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La parroquia de Camarena celebra el quinto 
centenario del retablo de su iglesia
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Celebrado en la ciudad de Toledo el primer 
Acto-Homenaje a los No Nacidos
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CoN oCAsióN de LAs V jorNAdAs de pAsTorAL

El Sr. Arzobispo urge a promover la 
formación bíblica del pueblo cristiano
Ante la celebración durante este fin de semana de las V Jornadas de Pastoral, que llevan por lema «Há-
gase en mí según tu Palabra» y cuyo objetivo principal es presentar a todas las realidades diocesanas la 
Palabra de Dios como fuente de toda formación y acción, el Sr. Arzobispo en su escrito semanal constata 
la necesidad de promover la lectura de la Sagrada Escritura entre los fieles.
Don Braulio recuerda en su es-
crito de esta semana que el Plan 
Pastoral Diocesano insiste en la 
necesidad de «elaborar progra-
mas de formación bíblica para 
favorecer la lectura personal 
de la Biblia». En este sentido, 
«insiste también en crear mate-
riales sencillos para ayudar a los 
fieles a comenzar una lectio di-
vina, esa forma sencilla de hacer 
oración con la lectura del texto 
bíblico, leyendo lo que dice y lo 
que nos dice». Por eso el Sr. Ar-
zobispo se pregunta: «¿Qué he-
mos comenzado en parroquias, 
en grupos apostólicos, herman-
dades y cofradías?»

págINA 3

El papa Francisco besa el libro de los Evangelios en una de las celebraciones de la pasada Navidad.

Un encuentro 
para vivir la 
comunión en 
la Iglesia
Las Jornadas de Pastoral que, 
desde hace cinco años, se ce-
lebran en nuestra archidiócesis 
en el centro del curso pastoral,  
pretenden reforzar la aplica-
ción del Plan Pastoral y son un 
punto de encuentro para vivir 
la comunión de la Iglesia. Des-
de el viernes hasta el domingo 
congregan a más de medio mi-
llar de participantes.
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2 pALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA: IsAíAs 49, 3. 5-6

Me dijo el señor: «Tu eres mi siervo, Israel, 
por medio de ti me glorificaré». Y ahora dice el 
Señor, el que me formó desde el vientre como 
siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, 
para que le reuniera a Israel; he sido glorifica-
do a los ojos de Dios.
 Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que 
seas mi siervo para restablecer las tribus de 
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de 
Israel. Te hago luz de las naciones, para que 
mi salvación alcance hasta el confín de la tie-
rra».

n sALMO 66

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios,
entonces yo digo: «Aquí estoy

-como está escrito en mi libro-
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas».

He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes

n sEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOs 1, 1-3

Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro herma-
no, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, 
a los santificados por Jesucristo, llamados 
santos con todos los que en cualquier lugar in-
vocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y 
paz de parte de Dios nuestro Padre y del Se-
ñor Jesucristo.

n EVANGELIO:  JUAN 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que ve-
nía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. Este es 
aquel de quien yo dije: ‘Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero 
he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel».
 Y Juan dio testimonio diciendo: «He con-
templado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo cono-
cía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: ‘Aquel sobre quien veas bajar el Espí-
ritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo’. Y yo lo he visto y he dado 
testimonio de que este es el Hijo de Dios».

Cleofé SánChez Montealegre

El esclavo no tiene voluntad. Se de-
be a su señor y la prontitud de su 
servicio le puede granjear algún 

beneficio, pero debe tener la humildad, 
la prontitud, la sencillez en su función…
¿Qué sucede si el señor elige, faculta, or-
dena? El mundo al revés. Tú eres mi sier-
vo de quien estoy orgulloso… te hago 
luz de las naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín de la tierra 
(Is.49,6)  De Dios al Siervo, del Siervo al 
mundo, en el mundo la salvación.
 ¿Quién de veras será el siervo de la 
profecía? Jesucristo Cordero de Dios 
con todas las características del siervo, 
llevadas a sus últimas consecuencias. 
Cordero inmolado desde el nacimiento 
hasta la cruz. El Bautista conocía la hora 
en que eran inmolados en el altar los cor-
deros de un año por el oficio de Zacarías, 
su padre, en uso del servicio sacerdotal 
para quemar el incienso (Lc 1,9). A esta 
hora pasa Jesús y Juan le denomina: Este 
es el Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo. ¿Cómo podrá hacer este 
intercambio? Entregándose por nuestros 
pecados para librarnos de este mundo 
perverso (Gal 1,4), como víctima de ex-
piación por nuestros pecados (I Jn 4,10).
 «Cristo como en todo, así en esto, 
perfecto Cordero, no solamente llevó 
con mansedumbre nuestro trato impor-
tuno, más también sufrió con igualdad 
nuestro atrevimiento injurioso, como 
cordero, dice Isaías, delante del que la 
trasquila (Is 53,7)… Pues a los que le 
huyen, busca y a los que le aborrecen, 
abraza y a los que le afrentan y dan do-
lorosa muerte, con esa misma muerte los 
santifica y los lava con esa misma sangre 
que enemigamente le sacan» (Fr. Luis de 
León, Los nombres de Cristo, Barcelona 
1975, 548).
 En la misma Eucaristía se-
guimos proclamando las palabras 
del Bautista: Este es el Cordero 
de Dios que quita el pecado del 
mundo, a pesar del pecado que 
se ha enraizado en esta historia 
como herencia original, como 
«pecado del mundo» y como 

suma de los pecados personales, Dios 
Padre ha amado a su Hijo unigénito, es 
decir, le ama de manera duradera  y esta 
es la razón para buscar la raíz profunda 
del pecado del mundo: rechazar a su Hi-
jo, la luz verdadera que ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo (Jn 1,9). 
Universalidad del pecado, reparación del 
pecado del mundo por el Cordero, dador 
de la filiación divina a los que nazcan 
de nuevo por bautismo en el Espíritu. 
«Mira como se abren de par en par los 
cielos que Adán había hecho que se ce-
rraran para sí y para su posteridad, del 
mismo modo que se había cerrado el pa-
raíso con la espada de fuego» (san Gre-
gorio Nacianceno, sermón 39).
 Consagrados por Jesucristo. Dado 
que eres precioso a mis ojos, eres esti-
mado, yo te amo (Is 43,4) ¿Para qué? Pa-
ra encontrar como Pablo la llamada –la 
escucha interior de la vida de Cristo–. 
La vocación misionera, aceptando vivir 
en el mundo. Yo os envío como ovejas 
en medio de lobos (Mt 10,16). «Porque 
todo sufrimiento que has aceptado por 
ser hombre, te lo ha dado Dios porque 
lo eres» (san Hipólito). El sufrimiento 
en todas sus variedades y las injusticias 
en todas sus modalidades: guerras, terro-
rismo, abandonos, persecuciones, hos-
tilidades… Si nos mantenemos firmes 
también reinaremos con el (2 Tim 2,12). 
«Sufre a los otros si quieres que te su-
fran» (Kempis).
 ¿Qué cosa significa para la Iglesia, 
para nosotros, hoy, ser discípulos de 
Jesús Cordero de Dios? Significa poner 
en el lugar de la malicia la inocencia, en 
el lugar de la fuerza el amor, en el lugar 
de la soberbia la humildad, en el lugar 
del prestigio el servicio. Ser discípulos 
del Cordero significa no vivir como una 
«ciudadela asediada», sino como una 
ciudad colocada sobre el monte, abierta, 

acogedora y solidaria. Quiere de-
cir no asumir actitudes de cerra-
zón, sino proponer el Evangelio a 
todos, testimoniando con nuestra 
vida que seguir a Jesús nos hace 
más libres y más alegres (Papa 
Francisco, 9 de enero de 2014).

n

Cordero de Dios

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Hebreos 5, 1-10; Marcos 2, 18-22. Martes, 
17: San Antonio, abad. Hebreos 6, 10-20; Marcos 2, 23-28.  Miércoles, 18: Comienza 
el Octavario de oración por unidad de los cristianos. Hebreos 7, 1-3.15-17; Marcos 3, 
1-6. Jueves, 19: Hebreos 7, 25–8,6; Marcos 3, 7-12. Viernes, 20: Hebreos 8, 6-13; 
Marcos 3, 13-19. Sábado,21: Santa Inés, virgen y mártir. Hebreos 9, 2-3.11-14; Marcos 
3, 20-21. Misa vespertina del III Domingo del tiempo ordinario.
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Valgan estas palabras de 
san Ambrosio de Milán 
para introducirnos en las 

V Jornadas de Pastoral (13-15 de 
enero 2017),  que quieren impul-
sar el Programa Pastoral de este 
curso 2016-2017. El eje de este 
programa es «La Sagrada Escritu-
ra y la catequesis en la iniciación cristiana 
y en la vida de la Iglesia». Quiere esto de-
cir que cualquier católico está implicado 
en escuchar a Dios cuando lee sus pala-
bras en tantas ocasiones. Las Jornadas 
ayudarán sin duda a quien participe en 
ellas de los diversos modos que se puede 
hacer.
 Leer la Escritura y escuchar a Dios. 
«Esta hermosa tarea de nuestra vida cris-
tiana –decía yo en la carta pastoral para 
este curso–, que es el conocimiento y 
la vivencia de la Palabra de Dios como 
oyentes de la misma, no trae sino enormes 
beneficios a nuestras personas, y a nuestra 
Iglesia toledana. Estamos ante una reali-
dad que expresa algo básico para que haya 
experiencia de Dios y vida cristiana. Si sa-
bemos que en el principio existía el Verbo 
(Jn 1,1), entendemos que la palabra del 
Señor permanece para siempre (Is 40,8). 
Es decir, la Palabra de Dios abre la histo-
ria de la creación del mundo; proclama el 
centro de esa misma historia con la encar-
nación del Hijo, Jesucristo, una persona 
concreta que encierra un misterio, pues es 
el Verbo hecho carne; y la concluye con la 
promesa segura del encuentro con Él en 
una vida sin fin: Sí, yo vengo pronto (Ap 
22,20)».
 Es momento de preguntarse cómo vivo 

yo, cómo escucho yo la Palabra de 
Dios en la celebración litúrgica de 
la Iglesia; por ejemplo, en la Mi-
sa dominical. No se trata sólo de 
«escuchar palabras leídas», sino 
que, al oír en la celebración las pa-
labras de la Escritura (las lecturas 
bíblicas), se escucha la Palabra, el 

Verbo de Dios, que es Cristo. Como de-
cía Orígenes, en la vida de la Iglesia «la 
escritura se vuelve Palabra». No estamos, 
pues, en la mera repetición de palabras del 
pasado: es relectura constante de lo que 
Dios ha hecho y ha dicho.
 Nuestro Programa pastoral para este 
curso insiste mucho en la formación bíbli-
ca de nuestro Pueblo, en elaborar progra-
mas de formación bíblica para favorecer 
la lectura personal de la Biblia; insiste 
también en crear materiales sencillos para 
ayudar a los fieles a comenzar una lectio 
divina, esa forma sencilla de hacer ora-
ción con la lectura del texto bíblico, leyen-
do lo que dice y lo que nos dice. ¿Qué he-
mos comenzado en parroquias, en grupos 
apostólicos, hermandades y cofradías? 
Instrumentos tenemos; necesitamos, sin 
embargo, proponerlo y llevarlo a cabo, 
confiando en la fuerza de la Revelación de 
Dios, en la gracia y presencia de Cristo, 
pues la Palabra de Dios continúa exhalan-
do el buen olor del pan recién hecho, en 
expresión feliz de san Francisco de Asís.
 ¿Hemos creado un nuevo ambien-
te para las catequesis que preparan los 
sacramentos de la Iniciación cristiana 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 
en el itinerario más común? ¿Hemos 
aprovechado el catecumenado Bautis-

mal de adultos y de niños en edad esco-
lar? Nuestro Programa pastoral pide a los 
presbíteros y a los demás educadores en 
la fe (catequistas, acompañantes, garantes 
de catecúmenos, padrinos), un esfuerzo 
especial de profundizar en su formación. 
Padres, sacerdotes, catequistas y cuantos 
viven la corresponsabilidad de la transmi-
sión de la fe cristiana, han de encontrar en 
el conocimiento personal y en la vivencia 
de la Escritura un modo adecuado, un ca-
mino adecuado y no difícil para acompa-
ñar a aquellos que se encuentran en este 
periodo de iniciación a la vida cristiana. 
Hay posibilidades, se ofrecen muchas en 
esta Diócesis. Bastaría con aprovecharlas. 
También estas Jornadas de Pastoral ayu-
dan a este propósito.
 2017 es también Año del Señor, si no 
olvidamos que el misterio del ser huma-
no, hombre y mujer, sólo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado. Sigamos 
el consejo de san Pablo: «Todo lo que se 
escribió en el pasado, se escribió para en-
señanza nuestra, a fin de que a través de 
nuestra paciencia y del consuelo que dan 
las Escrituras mantengamos la esperan-
za» (Rom 15,4). Así pues, ¿por qué no 
acabar con las mismas palabras de la carta 
pastoral para este curso: Mirad que llegan 
días –oráculo del Señor– en que enviaré 
hambre al país; no hambre de pan ni sed 
de agua, sino de escuchar las palabras del 
Señor (Am 8,11). Es mi más sentido deseo 
para todos.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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SR. ARZOBISPO esCriTo seMANAL

«A Dios escuchamos cuando 
leemos sus Palabras»
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JoSé díaz rinCón

Es muy importante en la vida tener 
las ideas claras, de lo contrario 
caemos fácilmente en la necedad. 

Si uno, por ejemplo, en su misma familia, 
no tiene claro su función y responsabili-
dad personal, dándole igual comportarse 
como padre, madre, hermano, abuelo, 
sobrino o conocido, podemos afirmar 
que cae en la necedad. Pues esto es lo 
que, a veces, nos ocurre en otros campos. 
Dice Jesús: «Todo aquél que oye mis pa-
labras y no las pone en práctica, es como 
el necio que construye su casa sobre are-
na» (Mt 7,26).
 Hoy existen en nuestra diócesis un 
arco iris casi infinito de plataformas o 
campos de acción preciosos, que facili-
tan y ejercitan la acción pastoral dioce-
sana. Ahí están: Cáritas, Manos Unidas, 
Familia y vida, Proyecto Mater, Emaús, 
Mujeres separadas, Areópago, Tiempo 
de encuentro, Taller de Nazaret, Sepaju, 
Frassati y otros. Quedé asombrado de 
esta realidad cuando en la Jornada de 
presentación del Plan Pastoral nos entre-
garon la carpeta de trabajo,  venia llena 
de anuncios y proyectos de las distintas 
plataformas de trabajo, caritativo, apos-
tólico, social, educativo...
 Debemos tener muy clarito que todas 
esas realidades prácticas no son asocia-
ciones, ni movimientos, ni entidades 
apostólicas, ni grupos de formación. 
Son plataformas, campos de acción, ac-
tividades puntuales, que son buenas y 
oportunas, tal vez, para realizar la misión 
pastoral de la Iglesia. Muchos lo confun-
den y eso entorpece, deforma y debilita 
la misión propia del seglar en la Iglesia 
y en el mundo. A esas plataformas de 
acción debemos llegar ya preparados y 
motivados de las asociaciones a las que 
pertenezcamos.

Asociaciones y Movimientos

Las Asociaciones, Movimientos y gru-
pos homologados en la Iglesia, reco-
nocidos y alentados por ella, como la 
Acción Católica, la Legión de María, el 
Movimiento Familiar Cristiano, 
Focolares, etc. Son la matriz y el 
motor, cada uno según su propio 
carisma, de la militancia seglar. 
Son los que nos dan nuestra espe-
cífica identidad en la Iglesia, los 
que nos forman, orientan nuestra 
espiritualidad y acción apostóli-

ca, nos definen y nos ayudan en todo.
 Lo lógico y normal es que si uno se 
siente llamado y útil para realizar su mi-
sión apostólica en alguna de esas plata-
formas o campos de acción, no lo dude y 
haga por realizar su compromiso creyen-
te  desde esas acciones. Pero jamás hay 
que perder nuestra incorporación vital a 
la Asociación o Movimiento al que per-
tenezcamos, que es quien por medio del 
grupo nos forma, madura, orienta, ayu-
da a vivir la comunión y cuida nuestro 
lugar en la Iglesia. Si, por confusión o 
superficialidad, olvidamos esto tan ele-
mental, estamos matando «la gallina de 
los huevos de oro», o estamos ordeñando 
la vaca sin cuidarla, con lo cual cogerá 
una tuberculosis y morirá. Me produce 
inmensa alegría cuando compruebo que 
militantes de Acción Católica u otros 
Movimientos, colaboran en Cáritas, Ma-
nos Unidas, Familia y vida u otros cam-
pos de acción. Es signo de madurez y efi-
cacia de la Asociación o Movimiento al 
que pertenecen. Pero hoy se nos presen-
tan algunos retos y desafíos que hemos 
de considerar:
 1. Revitalizar y extender la Acción 
Católica, Movimientos y Asociaciones 
en los que militamos. Son el motor y la 
clave del apostolado, de la pastoral, de la 
evangelización, de la comunión eclesial, 
de la formación y de la madurez humana 
y cristiana de los laicos. Son imprescin-
dibles para realizar la misión y finalidad 
de la Iglesia. Ni la evangelización ni la 
pastoral, bien entendidas, pueden pres-
cindir de las Asociaciones y Movimien-
tos homologados o reconocidos por la 
Iglesia.
 2. Fortalecer los grupos a los que per-
tenecemos. No faltar a la reunión, llevar 
preparado el plan que se lleve, siendo en 
todo serios, así como en su tiempo y de-
sarrollo. El grupo es la pieza fundamental 
de toda Entidad apostólica, Asociación o 
Movimiento.
 3. Promover el Itinerario de Forma-
ción cristiana de Adultos  (IFCA), por ser 
el mejor plan de formación-acción que 
existe en la Iglesia en España.
 San Juan Pablo II nos decía a este 

respecto de tener claras las ideas: 
«La confusión de carismas jamás 
enriquece a la Iglesia, siempre 
la empobrece» Y la Sagrada Es-
critura nos advierte: «No estéis 
aturdidos, daos cuenta de lo que 
el Señor quiere» (Ef 5,17).

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

Los monjes 
y la Biblia
JoSé CarloS Vizuete

La Regla de san Benito, que acabaría 
siendo la más influyente en el mona-
cato medieval, establece las bases 

de la espiritualidad monástica sobre es-
tos principios: la soledad y el silencio, que 
pondrán al monje en la mejor disposición 
para el trato con dios; la obediencia y la 
humildad, virtudes básicas para vencerse 
a sí mismo y despojarse del mayor enemi-
go del hombre, el orgullo; el «opus Dei», el 
oficio divino, que es la primera ocupación 
del monje con el cual su alma alaba a Dios, 
le agradece los beneficios recibidos, le 
pide perdón e impetra para los demás las 
gracias divinas; la «lectio divina», alimento 
para el alma, que prepara para la contem-
plación y nace de la lectura continua de la 
Palabra de Dios; y el trabajo manual, signo 
de pobreza y que defiende contra la ocio-
sidad.
 La Biblia ya estaba presente en la 
vida de los anacoretas y cenobitas de la 
antigüedad que consideraban la sagrada 
Escritura como «alimento celestial» que 
asimilaban mediante su lectura constante. 
Los monjes medievales incluyeron tam-
bién bajo el término de «lectio divina» los 
escritos de los padres de la iglesia y de 
manera especial los maestros espirituales 
del monacato, muchas de cuyas obras no 
eran sino comentarios sobre la sagrada 
Escritura.
 En el monacato benedictino la «lectio 
divina» era una lectura apacible, reposa-
da, rumiada, saboreada de la Escritura. 
Más que aprender mucho, de lo que se 
trataba era de estar en contacto directo, 
vivificante, con la Palabra de Dios. No es 
una actividad meramente intelectual, sino 
la fuente de la oración litúrgica y de la con-
templación. Todos los monjes, aun los 
más simples, debían practicarla. Los anal-
fabetos recurrían a la «meditación» que no 
era, como vino a significar después, una 
actividad interior sino -según lo describe 
Casiano- una «obra de la boca y del co-
razón» que consistía en la repetición oral 
de textos bíblicos aprendidos de memoria. 
En ella intervienen todas las potencias del 

alma: la memoria, el 
entendimiento, que 
se esfuerza en com-
prender lo que se 
dice, y la voluntad, 
que se propone  po-
nerlo en práctica.

n

Tener las ideas claras
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sANTA sEDE ACTUALIDAD  5

«Hoy en nuestros pueblos, la-
mentablemente, se sigue escu-
chando el gemido y el llanto 
de tantas madres, de tantas fa-
milias, por la muerte de sus hi-
jos, de sus hijos inocentes», lo 
escribe el Papa Francisco en la 
Carta dirigida a los Obispos con 
ocasión de la Fiesta de los San-
tos Inocentes, y hecha pública 
el pasado 2 de enero por la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede.
 En la misiva, el Santo Padre 
recuerda la alegre noticia del 
anuncio del nacimiento del Sal-
vador, hecha por el ángel a los 
pastores. «Nos hace bien escu-
char una y otra vez este anuncio 
–afirma el Pontífice– volver a 
escuchar que Dios está en me-
dio de nuestro pueblo. Esta cer-
teza que renovamos año a año 
es fuente de nuestra alegría y 
esperanza». 
 Por ello, en estos días po-
demos experimentar cómo la 
liturgia nos toma de la mano y 
nos conduce al corazón de la 
Navidad, nos introduce en el 
Misterio y nos lleva paulatina-
mente a la fuente de la alegría 
cristiana.
 «Como pastores –precisa 
el Papa– hemos sido llamados 
para ayudar a hacer crecer es-
ta alegría en medio de nuestro 
pueblo. Se nos pide cuidar esta 
alegría». Pero la Navidad, mal 
que nos pese, señala el Obispo 
de Roma, viene acompañada 
también del llanto. 
 «Los evangelistas no se per-
mitieron disfrazar la realidad 
para hacerla más creíble o ape-
tecible. Al contrario, nos anun-
cian el nacimiento del Hijo de 
Dios también envuelto en una 
tragedia de dolor». Es el gemi-
do de dolor de las madres que 
lloran las muertes de sus hijos 
inocentes frente a la tiranía y 
ansia de poder desenfrenada de 
Herodes.

y así poder ser más sensibles a 
la realidad que nos rodea. «Es-
tamos invitados a custodiarla 
de los Herodes de nuestros días. 
Y al igual que san José, necesi-
tamos coraje para asumir esta 
realidad, para levantarnos y 
tomarla entre las manos. El co-
raje de protegerla de los nuevos 
Herodes de nuestros días, que 
fagocitan la inocencia de nues-
tros niños». 
 Estamos invitados a escu-
char el llanto y el gemir de estos 
niños, afirma el Papa; escuche-
mos el llanto y el gemir también 
de nuestra madre Iglesia, que 
llora no sólo frente al dolor cau-
sado en sus hijos más pequeños, 
sino también porque conoce 
el pecado de algunos de sus 
miembros: el sufrimiento, la 
historia y el dolor de los meno-
res que fueron abusados sexual-
mente por sacerdotes. Pecado 
que nos avergüenza, agrega el 

eN uNA CArTA feCHAdA eN LA fiesTA de Los sANTos iNoCeNTes

El Papa a los Obispos: «Protejan a los 
niños del mundo de los nuevos Herodes»
Carta del Papa Francisco dirigida a los Obispos con ocasión de la Fiesta de los Santos Inocentes, 
el pasado 28 de diciembre, y hecha pública el día 2 de enero por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

 «Un gemido que hoy tam-
bién podemos seguir escuchan-
do –subraya el Pontífice– que 
nos llega al alma y que no po-
demos ni queremos ignorar ni 
callar». Ya que, contemplar el 
pesebre es también contemplar 
este llanto, es también aprender 
a escuchar lo que acontece a su 
alrededor y tener un corazón 
sensible y abierto al dolor del 
prójimo, más especialmente 
cuando se trata de niños, y tam-
bién es tener la capacidad de 
asumir que hoy se sigue escri-
biendo ese triste capítulo de la 
historia.

Hombres sensibles a 
la realidad que nos rodea

Hoy también a nosotros, Pasto-
res, alienta el Papa Francisco, se 
nos pide lo mismo, que seamos 
hombres capaces de escuchar y 
no ser sordos a la voz del Padre, 

Pontífice. «Personas que tenían 
a su cargo el cuidado de esos 
pequeños han destrozado su 
dignidad. Esto lo lamentamos 
profundamente y pedimos per-
dón. Nos unimos al dolor de las 
víctimas y a su vez lloramos el 
pecado. El pecado por lo suce-
dido, el pecado de omisión de 
asistencia, el pecado de ocultar 
y negar, el pecado del abuso de 
poder».
 «Hoy, recordando el día de 
los Santos Inocentes –concluye 
el Papa Francisco– quiero que 
renovemos todo nuestro empe-
ño para que estas atrocidades 
no vuelvan a suceder entre no-
sotros. Tomemos el coraje ne-
cesario para implementar todas 
las medidas necesarias y prote-
ger en todo la vida de nuestros 
niños, para que tales crímenes 
no se repitan más. Asumamos 
clara y lealmente la consigna 
tolerancia cero en este asunto».

El papa Francisco, durante su visita al Belén de la plaza de San pedro, el pasado 31 de diciembre.
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La Palabra de Dios, fuente de 
toda formación y acción, eje
de las V Jornadas de Pastoral
En las ediciones anteriores, más de 2.800 personas han participado en este 
encuentro que reúne a todas las realidades diocesanas. Este año don César A. 
Franco Martínez, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis presenta tres ponencias sobre la Sagrada Escritura.

El pasado 29 de diciembre el Sr. 
Arzobispo presentó en el salón 
de Concilios del Arzobispado 
de Toledo las V Jornadas de 
Pastoral, que se celebrarán en 
Toledo durante este fin de se-
mana. Don Braulio Rodríguez 
Plaza estuvo acompañado por 
el vicario episcopal de La Man-
cha y coordinador de las Jorna-
das, don Emilio Palomo, y por 
el miembro de la Delegación de 
Apostolado Seglar, don Fran-
cisco Villacampa.
 Don Braulio explicó que 
con estas Jornadas se fomenta 
la comunión entre las distintas 
realidades diocesanas, se ayuda 
a la formación de los fieles lai-
cos en el tema central de cada 
año y se anima al testimonio y 
al compromiso en la Iglesia y 
en el mundo.
 También invitó a todos los 
fieles a participar en ellas, re-
cordando que «estas Jornadas 
son algo más que unas po-
nencias, sino que suponen un 
momento de convivencia para 
descubrir nuevos caminos y 
nuevas realidades», porque «no 
estamos parados y cuando nos 
movemos se generan activida-
des y nuevas perspectivas».
 En las V Jornadas de Pasto-
ral, que llevan por lema «Hága-
se en mí según tu Palabra», el 
objetivo principal es presentar 
a todas las realidades diocesa-
nas la Palabra de Dios como 
fuente de toda formación y ac-
ción.  

Ediciones anteriores

Más de 2.800 personas han par-
ticipado en las cuatro ediciones 
de las Jornadas que se han rea-

lizado en años anteriores, que 
contaron con seis ponentes y 
en las que cerca de 50 personas 
presentaros experiencias que 
se realizan en otras diócesis 
españolas y del mundo, expe-
riencias, que tal y como seña-
ló don Emilio Palomo, «han 
propiciado y han ayudado a la 
creación de grupos, el impulso 
de iniciativas o el mayor enri-
quecimiento de nuestra activi-
dad pastoral». 
 El coordinador de las jor-
nadas destacó además, como 
actividad complementaria a 
las conferencias, experiencias 
y celebraciones litúrgicas, el 
que cada año se ha realizado un 
itinerario cultural-catequético 
en el que han participado más 
de mil personas y que ha reco-
rrido quince monumentos y lu-
gares singulares de la ciudad de 
Toledo.
 En las cuatro ediciones, se-
gún explicó don Emilio Palo-
mo, se han conocido muchas 
realidades con las experiencias 
diocesanas y extradiocesanas, 

tanto de otras diócesis españo-
las como de Italia y Francia, 
«que han contribuido a forta-
lecer nuestra acción pastoral y 
nuestra atención y acompaña-
miento a las familias, a los jó-
venes y a los más necesitados».

V Jornadas de pastoral

Don Francisco Villacampa in-
formó de que la nueva edición 
de las Jornadas de Pastoral que 
se celebran este fin de semana 
cuenta con las ponencias de 
don César A. Franco Martínez, 
obispo de Segovia y presiden-
te de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis, 
que presentará tres ponencias 
sobre la Sagrada Escritura. La 
primera, sobre «La Palabra de 
Dios, corazón de toda activi-
dad eclesial»; la segunda: «La 
Palabra de Dios en la iniciación 
y la vida cristiana», y la tercera 
«La liturgia de la Palabra co-
mo acceso al misterio de Dios 
y confirmación en la fe y en la 
misión».

Experiencias

Por otra parte, con la partici-
pación de parroquias y delega-
ciones de la Archidiócesis de 
Toledo durante estos días se 
expondrán las experiencias dio-
cesanas sobre vida consagrada, 
catecumenado, Tierra Santa, 
evangelización, ocio, juventud, 
liturgia, caridad y familia. 
Con el objetivo de dar a conocer 
las experiencias y actividades 
que se llevan a cabo en otras 
diócesis españolas e incluso de 
otros países –como Italia-  en 
estas Jornadas de Pastoral se 
presentarán:
 -En el Área de Caridad y Fa-
milia: la Asociación «Papa Juan 
XXIII», procedentes de Italia.  
La Asociación Comunidad Pa-
pa Juan XXIII es una asocia-
ción internacional de fieles de 
derecho pontificio. Fundada en 
1968 por el padre Oreste Benzi, 
se compromete desde enton-
ces, concretamente y de forma 
continua, para luchar contra la 
marginación y la pobreza. La 
comunidad ata su vida a la de los 
pobres y oprimidos y vive con 
ellos, las 24 horas del día, cre-
ciendo en la relación con Cristo, El Sr. Arzobispo, durante la presentación de las Jornadas de este año.

Santa Misa de clausura de las primeras Jornadas, en rito hispano-mozárabe.



15 DE ENERO DE 2017 / PADRE NUESTRO

porque sólo aquellos que saben 
estar de rodillas pueden estar de 
pie, al lado de los pobres.
 Gracias a la fuerza de sus 
miembros, voluntarios y los que 
la apoyan, la Comunidad Papa 
Juan XXIII lleva a delante el 
gran proyecto de solidaridad del 
padre Oreste: hacer familia con 
los que no la tienen.
 –En el Área de Catecumena-
do: Catequesis del Buen Pastor 
con la participación de doña 
Francesca Cocchini, de Roma. 
La Catequesis del Buen Pastor 
es un acercamiento a la forma-
ción religiosa de los niños. Está 
basada en la Biblia, la Liturgia 
y en los principios de educa-
ción Montessori. Los niños se 
reúnen en un «atrio», lugar pre-
parado para ellos, el cual tiene 
materiales simples y muy traba-
jados que ellos pueden utilizar. 
 -En Evangelización en el 
sexto continente: Arguments   
www.arguments.es. Con la asis-
tencia de don Juan Jesús Pardo, 
director ejecutivo, de Pamplo-
na. Un portal de recursos de ca-
tequesis para el siglo XXI que 
nació en 2014. Es una página 
web que ofrece recursos para 
la catequesis a través de Inter-

net. Tiene como proyecto más 
conocido JMJ Young Answers, 
una serie de 25 vídeos que tenía 
como objetivo dar las opiniones 
de algunos jóvenes sobre temas 
controvertidos de la Iglesia Ca-
tólica.
 –En el Área de Tierra Santa, 
el quinto evangelio, con Fray 
Aquilino Castillo, guardián 
Convento de Monte Sión (Jeru-
salén) y Custodio de Tierra San-
ta.
 El itinerario catequético del 
viernes por la noche tiene como 
protagonista al Cardenal Cisne-
ros, por lo que se realizará un 
recorrido turístico por los prin-
cipales monumentos y sitios 
del Cardenal en la Catedral Pri-
mada, coincidiendo con el 400 
aniversario de la muerte de este 
importante cardenal de Toledo.
 La Vigilia oracional del sá-
bado por la noche está prepara-
da por el Secretariado Diocesa-
no de Migraciones, en la víspera 
de la Jornada por los Refugia-
dos y Migrantes. Y el domingo, 
se celebrarán los Círculos de 
Reflexión en los que se hace un 
balance de las propuestas de ac-
ción pastoral que se han presen-
tado en los días anteriores. 

Las Jornadas de Pastoral, que 
se desarrollan en el centro del 
curso pastoral,  pretenden re-
forzar la aplicación del Plan 
Pastoral y son un punto de 
encuentro para vivir la comu-
nión de la Iglesia.  
 Durante más de veinte ho-
ras de formación y comunión 
todos los participantes tienen 
la oportunidad de  profundizar 
en la formación y redescubri-
miento de la fe y en la viven-
cia de la vocación laical.
 Con estas Jornadas se fo-
menta la comunión entre las 
distintas realidades diocesa-
nas,  se ayuda a la formación 
de los fieles laicos en el tema 
central de cada año y se anima 
al testimonio y al compromiso 
en la Iglesia y en el mundo.
 En las V Jornadas de Pas-
toral el objetivo principal es 
presentar a todas las realida-
des diocesanas la Palabra de 
Dios como fuente de toda for-
mación y acción.
 Es un encuentro de toda y 
para toda la diócesis, organi-
zado para todos los miembros 
de la Diócesis, de todas las 
realidades diocesanas, donde 
todos están invitados a parti-
cipar, convirtiéndose en una 
de las citas formativas más 
importantes del curso pasto-
ral.
 En estas Jornadas, que 
siempre se celebran en enero, 

participan cada año en torno a 
700 personas, procedentes de 
parroquias, comunidades reli-
giosas, sacerdotes, delegacio-
nes y miembros de apostolado 
seglar. Unas Jornadas en las 
que se pone de manifiesto que 
«la fe es siempre y esencial-
mente un creer junto con los 
otros» (declaraciones de don 
Braulio en la presentación de 
las I Jornadas de Pastoral, en 
enero de 2013)
 Los temas de las cuatro 
ediciones anteriores de las 
Jornadas han sido: «Llamados 
a evangelizar», «Hemos en-
contrado al Mesías», «Levan-
tad los ojos», «Hago nuevas 
todas las cosas». Y los confe-
renciantes: Mons. Dominique 
Rey, obispo de Fréjus-Toulon 
(Francia), don Guzmán Carri-
quiry, secretario de la Comi-
sión Pontificia para América 
Latina y exsubsecretario del 
Consejo Pontificio para Lai-
cos; el cardenal Óscar Rodrí-
guez Maradiaga, arzobispo 
de Tegucigalpa (Honduras) y 
coordinador del Consejo de 
Cardenales, y doña Flaminia 
Giovanelli, subsecretaria del 
Consejo Pontificio Justicia y 
Paz, y don Nicolás Jouvé de la 
Barreda, catedrático emérito 
de Genética de la Universidad 
de Alcalá y consultor del Con-
sejo Pontificio para la Fami-
lia.

Un encuentro para vivir
la comunión en la Iglesia

Santa Misa de clausura de las primeras Jornadas, en rito hispano-mozárabe.

Monseñor Dominique Rey, ponente de las primeras jornadas.
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El Sr. Arzobispo pidió «no olvi-
dar» los lugares «donde el terro-
rismo se ceba con los inocentes, 
sin posibilidad de defenderse», 
durante la homilía de la Santa 
Misa de la Paz que presidió en 
la parroquia toledana de San Ju-
lián, el pasado 1 de enero.
 Don Braulio dijo que la 
amenaza terrorista «es seria, 
pues este mal golpea a Europa 
en los cuatro puntos cardinales» 
y recordó que es justo querer y 
exigir seguridad, aunque nunca 
sea posible una «seguridad ab-
soluta, incluso en Europa, con 
los enormes medios de que dis-
ponen los Estados».
 Tras afirmar que en que hay 
que pensar en «otras latitudes, 
donde muchísima gente se en-
cuentra mucho más expuesta al 
impacto bestial de la violencia, 
que es siempre, en el fondo, ni-
hilista», dijo que aunque com-
batir el terrorismo tiene «una 
dimensión policial y militar», 
esta labor no es suficiente. Así, 
constató que «no bastan, los 
tanques, las armas para afrontar 
la cultura de la muerte, la vio-
lencia insoportable del terroris-
mo». 
 «Entre nosotros, por desgra-
cia, la cultura de la vida brilla 
un poco por su ausencia», dijo 
don Braulio. Por eso «debemos 
agradecer a las fuerzas de segu-
ridad del Estado, a sus hombres 
y mujeres, su sacrificio y el ries-
go que corren para defendernos. 
Pero todos estamos inmersos en 
esta batalla».
 El Sr. Arzobispo comentó el 
mensaje del Papa Francisco pa-
ra la Jornada y constató la nece-
sidad de «construir una cultura 
de al vida, de la justicia y de la 
paz para 2017».
 «La paz es la línea única y 

la Buena Noticia a través de 
diferentes medios de comuni-
cación, tales como programas 
de radio o televisión, gestión de 
redes sociales, o colaboración 
periódica en prensa y en revis-
tas.
 Fue el Sr. Arzobispo quien 
presidió este homenaje, con el 
que se buscaba cumplir uno de 
los objetivos de la Delegación 
de Apostolado Seglar: «Hacer-
nos presentes, por medio de la 
Palabra de Dios, en medio del 
mundo y animar al compromi-
so evangelizador entre los no 
creyentes y entre las personas 
que han caído en la indiferencia 
religiosa».

Instituciones y medios

Entre las instituciones y medios 
que fueron reconocidos en el 
homenaje a los «Comunicado-
res de la Palabra» se encuentran 
medios profesionales, como 
RTVD (Radio Santa María y 
Canal Diocesano de Toledo), la 

deLegACióN de AposToLAdo segLAr

Don Braulio: «No bastan 
las armas para afrontar 
la violencia terrorista»
El pasado 1 de enero, el Sr. Arzobispo celebró la 
Santa Misa por la Paz que finalizó con un 
homenaje a los «comunicadores de la Palabra».

verdadera del progreso huma-
no. No las tensiones de nacio-
nalismos ambiciosos, ni las 
conquistas violencias ni las 
represiones de un falso orden 
civil», afirmó.

Comunicadores 
de la palabra

Al finalizar la eucaristía, el Sr. 
Arzobispo entregó una distin-
ción a varios «comunicadores 
de la Palabra», en signo de re-
conocimiento y gratitud por la 
labor que realizan, en continui-
dad con la iniciativa impulsada 
en años anteriores de reconocer 
el trabajo de personas y entida-
des que destacan por el servicio 
a los demás en ámbitos relacio-
nados con las líneas de acción 
de la Delegación Episcopal de 
Apostolado Seglar, y enmar-
cado en la Jornada Mundial de 
la Paz y en el quinto programa 
anual del Plan Pastoral Dioce-
sano cuyo lema es «Hágase en 
mí según tu Palabra»,
 En este acto se quiso reco-
nocer la labor de numerosas 
personas que se han destacado 
por impulsar la transmisión de 

Cadena COPE, por el progra-
ma «El Espejo de la Iglesia de 
Toledo; doña María de los Án-
geles Fernández, directora del 
programa «Últimas Preguntas» 
de TVE y del programa «Fron-
tera», en RNE, o don Javier Sa-
lazar, por su columna «Desde 
mi torre», en el diario «La Tri-
buna».
 De entre los medios no pro-
fesionales han sido incluidos la 
parroquia de Yepes, por el pro-
grama «Protagonistas los Jóve-
nes», de Radio María, y la re-
vista parroquial «Enmanuel»; 
la parroquia de Illescas, por el 
programa de radio «La Buena 
Noticia», en  Radio Illescas; la 
parroquia de Villacañas, por la 
web parroquial y  su presencia 
en redes sociales; la parroquia 
de Sonseca, por la revista «Fa-
milia Parroquial»; el colabora-
dor de «Padre Nuestro», don 
José Díaz Rincón; la parroquia 
de Villarrubia de Santiago, por 
la revista «Nuevo pregón parro-
quial»; Acción Católica, por la 
revista «Caminamos»; el Movi-
miento Familiar Cristiano, por 
la revista «Caná», y la Delega-
ción Episcopal de Misiones y 
Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias, por la 
revista «Manos Misioneras».
 El acto de reconocimiento 
comenzó con la proyección de 
un reportaje elaborado por Ca-
nal Diocesano de Televisión 
con testimonios de algunos de 
los protagonistas, en el que se 
cuentan los orígenes de sus res-
pectivas iniciativas y los fines 
que se buscan con cada una de 
ellas.
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CoN MoTiVo de LA fiesTA de Los sANTos iNoCeNTes

Celebrado en Toledo el primer 
Acto-Homenaje a los No Nacidos
Los asistentes, tal y como se expuso en el Manifiesto de «Sí a la Vida», se 
comprometieron a promover, impulsar y activar la cultura de la vida.
En la fiesta de los Santos Ino-
centes, el paseo de Merchán de 
Toledo acogió por primera vez 
el Acto-Homenaje a los No Na-
cidos, organizado por Cáritas 
Diocesana, Proyecto Mater, la 
Delegación de Familia y Vida, 
el Secretariado de Pastoral de la 
Salud y el Grupo Areópago. Fue 
un acto sencillo, que congregó a 
un centenar de personas, en el 
que se hizo presente a todos los 
niños que mueren en España  
víctimas del aborto, 300 cada 
día, según cifras oficiales.
 Todos los asistentes se com-
prometieron, tal y como se ex-

presó en el manifiesto de «Sí a 
la Vida», a «que hoy más que 
nunca se promueva, se impulse 
y se active la cultura de la vida».  
Como defensores de la vida y 
miembros activos de la cultura 
de la vida de la que hablaba san 
Juan Pablo II, se denunció que 
«nuestro mundo no será justo, 
ni pacífico, ni progresará, ni 
será verdaderamente humano 
ni libre, mientras no se respete 
el derecho a la vida de todo ser 
humano, sea cual sea su origen, 
su estado de salud, o las expec-
tativas de vida que tenga».
 El delegado episcopal de 

Cáritas Diocesana, don José 
María Cabrero, en las palabras 
de acogida a los asistentes, dijo 
que «somos conscientes de los 
peligros que amenazan hoy la 
vida humana, cualquiera que 
sea el estadio de su desarrollo y 
como cristianos estamos llama-
dos, más que nunca a ser ‘pue-
blo de la vida’, con la oración y 
el compromiso».
 Y recordando a san Juan 
Pablo II en «Evangelium Vi-
tae» señaló que «estamos en 
una enorme crisis de humani-
dad que afecta a la dignidad hu-
mana y sus derechos».

Lectura del 
evangelio de 
san Lucas, 
en Villacañas
Enmarcada en los actos que de-
sarrollan y ponen en práctica el 
Plan Pastoral de nuestra Dióce-
sis, la Parroquia de Villacañas 
programó y ha realizado una 
lectura continua  del Evangelio 
de san Lucas que se celebró en 
el templo parroquial y contó 
con la participación de setenta 
lectores. El lector que dio co-
mienzo a la lectura fue el párro-
co, don Luis Manuel Lucendo.
 Un precioso montaje de 
imágenes proyectadas en una 
pantalla y un escogido fondo 
musical complementaron la 
lectura evangélica que puedo 
ser seguida a través de la radio 
parroquial. Hermosa y catequé-
tica actividad pastoral que ha 
servido para aproximarse y co-
nocer más la Palabra de Dios.
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X rafael PalMero raMoS
 Obispo emérito de Orihuela-Alicante

Don Ángel Temiño y don Marcelo 
González fueron algunos años 
Obispos vecinos que trabajaron 

juntos en un campo contiguo, y en cierto 
modo común, en la provincia de Orense. 
La diócesis de Mons. Temiño ocupaba la 
mayor parte de la provincia de Orense, y 
la de Astorga, diócesis entonces de don 
Marcelo, se extendía por parte de las pro-
vincias de León, de Zamora, y también de 
Orense. 
 Cuando don José Carlos Fernández 
Otero, secretario particular durante veinte 
años de Mons. Temiño, pide unas pala-
bras a don Marcelo para su libro sobre «su 
ejemplar padre, profesor, Pastor y Obispo 
tan querido», recientemente publicado, 
recibe este folio y medio referidos a dos 
momentos distintos, que transcribe lite-
ralmente: «Asistí al sepelio de los restos 
del querido obispo de Orense, don Ángel 
Temiño. Muchos años antes, a poco de ser 
yo obispo de Astorga, le había visitado pa-
ra cumplir los deberes tan gratos que im-
ponen la fraternidad episcopal. Después 
de muchos años de encuentros y conver-
saciones serenas y tranquilas, fácilmen-
te críticas porque los acontecimientos 
lo exigían. El Concilio, las comisiones 
episcopales, las instrucciones de unos y 
otras sobre los diversos temas que iban 
surgiendo nos hacían sentirnos obligados 
a cambiar impresiones que significaban 
unas veces auténticos gozos ante perspec-
tivas apostólicas que se presentían, y otras 
preocupación y molestia interior ante las 
múltiples ligerezas que aparecían en el 

oleaje de la vida y de la Iglesia.
 Ángel Temiño no murmuraba, aborre-
cía el chismorreo. Escuchaba siempre con 
atención y pedía la palabra para recordar 
una idea olvidada, para hacer una más 
precisa observación sobre lo que se estaba 
diciendo o simplemente si se trataba de 
un coloquio de unos pocos en un pequeño 
grupo en que se intentaba aclarar posicio-
nes para la discusión posterior. Temiño 
esperaba a que unos y otros hablasen para 
hacerlo él después, sin ánimo de querer 
decir la última palabra, aunque así fue-
ra lo que sucedía. Y es que su formación 
teológica francamente extraordinaria, le 
permitía hablar con sosiego y distinguir la 
mayor y menor fundamentación de lo que 
decían unos y otros.
  Fue ejemplar en la observancia de to-
do lo que se establecía como aplicación de 
las determinaciones conciliares; y estudió 
a fondo las Constituciones y Decretos que 
podían ser más nuevas o por su conteni-
do o por su particularidad en la vida de la 
Iglesia española. Así los temas sobre Li-
turgia, el Ecumenismo, la libertad religio-
sa, etc.
 Mas no fue ésta la faceta más brillante 
en su vida episcopal del obispo Temiño. 
Un obispo en plenitud de facultades no 
suele tener tiempo para el estudio deteni-
do de muchas cuestiones que solicitaban 
su ambición como lo encontraría 
si fuese simplemente profesor de 
una facultadon Y menos cuando, 
como es el caso del que se trata, la 
conciencia y su deber le impone 
atender a mil obligaciones distin-
tas que surgen cada día, y sentarse 
en el confesionario de la Catedral 

todos los domingos y hacer la Visita Pas-
toral completa a núcleos grandes y peque-
ños en una diócesis de gran extensión y 
condiciones orográficas difíciles.
 Tras el funeral hacía estas declaracio-
nes a la COPE: ‘Yo he venido aquí a rezar 
con todos vosotros, con Obispos, el clero 
de Orense y el pueblo como se demuestra 
con esta participación tan numerosa. Co-
nozco a Mons. Temiño desde que fui nom-
brado para Obispo de Astorga. Y una de 
las primeras visitas que hice como Obispo 
fue al Obispo limítrofe, Temiño, porque 
a Astorga pertenecen pueblos orensanos. 
Luego he tratado mucho con él en los años 
del Concilio, después ha pertenecido a la 
Comisión Episcopal de Liturgia conmigo 
y he admirado siempre en él su afán de 
rectitud doctrinal y de observar finalmen-
te lo que la Iglesia nos pedía, no las mo-
das que se impusieran de una manera o de 
otra, sino lo que la Iglesia ha ido pidiendo. 
Lo mismo con Pablo VI que Juan Pablo 
II. Y ahí es donde yo he visto la fortaleza 
del hombre que tiene que defender la fe 
y servirla como él la ha servido hasta el 
final. Me decía Mons. Mansilla que en su 
pueblo todavía preparaba a los niños, una 
vez jubilado, para hacer la 1a Comunión, 
y hasta hace un mes les daba catecismo. 
Espléndido y colosal el ejemplo que nos 
ha dado en todos los órdenes’» (José Car-

los Fernández Otero, «Don Ángel 
Temiño Saiz, Obispo de Ouren-
se (1952-1987)» Ourense 2016, 
155-156.)

El Señor premie como sólo Él 
puede y sabe hacerlo, a uno y otro 
Pastor, con la luz de su gloria.

n

FIRMA INVITADA 16 DE ENERO, SAN MARCELO

Historia y vida prolongada
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de juAN de BorgoñA y CopíN de HoLANdA

V Centenario del retablo 
de la iglesia de Camarena
El pasado mes de diciembre, tu-
vo lugar en el salón de plenos 
del ayuntamiento de Camarena 
la presentación del Calendario 
2017, conmemorativo del quin-
to Centenario del retablo de la 
iglesia parroquial, en el que 
aparece el retablo en su porta-
da y, en cada mes, cada una de 
las doce tablas que lo integran, 
realizadas en 1517 por el pintor 
Juan de Borgoña y los conjun-
tos escultóricos por Diego Co-
pin de Holanda.
 A lo largo de este año con-

memorativo se llevarán a cabo 
diversas acciones culturales, 
con el fin de poner en valor el 
patrimonio de la parroquia y ser 
también un cauce de evangeli-
zación por medio del retablo, en 
el que está representada la vida 
de San Juan Bautista y la pa-
sión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, además de la Asun-
ción de la Virgen María.
 La parroquia invita a visitar-
la a todos los que quieran con-
templar tanto el retablo como el 
resto de su patrimonio artístico.

n MADRE DE LA ESpERANZA.- Los usuarios del Servicio de 
Ocio Inclusivo de Fundación Madre de la Esperanza de Talavera 
de la Reina han visitado recientemente la ciudad de Toledo, desa-
rrollando así la salida de sus grupos de amigos, actividad que se 
viene realizando mensualmente y que persigue una mayor integra-
ción y la consecución de una autonomía mayor. Entre otros luga-
res, visitaron la Catedral y la sinagoga de Santa María la Blanca .

n pLENO DEL CONSEJO DIOCESANO DE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA.- La localidad de Orgaz ha acogido recientemente el 
Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española 
de nuestra diócesis, unido a una Jornada de Espiritualidad. Asistie-
ron los miembros de los Consejos y adoradores y adoradoras de las 
secciones de Camarena, Camuñas, Fuensalida, Ocaña, Orgaz, Ma-
dridejos, Oropesa, Puebla de Almoradiel, Villacañas, Yébenes y 
Toledo. Don Ignacio María Lamarca Manresa impartió una confe-
rencia sobre «Las Sagradas Escrituras; su correcta interpretación»  
y, tras ella, los asistentes se unieron a la comunidad parroquial para 
la celebración eucarística.
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NUESTROS MÁrTires (245)

465 mártires (10)
Real). Asesinado por odio a la fe, a los 38 años, 
el 2 de noviembre de 1936 en el cementerio de 
Membrilla (Ciudad Real).
 63. José Timoteo Sierra González, regen-
te de Zarza Capilla (Badajoz). Nació en Valde-
caballeros (Badajoz). Asesinado por odio a la 
fe, a los 31 años, en el cementerio de Herrera 
del Duque (Badajoz), el 25 de octubre de 1936.
 64. Antonio Tejerizo Aliseda, párroco 
de Lagartera. Nació en Navaluenga (Ávila).  
Asesinado por odio a la fe, a los 60 años, el 
1 de agosto de 1936, en las proximidades de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres).
 65. Tomás de Torres y Hernández, ecó-
nomo de Burujón. Nació en Burujón. Asesina-
do por odio a la fe, a los 31 años, el 22 de sep-
tiembre de 1936, a escasos metros de Burujón.
 66. Bernardo Urraco Alcocer, (en la fo-
to) profesor del Seminario Menor de Talavera 

de la Reina. Natural de 
Siruela (Badajoz). Asesi-
nado por odio a la fe, a los 
35 años, el 3 de agosto de 
1936, en las cercanías de 
Cazalegas.

67. Clemente Villa-
sante Rodríguez, párroco 
de Alcaudete de la Jara. 
Nació en Talavera de la 
Reina. Fue asesinado por 
odio a la fe, a los 47 años 
de edad, junto a la ermita 
de Nuestra Señora la Vir-
gen del Prado de Talavera 
de la Reina, el 30 de julio 
de 1936.

Jorge lóPez teulón

Continúa la relación de los siervos de Dios in-
corporados a la causa de canonización de 465 
mártires de la persecución religiosa del siglo 
XX en España, en la Provincia Eclesiástica de 
Toledo: 
 58. Vicente Ruiz-Tapiador Vizcayno, 
adscrito a la parroquia de Orgaz Natural del 
pueblo toledano de Orgaz. Asesinado por odio 
a la fe, a los 64 años, en la noche del 4 al 5 de 
agosto de 1936 en Mora.
 59. Vicente Rulo Tapial, párroco de Los 
Alares y Valdeazores. Nació en Camuñas. 
Asesinado por odio a la fe, a los 68 años, en 
la noche del 4 al 5 de agosto de 1936 en las 
afueras de Los Alares.
 60. José Sainz Rodríguez, párroco de Al-
mendral de la Cañada. Nació en Bernuy de 
Zapardiel (Ávila). Asesi-
nado por odio a la fe, a los 
35 años, el 21 de agosto de 
1936 cerca de La Iglesue-
la.
 61. Vidal Santamera 
Blas, párroco y arcipreste 
de Ocaña. Era natural de 
Hita (Guadalajara). Asesi-
nado por odio a la fe, a los 
56 años, el 14 de agosto 
de 1936 en la carretera de 
Andalucía, Ocaña.
 62. Eloy Serrano 
Díaz-Mayordomo, pá-
rroco de Santa Olalla. Na-
tural de La Solana (Ciudad 
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Tejer por 
la vida
El próximo 4 de marzo 
por la tarde tendrá lugar en 
Toledo la «II Fiesta por la 
mujer y por la vida», con-
vocada por la Delegación 
de Familia y Vida. Como 
el año pasado, al finalizar 
la carrera se pondrán va-
rios puntos de venta para 
recaudar fondos para las 
madres atendidas en Pro-
yecto Mater. El puesto de 
la Delegación de Familia 
tendrá ropa para bebés de 
cero a dos años y solicita 
colaboración a todas las 
personas que sepan coser 
o tejer. 
 Toda la ropa que se 
venda debe estar hecha 
(no haber sido comprada 
ni previamente usada), 
de manera que la perso-
na que la confecciona se 
compromete, mientras 
está cosiendo o tejiendo, 
a rezar por el bebé que lo 
va a usar. La ropa puede 
llevarse a la sede del Pro-
yecto Mater en Toledo o 
enviarse por correo postal 
a: Proyecto Mater, Ronda 
de Buenavista 5. 45005 
Toledo. Para cualquier 
duda se puede escribir 
a ropaparaproyectoma-
ter@gmail.com


