
quias de Navarra, recorre 
la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo a tra-
vés de un diálogo entre 
la razón y la fe sostenido 
por dos personajes: Nico-
demo, maestro de la ley 
que necesita razones para 
creer, y Bartimeo, a quien 
basta con saber que antes 
no veía y ahora ve.
 La obra persigue el ob-
jetivo de ser un medio de 
evangelización, pero tam-
bién pretende sensibilizar 
a los espectadores asis-
tentes sobre la situación 
que vivien los cristianos 
perseguidos. El precio de 
la entrada es un donativo 
libre y los beneficios van 
destinados al campo de 
refugiados y hospital de 
campaña de Ankawa, en 
Iraq.

OCAsiOnAdA pOr EL riO AMArGUiLLO 

Santa Misa en el 125 aniversario de la 
inundación que asoló Consuegra
Asistieron religiosos franciscanos de la comunidad de san juan de los reyes  y 
un grupo de religiosas franciscanas de la purísima Concepción
JULIO gARCíA ORTIZ

El pasado 11 de septiembre 
Consuegra conmemoraba el 
125 aniversario de la inun-
dación ocasionada por el río 
Amarguillo, con 360 fallecidos 
e incalculables daños materia-
les. Entre los actos destacó la 
Eucaristía concelebrada por 
los sacerdotes de la parroquia 
y religiosos franciscanos del 
convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo, seguida de 
una ofrenda floral ante el mo-
numento a las víctimas.  
 La citada celebración, que 
tenía lugar en el templo de San 
Juan Bautista, único edificio en 
el entorno del río que se salvó de 
aquella riada, contó con la pre-
sencia de autoridades locales e 
invitadas, así como numerosos 
fieles y un grupo de francisca-
nas de la Purísima Concepción, 
cuya fundadora, Paula de Je-
sús y varias de sus hermanas 
estuvieron en Consuegra en 
1891prestado durante varios 
meses ayudas a sus vecinos. 
 Recordemos igualmente, 
que tras la catástrofe, los fran-
ciscanos radicados en el con-
vento de la localidad se dedi-
caron a recuperar cadáveres de 
entre los escombros y darles 

yó un colegio, una casa para el 
párroco y varias viviendas para 
agricultores. En las imágenes, 
un momento de la Eucaristía y 
la ofrenda floral

sepultura y, a su vez, ofrecer 
otros auxilios a los damnifica-
dos. Por su parte, el Arzobispa-
do de Toledo restauró la iglesia 
de San Juan Bautista, constru-
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Jóvenes del arciprestazgo 
de Ocaña peregrinan al 
santuario de Lourdes
Hace unos meses las parroquias 
del arciprestazgo de Ocaña co-
menzaban la oración arcipres-
tal, celebrada un viernes al mes. 
Los jóvenes han respondido 
a la invitación a la oración en 
las diversas parroquias donde 
eran convocados: Ocaña, San-
ta Cruz, Yepes, La Guardia… 
Desde aquí nació la propuesta 
de realizar una peregrinación al 
santuario de Lourdes.
 La preparación se he rea-
lizado en diversos lugares que 

han ayudado a los jóvenes del 
arciprestazgo a preparar sus co-
razones para el encuentro con la 
Virgen en Lourdes.  Así, pasa-
ron por la Trapa de Dueñas, con 
San Rafael Arnaiz; la ciudad 
de Palencia, con el futuro san-
to, el beato Manuel González; 
el encuentro con el sacramento 
de la penitencia y las Hermanas 
Agustinas de la Conversión en 
Carrión de los Condes; el en-
cuentro con la cruz de Cristo en 
Santo Toribio de Liebana; y la 

visita cultural a Santillana del 
Mar, Comillas junto con ora-
ción preparada por los jóvenes 
de la ciudad de Santander.
 El lema de la peregrinación, 
en la que han participado medio 

centenar de jóvenes ha sido: 
«Ahí tienes a tu Madre». A su 
regreso de Lourdes, los jóvenes 
participantes, en su viaje de re-
greso, dieron gracias a la Virgen 
María en la basílica del Pilar.

El recién inaugurado curso pas-
toral que tiene por lema «Há-
gase en mis según tu Palabra», 
y en el que la Palabra de Dios 
va a tener un protagonismo es-
pecial, cuenta con la figura del 
apóstol de los gentiles como 
santo intercesor. Por este moti-
vo para comenzar el curso pas-
toral, un grupo de treinta fieles 
de la parroquia de Carranque, 
acompañados de su párroco, hi-
cieron del 6 al 13 de este mes la 

visita de algunos destacados lu-
gares relacionados con la vida 
de San Pablo. 
 Visitaron Éfeso, Corinto y 
Atenas. También otros lugares 
relacionados con la vida del 
apóstol san Juan y de la Vir-
gen María, como la «Casa de 
la Virgen» en Éfeso y la cueva 
del Apocalipsis en Patmos. En 
estos lugares los peregrinos 
pudieron conocer la labor de 
evangelización que realizó san 

30 fieles de la parroquia 
de Carranque visitan
los lugares paulinos

Pablo y celebrar la eucaristía en 
ellos.  En la fotografía el grupo 
de los peregrinos de Carranque 
en el lugar en el que san Pablo 

habló a los atenienses en el Ae-
rópago, en el que aparece en 
bronce el texto del libro de los 
hechos de los apóstoles.
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NUESTROS MártirEs (244)

Francisco ramírez Moreno (1)

 También se encontraba en Olías en ese ve-
rano, el oliero Calixto Paniagua Huecas, ca-
nónigo de la catedral de Cádiz; delatado fue 
trasladado a Toledo donde le asesinaron el 23 
de agosto. Este canónigo había oficiado misa 
en Olías el día 16 de julio, fiesta de la Virgen 
del Carmen.
 El 20 de agosto a la entrada de Olías fue 
asesinado el párroco de Yunclillos, Bonifacio 
Perezagua García-Aranda, ensañándose des-
pués con su cadáver, se le dio sepultura cuatro 
días después. Este sacerdote tenía 42 años y 
era natural de Sonseca…
 Otro sacerdote oliero fue muerto de igual 
manera el 28 de julio, en el Paseo de Tránsito 
de Toledo, se llamaba Juan del Moral Plaza y 
era coadjutor de la parroquia de Santos Justo y 
Pastor».

JORgE LópEZ TEULóN

Fueron muchos, y muy significativos, los 
cambios de nombre de los municipios espa-
ñoles durante la Guerra Civil. Un estudio re-
cuerda, por ejemplo, que en Cataluña 124 mu-
nicipios cambiaron de nombre. Significativos 
fueron en nuestra provincia de Toledo los de 
Talavera de la Reina que mudó su nombre por 
Talavera del Tajo, o el de Olías del Rey que 
pasó a llamarse «del Teniente Castillo».
 Efectivamente, en el «ABC» del 17 de sep-
tiembre de 1936 podemos leer: «Los vecinos 
de Olías del Rey acordaron cambiar el nombre 
de su pueblo por el de Olías del Teniente Cas-
tillo, en memoria del bravo militar asesinado 
por los facciosos». Se trataba del guardia de 
asalto José del Castillo Sáenz de Tejada que 
fue asesinado el 12 de julio de 1936. Dicho 
crimen y el del diputado derechista José Calvo 
Sotelo son considerados por la historiografía 
como detonantes de la Guerra Civil Española.
Comenzamos hoy esta nueva serie sobre el 
siervo de Dios Francisco Ramírez Moreno: el 
párroco mártir de Olías del Rey.
 Escribe Juan Jesús Martín Tardío en su his-
toria de Olías del Rey, respecto a los sacerdo-
tes de Olías asesinados durante los días de la 
persecución religiosa: «En la noche del 24 de 
julio el párroco de 66 años Francisco Ramí-
rez Romero, fue conducido al Ayuntamiento 
desde una de casa donde se había refugiado. 
Allí y en presencia del alcalde, del presidente 
del Comité y del secretario, fue asesinado el 
mismo día, a las 23 horas y sepultado en el 
cementerio sin ataúd.
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Agradecimiento 
de Cáritas
Diocesana
El pasado 19 de agos-
to Cáritas Diocesana de 
Toledo solicitaba canas-
tillas y carritos para los 
21 bebés que nacería este 
verano en Proyecto Mater. 
En pocos días se consi-
guió el objetivo previsto. 
Por eso Cáritas Diocesana 
quiere dar las gracias a to-
das las personas y empre-
sas «con corazón» que se 
han implicado en la cam-
paña, porque enseguida se 
ha podido dar respuesta a 
las necesidades. Gracias 
a «Alcampo» del Centro 
Comercial «La Abadía» de 
Toledo, que ha donado  to-
dos los productos de aseo y 
baño infantil, como jabón 
líquido de baño, colonia 
infantil, toallitas húmedas, 
pañales, aceite de baño, es-
ponjas, biberones y babe-
ros para poder realizar las 
canastillas. 
 Cáritas agradece tam-
bién la colaboración de los 
medios de comunicación 
al difundir esta campaña, 
siendo grandes aliados en 
la tarea de «ayudarnos a 
ayudar» que realiza la Igle-
sia, a través de Cáritas en 
Toledo. 


