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Pequeños misioneros

Los niños de Infancia Misionera, con sus oraciones y pequeños ahorros,
ayudan a otros niños del planeta que pasan necesidad.

Las Jornadas
de Pastoral
comenzaron con
un homenaje
a Cisneros

Gracias a la generosidad de
los niños de todo el mundo,
reunidos en el Fondo Universal de Solidaridad de la
Obra de Infancia Misionera,
en 2015 Obras Misionales
Pontificias envió cerca de 17
millones de euros para sostener 2.795 proyectos de ayuda

a la Infancia de los territorios
de misión.
El Sr. Arzobispo, en la
Jornada de la Infancia Misionera que celebramos este
domingo, escribe a los niños
y les recuerda que «no podéis
ser unos chavales cristianos
aburridos y egoístas, que to-

do lo tienen resuelto y que se
aburren porque no tienen el
último video juego, sin hacer
ningún esfuerzo en catequesis para ver cómo viven otros
niños que no conocen a Jesús
o que no tienen qué llevarse a
la boca».
PÁGINA 3

Cáritas Diocesana impulsó más de 40
programas en el Año de la Misericordia
Gracias al compromiso de voluntarios, empresas y asociaciones, el pasado año
se trabajó en áreas estratégicas como el empleo y la formación, la familia y la
defensa de la vida y la ayuda a cristianos perseguidos.

PÁGINAS 5 A 8

El pasado fin de semana se
celebraron en Toledo las
quintas Jornadas de Pastoral, que reunieron a cerca
de 750 participantes y que
estuvieron centradas en la
Sagrada Escritura.
En este contexto, los
actos comenzaron con
un homenaje al Cardenal
Cisneros, promotor de la
edición de la Biblia Políglota Complutense, en el
quinto centenario de su
muerte. De este modo, en
la noche del viernes, algunos de los inscritos en
las Jornadas realizaron un
itinerario cultural sobre
los lugares de la catedral
primada vinculados al
Cardenal.
Ofrecemos en este número información sobre
este homenaje, así como
del acto de apertura de las
Jornadas. En el próximo
número ofreceremos amplia información sobre su
desarrollo.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Isaías 8, 23b-9, 3
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de
Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado
del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaba en tierra y sombras
de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la
alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu
presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su
hombro, los quebrantaste como el día de Madián.
n SEGUNDA LECTURA:
1 Corintios 1, 10-13. 17.
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y
que no haya divisiones entre vosotros. Estad
bien unidos con un mismo pensar y un mismo
sentir.
Pues, hermanos, me he enterado por los
de Cloe de que hay discordias entre vosotros.
Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy
de Cefas, yo soy de Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en
nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo
a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no
con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
n EVANGELIO: MATEO 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a
Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a
dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a
Andrés, que estaban echando la red en el mar,
pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos
de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su
hermano, que estaban en la barca repasando
las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre
y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en
sus sinagogas, proclamando el evangelio del
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
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Un giro radical en la vida

Cleofé Sánchez Montealegre

¿D

ónde se va Jesús? En prisión
Juan el Bautista, Jesús se
retira a Galilea, región del
norte de Palestina. Región de los pobres
–campesinos, pescadores, mendigos– se
la llamaba Galilea de los gentiles, porque había sido presa de las invasiones de
los sirios y caldeos dejando en su tierra
un poso bien firme de poblaciones de distintas creencias; así se había ganado el
desprecio del puritanismo judío. A este
pueblo de ruinas y miseria se va Jesús y
allí comienza la Buena Nueva. Escoge la
periferia y los márgenes de quienes no
cuentan para la sociedad y viven en tinieblas y sombra de muerte, aunque para
ellos también alumbrará la luz del Evangelio.
En el inicio de su ministerio Jesús
sigue los designios proféticos, que se
cumplirán con la predicación, donde
todo tendrá cabida, pues el Mesías prometido vino a convocar el nuevo pueblo
como Hijo de Dios. El exilio dejó paso a
un anuncio triunfal; la luz que ilumina el
camino del pueblo y el gozo que se experimenta al estilo de la siega o a la hora de
repartir el botín. Esta primavera tiene su
origen en Dios soberano entrando en la
historia de los hombres.
Este domingo presenta las primeras
palabras en un formato conciso que resume la novedad del Evangelio Convertíos
porque ya llega el reino de los cielos. En
la persona de Jesús se revela todo el misterio de Dios. La conversión entendida
como una adaptación continua a la voluntad de Dios, es condición y requisito
para divisar el Reino de los cielos. Una
llamada alentadora para cambiar nuestro corazón y aprender a vivir de una
manera más humana; sabernos
encontrar por ese Dios que nos
guía a ser mejores. Convertíos.
Para acoger el reino de Dios es
necesaria la conversión y ésta es
un giro radical en la orientación
de la propia vida para el reconocimiento de que Él es el Mesías,

el verdadero Hijo de Dios y se concreta
en el seguimiento.
Jesús elige a algunas personas para
que le sigan. La elección de los cuatro
primeros apóstoles. Venid detrás de mí y
os haré pescadores de hombres. Y ellos
dejando al punto la barca y su familia, le
siguieron. Ser apóstol supone un descubrir desde dentro el significado salvador
de Jesús, identificarse en sus actitudes
fundamentales, adquirir su estilo de vida
y el seguimiento de sus obras. Para llegar
hasta el confín de la tierra se necesitan
colaboradores, se necesitan voces y pies
para que su mensaje abra los corazones
de la humanidad y permita la entrada de
Jesús. Un primer paso es dejar el oficio
y la parentela para seguir la llamada de
Jesús y entrar en el espacio que rodea a
Dios que es la fuente y el origen de la
unidad,
Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo
soy de Pedro, yo soy de Cristo. No han
discurrido tantos años para que aparezca
la división en la comunidad de Corinto,
poniéndose los partidos bajo la protección de alguno de los predicadores del
Evangelio. Resultan para Pablo ridículas
estas divisiones para deshacer la Iglesia
y hay que clamar por la vuelta a los orígenes proclamando el mensaje auténtico
de la unidad, realizando en cada uno de
nosotros el captar y gozar personalmente
para el Señor y su Evangelio.
«El grito de los mensajeros resuena hoy más que nunca en nuestros oídos,
sobre todo en tiempos difíciles; aquel
grito que resuena por ‘toda la tierra […]
y hasta los confines del orbe’. Y resuena
también hoy aquí, en esta tierra de Centroáfrica; resuena en nuestros corazones,
en nuestras familias, en nuestras parroquias, allá donde quiera que vivamos, y
nos invita a perseverar con entusiasmo en la misión, una misión
que necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía,
más generosos, más alegres, más
santos» (Homilía del Papa Francisco, 30 de noviembre de 2015).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: San Ildefonso. Sabiduría 7, 7-10.15-16; 2
Timoteo 1, 13-14; 2, 1-3; Lucas 6, 43-49. Martes, 24: Conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Hebreos 10, 1-10; Marcos 3, 31-35. Miércoles, 25: La conversión
de san Pablo. Hechos 22, 3-16; Marcos 16, 15-18. Jueves, 26: Santos Timoteo y Tito.
2 Timoteo 1, 1-8; Marcos 4, 21-25. Viernes, 27: Hebreos 10, 32-39; Marcos 4, 26.34
Sábado,28: Santo Tomás de Aquino. Hebreos 11, 1-2.8-19; Marcos 4, 35-41. Misa
vespertina del IV Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Un par de zapatillas de deporte

Ante la Jornada de la Infancia Misionera que celebramos este domingo

Q

ueridos chicos y chicas:
en este «Padre Nuestro»
me dirijo sobre todo a vosotros, desde los 6 ó 7 años hasta
los 16 ó 17. Quiero hablar con
vosotros sobre la Infancia Misionera. Esta es una Obra del Papa
Francisco que desea que haya
entre los niños del mundo una ayuda
mutua. Desde que nació en Francia en
1843, esta obra de la Infancia Misionera
ha formado una red de solidaridad universal, cuyos principales protagonistas
son los niños. Pero además, educa en la
fe y solidaridad misionera, y educa a los
niños y muchachos a seguir a Jesús y a
ayudar a otros chicos del mundo. La Infancia Misionera, hay que decirlo muy
alto, se adelantó ochenta años a la Declaración de los Derechos del Niño en
Ginebra y cien años al nacimiento de
UNICEF.
¿Qué quiere la Infancia Misionera,
cuya Jornada este año celebramos el 22
de enero? Además de buscar dinero para
financiar proyectos con las aportaciones
de los niños y muchachos –vosotros- en
los territorios de Misión, la Infancia Misionera quiere que vosotros os impliquéis
en la Misión de la Iglesia activamente,
es decir, espabilándose y haciendo algo.
¿Cómo qué? Pues que en colegios –clase
de Religión- y en catequesis aprendáis a
seguir a Jesús, a acoger a todos los niños
que os rodean, a ser sensibles a las injusticias que sufren los niños en todo el
mundo, a ayudarles con vuestros pequeños ahorros, oraciones y esfuerzos para
que el mundo sea mejor.

¿Y qué más puedo hacer? Pues participar aquí en la Diócesis
de Toledo en las actividades que
hace la Delegación de Misiones: Os ha ayudado a preparar la
Navidad de una forma misionera, no egoísta; os ha felicitado la
Navidad de parte de los misioneros; os ha invitado a llenar la hucha del
compartir en la Jornada de la Infancia
Misionera y con vuestros ahorros ayudar a otros niños; facilita los encuentros
con otros niños; y quiere que participéis
en concurso de christmas o en el festival de la «canción misionera», un poco
más adelante. Todo esto, ¿dónde? en tu
parroquia o en tu colegio. Espabílate y
participa.

A

propósito de espabilarse, ahora recuerdo unas palabras del Papa Francisco el verano pasado en Cracovia en la
JMJ 2016. Las dirigió a los jóvenes en la
vigilia de oración en la noche del sábado
30 de julio. Más o menos dijo esto: Estoy
recordando la imagen de los Doce Apóstoles el día de Pentecostés, que ayuda
a comprender todo lo que Dios sueña
hacer en nuestra vida, en nosotros y con
nosotros. Aquéllos Apóstoles pasaron
de un miedo a emprender una aventura
que jamás habían soñado: de estar paralizados, quietos, a moverse. En este mundo existe una parálisis muy grave, que
cuesta mucho descubrir: la parálisis que
nace cuando se confunde «felicidad»
con un «sofá». Un sofá que nos ayude
a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá –como los que hay ahora,

modernos, con masajes adormecedores
incluidos– que nos garantizan horas de
tranquilidad para trasladarnos al mundo
de los videojuegos y pasar horas frente
al ordenador o al móvil. Un sofá que nos
hace quedarnos cerrados en casa, sin
fatigarnos ni preocuparnos. El «sofáfelicidad» es probablemente la parálisis
más silenciosa que más nos puede perjudicar.
Y nosotros hemos venido al mundo a
otra cosa, a dejar huella. Y para ello hay
que caminar y seguir a Jesús. «Amigos,
dice el Papa, Jesús es el Señor del riesgo,
del siempre ‘más allá’; no es Señor del
confort, de la comodidad». Para seguir
a Jesús, hay que tener una cuota de valentía y animarse a cambiar el sofá por
un par de zapatillas de deporte para andar. Hay que llevar el Evangelio a los de
cerca y a los de lejos.
¿Te animas? Seguro. No podéis ser
unos chavales cristianos aburridos y
egoístas, que todo lo tienen resuelto y
que se aburren porque no tienen el último video juego, sin hacer ningún esfuerzo en catequesis para ver cómo viven otros niños que no conocen a Jesús
o que no tienen qué llevarse a la boca.
Me gustaría, pues, animaros con estas
palabras del Papa: «Queridos niños: con
vuestra oración y vuestro compromiso
colaboráis en la Misión de la Iglesia. Os
doy las gracias por ello y os bendijo».
Pues eso mismo os deseo yo.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Hugo de
San Víctor
José Carlos Vizuete

A

partir del siglo XII los estudios sobre
la Biblia se verán renovados, especialmente desde los monasterios y
las nacientes universidades. San Bernardo de Claraval (1090-1153) es el último
gran representante de la exégesis inspirada en la interpretación patrística. Aunque
no compuso ningún comentario sistemático a ninguno de los Libros Sagrados, todos sus escritos se encuentran llenos de
la Biblia, de la que tenía un profundo conocimiento. En sus tratados, cartas y sermones insistirá en el papel central que la
Sagrada Escritura debe ocupar en la vida
del monje y de todos los cristianos.
El primero de los grandes maestros
escoláticos es Hugo de San Víctor (10961141); formado en el monasterio sajón de
Hamerleven, de la Orden de los Canónigos
Regulares de San Agustín, hacia 1116 se
trasladó a la abadía de San Víctor en París, cuya escuela monástica dirigirá desde
1133. Hugo es el típico representante de
la teología monástica, totalmente fundada sobre la exégesis bíblica, para la que
propone un nuevo método insistiendo en
el sentido histórico-literal antes que en el
alegórico y en el moral.
De él dijo Benedicto XVI: «En otras
palabras, antes de descubrir el valor simbólico, las dimensiones más profundas
del texto bíblico, es necesario conocer y
profundizar el significado de la historia narrada en la Escritura: de lo contrario se corre el riesgo de ser como los estudiosos de
gramática que ignoran el alfabeto. A quien
conoce el sentido de la historia descrita
en la Biblia, las circunstancias humanas
parecen marcadas por la Providencia divina, según un designio bien ordenado. Así,
para Hugo de San Víctor, la historia no es el
resultado de un destino ciego o de un caso
absurdo, como podría parecer. Al contrario, en la historia humana opera el Espíritu
Santo, que suscita un maravilloso diálogo
de los hombres con Dios, su amigo. Esta
visión teológica de la historia pone en evidencia la intervención sorprendente y salvífica de Dios, que realmente entra y actúa
en la historia, casi se hace parte de nuestra
historia, pero siempre
salvaguardando
y
respetando la libertad y la responsabilidad del hombre»
(Audiencia General,
25-XI-2009).
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La unidad cristiana
José Díaz Rincón

E

l deseo de Jesucristo es: «Que todos sean uno, para que el mundo
crea que tú, Padre, me has enviado» (Jn 17, 21) Se lo pide en su oración
sacerdotal, en la Cena pascual, antes de ir
a su pasión y muerte. Por el contexto, se
palpa en el Señor su vehemencia, emoción contenida y su fuerte interés.
Estamos en la Semana de oración por
la unión de todos los cristianos, que las
iglesias promueven para que todos oremos con intensidad y confianza por esta intención, con la certeza de que Dios,
nuestro Padre, nos escucha en todo momento. La oración hecha con Jesucristo
es eficaz siempre. Todos estamos necesitados de ella y de conversión.
Jesucristo fundó una sola Iglesia, sobre Pedro y los Apóstoles, cuya continuidad y fidelidad sigue la Iglesia Católica,
a pesar de tanto pecado y miseria que los
católicos cometemos. La división es sólo
fruto de la soberbia y del egoísmo humano. La separación de los cristianos es un
drama, un escándalo y un absurdo, fruto de los pecados de las distintas partes.
Esto nos tiene que doler y preocupar a
todos, impulsándonos a buscar la unidad
en «un solo rebaño, bajo un solo pastor».
Ni los verdugos de la pasión del Señor se
atrevieron a romper la túnica inconsútil
de Jesús, que es figura de la Iglesia.
Las primeras rupturas de la cristiandad se producen en los cinco primeros
siglos, teniendo como telón de fondo las
herejías trinitarias, cristológicas y la falta
de fidelidad a la doctrina de Jesús. Ya en
siglo I, san Pablo, se queja, corrige y enseña que los que predican otro evangelio,
no viven la comunión eclesial y engañan
con sus patrañas, no siguen a Cristo. Los
grandes y decisivos Concilios, ya desde
los primeros siglos, responden a las herejías y desviaciones que se daban, los
cuales han reafirmado los fundamentos
de la fe cristiana y orientado la sana doctrina, como la buena praxis apostólica en
el Pueblo de Dios.
En el año 1054 se produce la ruptura definitiva entre la Iglesia latina y la
Iglesia griega. La Ortodoxia se
separa de Roma por no aceptar
la autoridad del Papa. En 1517
se inicia en Alemania la Reforma
Protestante, por el monje agustino Martín Lutero. Los tres principios de la Reforma son: «Sólo
fe, sólo gracia, sólo Escritura»,

chocando con principios de la Tradición
que son fundamentales para la Iglesia
Católica, haciendo tambalear la doctrina
y estructura de la Iglesia fundada y encabezada por Cristo. Se convoca el Concilio de Trento frente a las propuestas
reformadas, se ratifican y consolidan los
principios doctrinales de la fe católica.
El protestantismo, con su expansión por
Europa y América, se diseminará en numerosas confesiones e iglesias diferentes
que no terminan de aparecer hasta el día
de hoy. En Inglaterra surge de la mano de
Enrique VIII el anglicanismo. El rey crea
su propia iglesia nacional, bajo el influjos
de las ideas reformadas y para justificar
sus propias miserias y odio a la Iglesia
Católica por no aprobar su reprobable
conducta moral.
El número de cristianos en todo el
mundo superan hoy los dos mil millones.
Mil doscientos cincuenta millones somos católicos, trescientos millones, ortodoxos, y el resto de confesiones nacidas
a la Reforma.
En el Concilio de Florencia, año 1431,
surgen los primeros intentos de unidad
entre católicos y ortodoxos. Después
se bloquea por las guerras de religión
en Europa. En el siglo XVIII aparece el
movimiento pentecostal de Escocia que
promueva la unidad de todas las Iglesias.
En1867 los anglicanos insisten en la unidad y en la oración por ella. En 1894 el
Papa León XIII extiende el Octavario por
la unidad. A partir de entonces no deja de
celebrarse, ni cesan los contactos y el
diálogo mutuos. En 1958 se fija en Lyón
(Francia) el Centro de Unidad Cristiana. En 1964 Se encuentran en Jerusalén
Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I. El
Decreto sobre Ecumenismo del Concilio
Vaticano II subraya y promueve el ecumenismo y la semana de oración.
Las dos prioridades de Juan XXIII al
convocar el Concilio son la renovación
de la Iglesia y el ecumenismo. La unidad
debe lograrse por la oración, la conversión, el conocimiento mutuo, la formación ecuménica, la reforma de la Iglesia y
la cooperación de todos. El 31 de octubre
pasado el Papa Francisco estuvo presente
en Suecia en la conmemoración,
no celebración, de los 500 años
del protestantismo con un sentido
ecuménico, cuyas intervenciones
han sido muy valiosas. Sigamos
trabajando todos por la unidad de
la Iglesia.
n
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LA ENTIDAD HA PRESENTADO UNA MEMORIA DE SUS PROYECTOS durante el año 2016

Cáritas Diocesana impulsó más de 40
programas en el Año de la Misericordia
En 2016 se trabajó, gracias al compromiso de voluntarios, empresas y asociaciones, en áreas estratégicas
como el empleo y la formación, la familia y la defensa de la vida, y la ayuda a cristianos perseguidos
El equipo directivo de Cáritas
Diocesana de Toledo ha hecho
balance del año 2016, que ha
estado marcado por el Año de la
Misericordia, en el que la entidad de la Iglesia Católica, con
más de 40 programas, ha trabajado por la defensa de la vida,
de la familia, del empleo y por
los cristianos perseguidos, con
proyectos que se han llevado a
cabo gracias a la labor de trabajadores, voluntarios, socios,
parroquias, empresas, organizaciones y asociaciones, que,
tal y como ha manifestado el
director de Cáritas Diocesana,
don Antonio Espíldora, «están
acompañando a los más necesitados, estando atentos a sus
demandas y peticiones».
En 2016, tras los años más
duros de la crisis, en Cáritas
Diocesana se constata que se ha
reducido el número de personas que acuden a las acogidas,
pero se ha generado un «empobrecimiento de la pobreza»,
por lo que «estamos trabajando
para ayudar a encontrar un empleo y un hogar digno a todas
las personas que vienen hasta
Cáritas», ha señalado el director
de la entidad, que ha recordado
que se atienden directamente a
más de 15.000 personas en toda
la archidiócesis.
En este sentido Antonio Espíldora, que ha comentado que
«el acompañamiento es básico en la acción caritativa», ha
indicado que en 2016 Cáritas
Diocesana ha trabajado en dar
a conocer y en sensibilizar la
actividad que lleva a cabo, con
la consolidación de la Ruta de
la Caridad, por la que han pasado más de 1.700 personas; el
Programa Edu Cáritas, que comenzó en el Colegio Diocesano
«Santa Clara de Ocaña» y que
se desarrollará en el presente
curso 2017.

Dos mil personas se congregaron en la primera Fiesta por la Familia y por la Vida, entre ellos numerosos niños.

Además en 2016 se constituyó un nuevo Consejo Diocesano de Cáritas, que permitirá
no sólo ser un observatorio de la
realidad de las parroquias sino
también realizar un trabajo más
eficaz llegando a más personas.
Área de empleo
En el área de empleo en 2016
se llevó a cabo en Toledo el
Taller de Auxiliar de Cocina y

Catering «Santa Casilda», en
el que se formaron ocho personas, y que se realizó gracias a
la financiación del Gobierno de
Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo. Asimismo 17
personas han aprendido un oficio en los tres cursos prelaborales de empleo que entre febrero
y diciembre han tenido lugar en
distintos centros de Cáritas.
Los cursos prelaborales que
se han impartido –con clases

2.200 voluntarios
En el balance de Cáritas
Diocesana se ha valorado y
agradecido la ayuda de los
más de 2.200 voluntarios
que tiene en la archidiócesis,
«que son un inmenso tesoro
para nosotros».
or este motivo ha organizado jornadas de formación
para ellos y se ha celebrado

la Escuela de Formación para el Voluntariado en Toledo
(y este mes de enero en
Talavera de la Reina).
Para las parroquias se
convocó la I edición de los
Proyectos Caritativo Sociales, con el objetivo de emprender nuevos programas
en las Cáritas Parroquiales

teóricas y prácticas– de 1.000
horas han sido: Curso Prelaboral de Agricultura Ecológica
(gracias a la colaboración de
empresas como García Lozoya
o el Colegio Diocesano Santiago El Mayor, que organizó la
Tapa Solidaria), Curso Prelaboral de Jardinería y Curso Prelaboral de Polimantenedor de
Edificios. Además, ha habido
un Curso de Operaciones Básicas en Pisos de Alojamientos
en el que se han formado diez
personas, un curso que tendrá
continuidad en febrero de 2017.
Con estos cursos, en los que
se han formado a 35 personas
en 2016, Cáritas Diocesana
contribuye a la inclusión sociolaboral de personas jóvenes,
en situación de vulnerabilidad
social, para desempeñar un
puesto de trabajo, reforzando
sus habilidades sociales y capacidades a través de una segunda
uuu
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oportunidad educativa, fomentando su empleabilidad social a
la vez que se refuerza el tejido
empresarial local.
Asimismo en 2016 se ha
reforzado el Servicio de Orientación Laboral, impartiendo
talleres de formación para la
búsqueda de empleo a personas atendidas en los albergues,
en el Programa Vivienda o en
los Talleres de Empleo. En este sentido hay que recordar que
desde este servicio se ha puesto
a disposición de los demandantes de empleo en la provincia un
tablón de anuncios en el que se
cuelgan diariamente las distintas ofertas laborales de la provincia, además de la oferta formativa que es impartida en los
distintos municipios de Toledo
y Toledo capital.
Economía social
En el mes de abril se cumplía
el primer aniversario del economato, situado en el Centro
Beato «Cardenal Sancha», en el
barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, siendo el
primer economato de estas características que hay en la archidiócesis de Toledo.
También Cáritas Diocesana
ha continuado con el programa de Reutilización de Ropa
Usada, con la recogida de ropa
usada y calzado en los más de
110 contenedores instalados en
diferentes parroquias de la archidiócesis, habiendo suscrito
acuerdos con ayuntamientos,
como el de Puebla de Montalbán, el pasado mes de noviembre.
En 2016 se ha impulsado el
Programa de «Empresas con
Corazón», que Cáritas Diocesana está desarrollando con el
objetivo de promover la colaboración entre el mundo empresarial, asociativo, deportivo,
educativo...

posesión de una vivienda tiene
mucho que ver con la dignidad
de las personas y con el desarrollo de las familias. Con el
Programa Vivienda «Sagrada
Familia» y «Betania» se están
atendiendo a 80 familias, y se
han firmado dos convenios con
la Consejería de Fomento para
la cesión de cinco viviendas en
el Polígono Residencial Santa María de Benquerencia de
Toledo.
La entidad el año pasado
unió dos programas: Empleo
y Vivienda, pues los alumnos
del Taller de «Polimantenedor
de Edificios» rehabilitaron cinco viviendas de la Judería de
Toledo, que serán destinadas a
familias del Programa Vivienda
«Sagrada Familia».
Por otra parte, con el objetivo dar respuesta a una de las
peticiones del Papa Francisco
al señalar que «la peor discriminación que sufren los pobres es
la falta de atención espiritual»,
Cáritas Diocesana y la Delegación Diocesana de Familia
y Vida pusieron en marcha el
Programa «Familia de Emaús»,
con nueve familias del Programa de Vivienda de Cáritas.
Área de Familia y Vida
2016 ha sido el año en el que
el Proyecto Mater se ha consolidado, siendo uno de los
programas que ha nacido en el
Año de la Misericordia, siendo
la apuesta del «Sí a la Vida». En

Clínica para atención de refugiados en Siria, financiada por Cáritas Diocesana.

este primer año se han atendido
a 125 mujeres, han nacido 45
bebés y se han realizado 7 rescates.
La apuesta del «Sí a la Vida y
a la Mujer» llevó a Cáritas Diocesana, en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida,
el Secretariado de Pastoral de
la Salud, la Fundación Centro
de Orientación Familiar del
Arzobispado de Toledo, a organizar el 12 de marzo de 2016
la Primera Fiesta por la Mujer

Área de vivienda
El acceso a una vivienda digna
ha sido otra de las líneas estratégicas de Cáritas para 2016. La
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Reunión del Consejo Diocesano de Cáritas, presidida por el Sr. Arzobispo.

y la Vida, que reunió en Toledo
a más de 2.000 personas. Con
motivo del Día de los Santos
Inocentes, también se celebró
el primer Acto Homenaje a los
No Nacidos, el pasado 28 de diciembre.
Asimismo en octubre se inauguró la sede de Proyecto Mater y de Vivienda en Talavera de
la Reina, para estar más cerca
de las madres embarazadas de
Talavera y su comarca. Con
esta sede Cáritas Diocesana de
Toledo refuerza su presencia en
la ciudad, y junto con Cáritas
Interparroquial de Talavera de
la Reina, podrá realizar una
atención más personalizada en
una de las zonas más castigadas
por la crisis económica.
Atender las necesidades de
los más pequeños también forma parte de las prioridades de
la entidad, por lo que en 2016
se han iniciado los Talleres Infantiles en nueve parroquias de
la Diócesis, con la colaboración
de 130 voluntarios. Para ayudar
a la financiación de estos Talleres en abril, con motivo del
150 Centenario de la Plaza de
Toros de Toledo, se organizó el

Participantes en uno de los cursos de formación de Cáritas, tras la entrega de diplomas.

Los actos de Cáritas han reunido
a numerosos participantes
Primer Tentadero Solidario que
consiguió vender más de 3.500
entradas, y también a beneficio
de los Talleres Infantiles gracias a la colaboración de la Hacienda El Cardenal se celebró la
Cena Solidaria, que se celebró
con el lema «Venid vosotros,
benditos de mi Padre, …porque
tuve hambre y me dísteis de comer» (Cfr.Mt 25, 34-36) y entre
los asistentes se encontraban
usuarios de los distintos programas de Cáritas Diocesana.
También ha consolidado el
Programa «Santa Marta» para
ofrecer a mujeres que ejercen
la prostitución una oportunidad
para el cambio y la normalización de su vida personal y familiar; y en Talavera de la Reina
se lleva a cabo la Escuela de la
Mujer «La Paloma de Jesed»
que contribuye a detectar y prevenir situaciones de alto riesgo
de exclusión social de las mujeres y sus hijos.
Cooperación Internacional
Otro de los programas que han
tenido su desarrollo en 2016 ha

Entre ellos caben destacar la primera Fiesta por la Mujer y por la Vida,
la Jornada Diocesana de Voluntariado y la Semana de la Caridad.
Han sido numerosos los actos que Cáritas Diocesana
de Toledo ha organizado a lo
largo de 2106, destacando la
Primera Fiesta por la Mujer
y la Vida que en el mes de
marzo reunió a más de 2.000
personas, a beneficio de Proyecto Mater; el Tentadero
Solidario, en abril, a beneficio de los Talleres Infantiles; la Jornada Diocesana
de Voluntariado en Talavera
de la Reina que congregó a
más de 500 voluntarios procedentes de todas las parroquias de nuestra archidiócesis, y que coincidió en esta
edición con la Jornada de
clausura del Curso Pastoral
2016, en la que participaron
unas 1.000 personas.
La X Jornada Diocesana
de Voluntariado tuvo como
ponente a la madre Agnès
Mariam de la Croix, carmelita descalza, que en 2014
fue nominada al Premio
Nobel de la Paz y también
en febrero de 2016 recibió

el primer Laureado no ruso
del Premio Femida de la Federación Rusa (versión rusa
del Premio Nobel de la Paz).
La Madre Agnès Mariam de
la Croix habló de su experiencia en Siria.
Semana de la caridad
En el mes de mayo se organizó la Semana de la Caridad, con la instalación de
unas 300 mesas petitoras y
cerca de 1.000 voluntarios
que estuvieron en Toledo,
Talavera de la Reina y los
pueblos de la archidiócesis,
solicitando ayuda económica para los más necesitados.
En esta semana tuvieron
lugar diversas actividades
para dar a conocer la acción
de Cáritas y se organizó la
exposición «El Arte de Enseñar» y «Cielo Posado».
En diciembre, la Campaña «Ayúdanos a Ayudar»,
que puso de manifiesto el
compromiso de los ciu-

dadanos, organizaciones,
asociaciones, parroquias y
empresas con los más necesitados. La campaña ha sido
posible gracias a la ayuda de
miles de voluntarios que a
lo largo del pasado mes han
participado en las diferentes
recogidas de alimentos y
productos de higiene.
Labor reconocida
La acción social de Cáritas y
su modo de trabajar ha sido
reconocida por varias instituciones, como la Fundación
Botín, y varias asociaciones.
En mayo recibió la visita
de funcionarios del Ministerio de Salud y Bienestar
Social de Gyeonggi (Corea
del Sur) que se interesaron
por cada una de las áreas de
trabajo, sorprendiéndose de
cómo Cáritas Diocesana está creando empleo, a través
de los talleres de empleo,
con un elevado índice de inserción laboral
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sido el de Cristianos Perseguidos en Siria, que también se dio
a conocer por primera vez en
la Universidad de Castilla-La
Mancha. Con la visita de la Madre Agnès de la Croix, en junio
de 2016 con motivo de la Jornada Diocesana de Voluntariado,
dio comienzo la Campaña de
Ayuda a Cristianos Perseguidos
en Siria, que se presentó en octubre con la celebración de un
Concierto Solidario a cargo de
la Banda Sinfónica «Ciudad de
Toledo» y que en los primeros
meses de 2017 será posible enviar un contenedor de Ayuda
Humanitaria de Siria.
También, participando en
las IV Jornadas de Pastoral, recibíamos al padre Samir Khalil
Samir, egipcio, jesuita y profesor de historia de la cultura
árabe y de estudios islámicos
en la Universidad Saint-Joseph
de Beirut, que presentó la realidad de Siria y los países Oriente
Medio.
En este año 2016 atendimos
las emergencias de Terremoto
de Ecuador, en el mes de abril,
y de Haití, donde se produjo
del huracán Matthew. Además
trece voluntarios de Cáritas
Diocesana de Toledo realizaron
entre los meses de julio y agosto
voluntariado internacional en
Cuba y Argentina.
Personas sin Hogar
y Hogar 2000
Cáritas Diocesana de Toledo,
en Talavera de la Reina y en to-

Abierto el plazo
de selección
para los cursos
prelaborales
de empleo
Cáritas Diocesana de abre
hasta el 30 de enero (inclusive) el plazo para presentar
las solicitudes del proceso
de selección de los Cursos
Prelaborales de Empleo,
que de febrero a diciembre
se impartirán en Toledo. EsPADRE NUESTRO / 22 DE ENERO DE 2017

Bendición del ropero del Centro Santa Teresa de Calcuta.

da la Diócesis, trabaja para que
estas personas puedan tener un
hogar digno, tal y como se puso
de manifiesto con motivo del
Día Internacional de las Personas sin Hogar. En la actualidad
cuenta con ocho centros, donde
se atienden al año a unas 1.000
personas y gracias a la colaboración de más de 100 voluntarios.
En Hogar 2000, por primera
vez se llevó a cabo un acto de
sensibilización con motivo del
Día Internacional contra el Sida donde se informó de qué es
este centro que fue inaugurado
en 2005 y cuenta con 25 plazas
para enfermos de Sida que no
tienen medios económicos.
A lo largo de 2016 han sido
numerosas las parroquias, cotos cursos son: Agricultura
Ecológica,
Polimantenedor de Edificios, Jardinería
y Arreglos y adaptaciones
textiles, con una duración de
1.000 horas.
Los requisitos para acceder a esta formación son:
edad comprendida entre los
18 y los 45 años y ser demandante de empleo. Todos los interesados pueden
presentar la documentación
(tarjeta de ser demandante de empleo, fotocopia de
DNI y curriculum vitae),
en el Centro de Formación

fradías, instituciones, colegios,
asociaciones y organizaciones,
y socios y donantes particulares, que han colaborado con
actos y acciones solidarias para
ayudar en los diferentes programas de Cáritas.
Gran colaboración
En este sentido el director de
Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora, ha agradecido
«la enorme colaboración que ha
recibido la entidad en 2016, una
colaboración que permitirá seguir realizando nuevos programas», apuntando «que es necesaria la implicación de toda la
sociedad para continuar con la
atención a los más necesitados
de Toledo».
«Santa Teresa de Calcuta»
de Cáritas Diocesana de
Toledo (Calle Río Alberche, 29, de Toledo) y para
más información en el 925
240 558 (Preguntar por Ana
Sánchez-Beato).
Para el curso de Arreglos
y adaptaciones textiles la
documentación se presentará en la sede de Cáritas
Diocesana de Toledo, Calle
Vida Pobre, 3 de Toledo,
preguntando por Ana Chiara. Teléfono 925 224 600.
El objetivo prioritario de
esta formación es el apren-

Agradecimiento a los
medios de comunicación
Por su parte. el Delegado Diocesano de Cáritas, don José
María Cabrero Abascal, al realizar el balance del último año,
ha querido agradecer la labor
que han realizado los medios de
comunicación en la difusión de
todas las actividades de Cáritas.
Don José María se ha referido «muy especialmente a los
medios de comunicación diocesanos, Radio Santa María de
Toledo y Canal Diocesano de
TV, que han prestado gran atención a nuestro trabajo».
«La ayuda de los medios de
comunicación es muy necesaria
para dar a conocer las acciones
de Cáritas», ha señalado.
dizaje de un oficio o la mejora del mismo con contenidos
teóricos y prácticos, adaptándose a las necesidades
de los alumnos. Todos los
solicitantes tendrán una entrevista de selección, donde
además se les explicará de
forma pormenorizada en
qué consiste el curso, así
como las normas de funcionamiento. Asimismo todos los alumnos recibirán
orientación laboral por parte
del Servicio de Orientación
Laboral e Intermediación
Laboral de Cáritas
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Itinerario Cultural con motivo del quinto centenario de su muerte

Las V Jornadas de Pastoral comenzaron
con un homenaje al Cardenal Cisneros
En la inauguración de las Jornadas el Sr. Arzobispo insistió en la necesidad de conocer la Sagrada
Escritura, y recordó que con esta quinta edición se pretende facilitar «este conocimiento».
La ciudad de Toledo acogió el
pasado fin de semana las V Jornadas de Pastoral, que se han
celebrado con el lema «Hágase
en mí según tu Palabra» y que
han reunido a unas 750 personas procedentes de toda la archidiócesis.
El Sr. Arzobispo en la sesión
de apertura insistió en la necesidad de conocer la Escritura,
y explicó que «las Jornadas de
Pastoral persiguen entrar en
este conocimiento y para ello
nos servirán las tres ponencias
de monseñor don César Augusto Franco, obispo de Segovia y
las experiencias diocesanas y
extradiocesanas que se darán a
conocer estos días».
Asimismo dijo que las Jornadas ofrecen la posibilidad
de «entrar en un ambiente,
una convivencia y vivencia de
nuestra fe y de la belleza de la
Revelación de Dios, cuyas huellas están en nuestras calles, en
nuestras iglesias y en nuestra
catedral».
Don Braulio recordó ante
todos los presentes, haciendo referencia a una homilía de
Benedicto XVI, que «la Palabra
de Dios es la verdadera estrella
ante la incertidumbre» e invitó
a que «nos dejemos guiar por
la estrella que es la Palabra de
Dios, pudiendo ser nosotros estrellas para los demás».
Además manifestó que «no
se trata de escuchar sólo palabras leídas sino que al oír las
Palabras de la Escritura se es-

Algunos de los participantes en el Itinerario Cultural, en la catedral primada.

cuche el Verbo de Dios que es
Cristo».
Las Jornadas comenzaron
con un Itinerario Catequético
en el que participaron más de
250 personas, concebido como
un homenaje al Cardenal Cisneros, en el 500 aniversario de
su muerte, el 6 de noviembre de
1517. De este modo, dentro del
Itinerario realizado el viernes
por la noche, se organizó una
visita nocturna a la catedral primada, como inicio del año cisneriano.
El legado de Cisneros
Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer los espacios
y capillas de la catedral relacionados con Cisneros y su obra, en
un recorrido diseñado por doña
Pilar Gordillo, colaboradora de
la vicaría para la cultura. Junto

a ella, los guías oficiales de la
ciudad, don Jaime Moraleda
y don Enrique Galdeano, presentaron la visión innovadora y
reformadora de Cisneros en la
catedral.
El legado del cardenal Cisneros en Toledo es impresionante. En este sentido hay que
recordar que estuvo muy ligado
a Toledo y a la catedral, pues
se debe a él la reforma del altar
mayor para dignificar la liturgia; además proyectó una nueva
Custodia, regaló una nueva sala
capitular para las reuniones del
cabildo, e ideó un espacio como
capilla mozárabe para salvar el
culto hispano-visigodo.
También para favorecer la
vida común de los canónigos
construyó un segundo piso sobre el claustro, donde en una de
sus estancias pudo emplazar el
archivo catedralicio, que man-

dó poner al día y conservar. Supo aprovechar las ventajas de la
reciente imprenta y protegió la
edición de libros de devoción,
pero entre todos, se dedicó con
todas sus energías al que se considera el gran proyecto intelectual de su vida: la Biblia Políglota, una magna publicación
en seis tomos, cuatro lenguas
(latín, hebreo, griego y arameo)
y seiscientos ejemplares.
La Biblia Políglota, junto
con algunos otros libros imprescindibles, serán también
expuestos por los bibliotecarios
del archivo catedralicio, don
Alfredo Rodríguez González y
don Isidoro Castañeda Tordera,
acompañados del director del
archivo y la biblioteca capitulares, don Ángel Fernández
Collado, Obispo auxiliar de
Toledo.
Este año 2017 va a recibir su
merecido homenaje, Gonzalo
Jiménez de Cisneros, uno de los
personajes más importantes e
influyentes en la historia de la
Iglesia y de España. Humilde
franciscano, hijo de hidalgos
pobres, su integridad y capacidad lo llevó a fundar una Universidad modelo en Alcalá que
formaría las nuevas generaciones de políticos y eclesiásticos,
decisivas en el reinado de los
austrias mayores. De la celda
será catapultado a la Corte para
confesar a la reina Isabel, y de
allí a la primacía episcopal de
Toledo, y a la regencia del gobierno de España.
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en la universidad de San Dámaso

Don Félix González
Mohino defendió su
tesis doctoral

De don rafael palmero

La tesis defendida estudia la obra del insigne
eólogo suizo Charles Journet (1891-1975), creado
Cardenal por el Papa Pablo VI en 1965.

Me llegan dos libros sobre
San Manuel González, «Corazón de sacerdote y pastor»;
«Apóstol de la Eucaristía».
Conociendo a Don Rafael
Palmero, los temas desarrollados son fácilmente presumibles. Él estuvo pendiente
de la beatificación –abril
2001– y de la canonización
-octubre 2016- y sobre todo ha sido su fiel devoto.
Siempre que visitaba la Bella Desconocida Catedral de
Palencia mostraba de rodillas
la mejor joya, la sepultura de
don Manuel, el obispo del
Sagrario Abandonado. De
ahí resultaba la conversación
de don Manuel como modelo de santidad y de feliz obsesión por la Eucaristía, que
tiene su comienzo –valga la
expresión– en la parroquia
de Palomares del Río. «Allí,
ante aquel Sagrario abandonado, allí, el Espíritu Santo le
marcaría la ruta hasta el fin de
su vida».
Su itinerario sacerdotalepiscopal desde Huelva
hasta Palencia, pasando por
Málaga, dejando sus publicaciones «Lo que puede un
cura hoy», «El Granito de
Arena» y un montón de artículos y conferencias, adalid

El sacerdote diocesano don Félix González-Mohíno Bartolomé ha defendido recientemente
su tesis doctoral en teología en
la Facultad de Teología de la
Universidad de San Dámaso de
Madrid, recibiendo la felicitación unánime del tribunal que
le otorgó la calificación de summa cum laude.
La tesis ha sido dirigida por
el Dr. Charles Morerod O.P.,
obispo de Ginebra-LausanaFriburgo (Suiza), y el Dr. Gabriel Richi Alberti, de la Universidad de San Dámaso. Se
desarrolla en el campo de la
teología dogmática y lleva por
título «La humanidad de Cristo,
causa de la gracia, causa de la
Iglesia, en ‘L’Église du Verbe
Incarné’ de Charles Journet».
La tesis defendida estudia la
obra del insigne teólogo suizo
Charles Journet (1891-1975),
creado Cardenal por el Papa
Pablo VI en 1965. Se trata de
una de las figuras más eminentes de la renovación de la Eclesiología en el siglo XX, cuyo
influjo se hizo presente especialmente por su amistad con
Pablo VI y su participación en
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el Concilio Vaticano II.
En particular, la tesis tiene por objeto el estudio de
«L’Église du Verbe Incarné»,
que constituye la obra principal y síntesis de la vasta obra
teológica de Charles Journet.
Su estudio es abordado en una
perspectiva cristológica con
el propósito de determinar la
manera en que se dice que Jesucristo, Verbo encarnado, es
causa de la Iglesia, en su ser y
en su vida, tal como lo explica
la teología de la Iglesia de Charles Journet.

Dos libros sobre
don Manuel González
Cleofé Sánchez

de la cuestión social. Tiempo
le queda para fundar la Unión
Eucarística Reparadora y
Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas
de Nazaret. Tiempo tuvo para el viacrucis de su apostolado: incendio de la residencia
episcopal en Málaga, exilio a
Gibraltar y Madrid hasta aterrizar en Palencia.
Cuatro grandes capítulos
se encuentran en estos libros.
Sólo se enuncian: Corazón
Sacerdotal; Fuentes de este
Corazón; Desbordado en un
corazón de Pastor; la santidad belleza de tu casa. Para
acabar en la rapidez de la presentación un consejo: Madre
mía, por última vez: ¡Morir
antes que cansarnos!
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conferencia del profesor don josé carlos vizuete

La Fundación Dolores Sopeña
celebra la fiesta de la beata
En la festividad de Dolores Sopeña, el 10 de enero, la Fundación Dolores
Sopeña acogió la conferencia «Tres épocas, tres mujeres y un mismo ideal»:
Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta y la beata Dolores Sopeña.
La conferencia fue impartida
por el profesor don José Carlos Vizuete, catedrático de la
Facultad de Humanidades de
la Universidad de Castilla-La
Mancha y colaborador de Radio Televisión Diocesana.
Vizuete, que fue presentando a cada una de estas grandes
mujeres, definió los puntos que
unían estas mujeres que «a todas ellas les une el hilo de la
santidad, intercediendo por nosotras», entregándose a los más
necesitados –acompañándoles
y estando con ellos- en cada una
de sus épocas y sus circunstancias.
Asimismo manifestó que
estas tres mujeres empezaron
su obra solas, sin medios materiales y «siempre confiando en
la voluntad de Dios». En todas
ellas –tal y como señaló haciendo referencia a las autobiografías y libros escritos sobre las
mismas– se indica «no es obra
mía es obra de Dios».
El catedrático de la Faculta
de Humanidades de la UCLM
expresó que tanto para Santa
Teresa de Jesús, Santa Teresa de
Calcuta y la beata Dolores Sopeña «el alimento de la acción
es la contemplación, movién-

dose por el amor a los demás».
Vizuete fue desgranando cómo
se inicia en ellas el contacto estrecho con Dios, y cómo poco
a poco con la ayuda de órdenes
religiosas, como los Jesuitas
(que en las tres está presente)
van creando su obra que todavía está presente.
La festividad de Dolores Sopeña dio comienzo en Toledo
por la mañana con un itinerario
cultural «El Cerro de la Virgen
de Gracia y su entorno», en el
que vieron el Monasterio de
San Juan de los Reyes, el Real
Colegio Doncellas Nobles y la
iglesia de Santa Eulalia; poste-

riormente, tuvo lugar una comida de hermandad. Finalizó
la jornada, en la Capilla de las
Fundación se celebrará la Eucaristía de acción de gracias.
Festival benéfico
Como es tradicional todos los
años, la Fundación realiza un
festival solidario a beneficio de
Cáritas Diocesana de Toledo
que será el viernes, 13 de enero,
a las 18.00 horas en el Teatro de
Rojas, donde actuará la Coral
de la Fundación y el Grupo de
Zarzuela y Jotas, entre otras actuaciones.

Reconocimiento
a Manos Unidas
de Villacañas y
Villafranca de los
Caballeros
Las organizaciones que trabajan el voluntariado en Villacañas y Villafranca de los Caballeros, celebraron con motivo
del Día Internacional del Voluntariado, diversas actividades
que concluyeron con un acto en
el que se reconoció la labor de
Manos Unidas en su lucha contra el hambre en el mundo.
Recibieron las citadas distinciones los equipos parroquiales de Manos Unidas de las
localidades de Villacañas y Villafranca de los Caballeros, los
cuales agradecieron el reconocimiento haciéndolo extensivo
a todos los voluntarios de Manos Unidas.
Los equipos parroquiales
distinguidos, tienen una amplia
experiencia es este campo del
voluntariado, ya que llevan más
de veinte años realizando actividades y organizando eventos
para la recogida de fondos con
el fin de financiar los proyectos
que año a año les son asignados.
En nuestra archidiócesis,
Manos Unidas tiene asignados
23 proyectos haciendo especial
atención a la urgente necesidad
de sembrar recursos, capacidades y fomentar la responsabilidad de todos los cristianos en lo
referente al derecho a la alimentación.
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NUESTROS MÁRTIRES (245)

465 mártires (11)
Jorge López Teulón
Tras la lista de los sacerdotes presentamos el
grupo de religiosos que pertenecen a la Causa
del Siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín y
compañeros mártires.
68. Madre Cándida del Corazón de
Jesús López-Romero y Gómez del Pulgar
Urraco Alcocer, de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús de san Enrique de Ossó. Natural de Mora. Asesinada por odio a la fe, a los
41 años, el 21 de mayo de 1937, en Mora.
69. Padre Martín Juste García, de la
Compañía de Jesús. Nació en Sigüenza (Guadalajara). Asesinado por odio a la fe, a los 72
años, el 27 de julio de 1936, en la ciudad de
Toledo.
70. Hermano Agustín María Díaz y
Zapata, de la Compañía de Jesús. Nació en

Tarancón (Cuenca). Asesinado por odio a la
fe, a los 67 años, el 27 de julio de 1936, en la
ciudad de Toledo.
71. Hermano Félix Palacios López, de
la Compañía de Jesús. Nació en Agudo (Ciudad Real). Asesinado por odio a la fe, a los 59
años, el 27 de julio de 1936, en la ciudad de
Toledo.
72. Padre Plácido Mallo Gutiérrez, de
la Orden de San Agustín. Nació en Lazado,
pequeña localidad situada en las montañas
de León. Asesinado por odio a la fe, a los 59
años, el 25 de julio de 1936, en la ciudad de
Talavera de la Reina.
73. Padre Juan Francisco Montalvo
González, de la Orden de San Agustín. Nació en Pontejos del Vino (Zamora). Asesinado
por odio a la fe, a los 43 años, el 25 de julio de
1936, en la ciudad de Talavera de la Reina.

2

1

PADRE NUESTRO / 22 DE ENERO DE 2017

5

3

4

6

1. M. Cándida del Corazón de Jesús.
2. Plácido Mayo.
3. Agustín Díaz
Zapata.
4. Juan Francisco
Montalvo.
5. Martín Juste.
6- Félix Palacios.

Misa en rito
hispano-mozárabe
en la solemnidad
de san Ildefonso
Este lunes, a las 12 de la mañana, el Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa de la solemnidad
de san Ildefonso, patrono de
nuestra archidiócesis, en el rito hispano-mozárabe en el alta
mayor de la catedral primada.
Como es habitual todos los
años, al finalizar la Santa Misa
el Sr. Arzobispo impartirá la
bendición papal con indulgencia plenaria tanto para los asistentes a la celebración, como
para cuantos las reciban a través
de los medios de comunicación
social que cumplan las condiciones requeridas: confesar,
recibir la sagrada comunión,
rezar el credo y rezar por las intenciones y la persona del Papa.
En la Santa Misa concelebrarán el Obispo auxiliar y los
miembros del cabildo primado.
Al finalizar la celebración tendrá lugar la procesión hasta la
capilla de la Descención, donde
los asistentes podrán venerar la
reliquia del santo.
El patrono de nuestra archidiócesis fue arzobispo de
Toledo desde el año 657 al 667.
Junto a san Eugenio y san Julian
con su santidad, sus escritos y
su actividad pastoral dejó una
profunda huella en la diócesis
toledana.

