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Francisco escribe a los jóvenes

«Os llevo en
el corazón»

El Papa dirige una carta a los jóvenes del mundo
en preparación del Sínodo de Obispos que se
celebrará en octubre de 2018.
(PÁGINA 5)

monseñor CÉSAR FRANCO EN LAS JORNADAS DE PASTORAL

«La Palabra de Dios ha de ser el
centro de la vida de la Iglesia»
El obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis recordó que «hay que dar una dimensión misionera y de anuncio
del Evangelio a toda nuestra acción pastoral» (PÁGINAS 6 A 8).
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA:
Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Buscad al Señor los humildes de la tierra, los
que practican su derecho, buscad la justicia,
buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un
resto, un pueblo humilde y pobre que buscará
refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá
engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y
no habrá quien los inquiete.
n Salmo 145
Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
n SEGUNDA LECTURA:
1 Corintios 1, 26-31
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay
en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino
que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios
para humillar a los sabios, y lo débil del mundo
lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso.
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo,
lo despreciable, lo que no cuenta, para anular
a lo que cuenta, de modo que nadie pueda
gloriarse en presencia del Señor. A él se debe
que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se
ha hecho para nosotros sabiduría de parte de
Dios, justicia, santificación y redención. Y así
—como está escrito—: «el que se gloríe, que
se gloríe en el Señor»
n EVANGELIO: MATEO 5, 1-9
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió
al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados. Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados
los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y
os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo».
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Las bienaventuranzas

Cleofé Sánchez Montealegre

S

ofonías el Señor protege, actuó
como profeta en Jerusalén durante
los años 640-609 antes de Cristo.
Para el profeta la situación de las trasgresiones contra Dios y el culto idolátrico eran insostenibles y la necesidad
urgente de la conversión que debe ser
un acercarse al Señor en sincera confianza, buscarle, seguirle, escucharle
sin palabras engañosas y siempre con
humildad. La situación de pecado es insostenible para el profeta, por eso anuncia la llegada del Día del Señor. Tras
ese día será un pueblo humilde y pobre
buscando la justicia, viviendo sumiso a
la voluntad de Dios. El resto de Israel
será la semilla del pueblo purificado, la
simiente del nuevo pueblo de Dios sin
fronteras posibles.
Evangelio. Desde su sede improvisada, el Señor divisa la humanidad que
seguiría esta proclama, ahora representada en sus discípulos, y se puso a enseñarles. Bienaventurados los pobres
de espíritu porque de ellos es el reino
de los cielos. El reino de los cielos se
te dará después, ahora sé pobre de espíritu... El reino de los cielos está muy
arriba, pero a quien se humilla se le
aupará. Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Porque ser manso eso es: no resistir a tu
Dios; de tal modo que, en lo bueno que
haces, le agrades a Él y no a ti. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Verdadera consolación
será la que tendremos en recibir lo que
nunca se perderá. Los que ahora lloran
en la peregrinación, alégrense ya de la
futura consolación. Bienaventurados
los que tiene hambre y sed de justicia,
porque ellos serán hartos. Es el modo
de llegar un día a la hartura, que
será entonces hartura de lo que
ahora tengamos sed y hambre.
Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tendrá
Dios misericordia. Llena de tu
plenitud el vacío del pobre y el
vacío tuyo será colmado de la

plenitud de Dios. Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios. No podrás ver tú sin limpieza de
corazón lo que solo pueden contemplar
los de corazón limpio. Mientras andamos a la luz de la fe, le vemos como de
reflejo y obscuramente, mas entonces le
veremos faz a faz (san Agustín, sermón
53, 1-6). Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Amarle cuando
está ausente, para disfrutar de él cuando
se haga presente (S. XXII A). Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. Contempla la obra y alaba al
autor. Cosa buena y grande quieres...
Convócate esta tarea, aplícate a esta
obra (sermón 261,4).
Papa Francisco. Seis claves para
que los jóvenes alcancen la verdadera
felicidad:
1. Felices los que tienen misericordia.
2. Felices los que saben ponerse en
el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Todos
hemos alguna vez experimentado esto.
Todos en algún momento nos hemos
sentido perdonados, ¡qué lindo que es!
Es como recobrar la vida, es tener una
nueva oportunidad. No hay nada más
lindo que tener nuevas oportunidades.
Es como que la vida vuelve a empezar.
3. Felices aquellos que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades.
4. Felices los que trabajan para ello
(son portadores de nueva vida), los que
luchan para ello.
5. Errores tenemos todos, equivocaciones, miles. Por eso, felices aquellos
que son capaces de ayudar a otros en su
error, en sus equivocaciones. Que son
verdaderos amigos y no dejan tirado a
nadie. Esos son los limpios de
corazón, los que logran ver más
allá de la simple macana y superan las dificultades.
6. Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás.
Amén.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: Beato Manuel Domingo y Sol. Hebreos
11,32-40; Marcos 5, 1-10. Martes, 31: San Juan Bosco. Hebreos 12, 1-4; Marcos 5,
21-43. Miércoles, 1: Hebreos 12, 4-7.11-15; Marcos 6, 1-6. Jueves, 2: Jornada de la
Vida Consagrada. Presentación del Señor. Malaquías 3, 1-4; o bien: Hebreos 2, 14-18;
Lucas 2, 22-40. Viernes, 3: Hebreos 13, 1-8; Marcos 6, 14-29. Sábado, 4: Hebreos 13,
15-17. 20-21; Marcos 6, 30-40. Misa vespertina del V Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Educar, educar, educar.

H

emos celebrado la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, uno de los más
grandes maestros de la fe católica, que, en su docencia, atendía
con solicitud a sus alumnos tras
impartir sus clases. Le importaba educar a la persona y no sólo
enseñar cosas o materias. Porque educar
no atañe sólo a clases, materias, cursos
escolares o de universidad. La educación
es vital para el ser humano; a los animales
se les adiestra; a los hombres y mujeres,
desde pequeños, se les educa, esto es, se
intenta en libertad «sacar de» ellos lo que
llevan dentro para potenciarlo, en un proceso educativo.
Cuando uno reflexiona seriamente
sobre los problemas de nuestra sociedad
llega fácilmente a la conclusión de que el
origen de la mayor parte de los males que
padecemos proviene de fallos y defectos
en la educación. Lo mismo ocurre cuando
examinamos la situación de la educación
en la fe en nuestra Iglesia. ¿Pueden ir bien
o mejor las cosas en comunidades cristianas donde la mayor parte de los fieles, o al
menos en gran número, han recibido los
sacramentos sin haber alcanzado la formación y educación personal necesaria
para comprenderlos y vivir de acuerdo
con sus dones y exigencias?
Educar es el arte de trasmitir a los
demás lo mejor que uno ha adquirido
a lo largo de la vida, con el estudio y la
meditación, con la experiencia de los
acontecimientos vividos y la relación con
otros seres humanos. Este traspaso de la
realidad espiritual de una generación a
otra es la condición indispensable para

el crecimiento de las personas,
de la sociedad y de la humanidad
entera. Pero ese traspaso de la
realidad espiritual a la siguiente
generación se ha hecho cada día
más difícil. Existen deficiencias,
que comienzan en la familia,
crecen en la escuela, se amplían
después en la vida social y, habría que
añadir, se consolidan con las debilidades
y las omisiones en la educación religiosa.
¿Es exagerado decir que hoy en la mayoría de las familias toledanas hay grandes
deficiencias educativas? Algo exagerado
sí es, pero esas deficiencias se dan, pues la
educación de los hijos requiere convivencia intensa en un clima de comunicación
y confianza entre los cónyuges. Algo que
falta, por desgracia. También se nota el
que los padres estén poco con los hijos y
hablen poco con ellos. Sería interesante
comprobar cuánto tiempo cada día pasan
los padres con sus hijos, hablando con
tranquilidad con ellos. ¡Ah!, la vida se
ha complicado mucho, decimos. Cierto,
pero lo primero es lo primero.
También importa el auge que entre
nosotros tiene otro principio radicalmente antipedagógico: «Quiero que a
mis hijos no les falte nada, que no sean
menos que los demás, que crezcan y vivan espontáneamente, que sean felices
a su manera». Unos padres, en consecuencia, adoptan este criterio de compensación, pues recuerdan –dicen– lo
que ellos mismos tuvieron que sufrir por
sus carencias de medios; otros padecen
inseguridad ante las mismas ideas de los
hijos, sobre todo si son ya adolescentes o
jóvenes. También aparece el deseo a toda

costa de mantener en casa unas relaciones distendidas, que haya paz, a pesar de
desacuerdos que siempre existen entre
padres e hijos, sobre todo en las cosas
prácticas. Lo serio de este proceder es que
somete la autoridad a la condescendencia
y deja a los jóvenes en tantas ocasiones
a merced de sus tendencias más instintivas y no se les presenta ningún ideal de
vida, no corrige los defectos ni desarrolla
su responsabilidad personal. Todo lo cual
conduce muchas veces a que estos hijos
sufran manipulaciones ideológicas y comerciales, totalmente consumistas.
Y dirán muchos padres: ¿Qué responsabilidad tienen en esta situación los
colegios o, si se quiere, los educadores
católicos en colegios y en parroquias?
Pues sencillamente, si les hemos ofrecido una versión blanda y desvirtuada
del Evangelio, de Jesucristo y de la vida
cristiana, sin renuncias, sin esfuerzo, sin
ofrecerles virtudes concretas e ideales de
santidad y de cierto heroísmo, que da la
virtud de la fortaleza, no hemos hecho
bien ni estamos haciendo bien. Un buen
colegio es un buen colegio en todo, no solo en avances pedagógicos: Ahí está también una buena educación eficiente en el
campo de los afectos, de las relaciones
personales, que afronte lo malo que tiene
una actitud permisiva y condescendiente
en todo lo referente a la sexualidad. Vean
los padres qué colegios pueden escoger,
o, también intervengan en las AMPAS
para que no valga todo.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Escolástica y
humanismo
José Carlos Vizuete

F

ue Pedro Abelardo (1079-1142) quien
dio forma al método escolástico que
consiste, dicho en pocas palabras, en
recurrir para la solución de un problema a
la contraposición de las diferentes soluciones que para el mismo encontraron autores
anteriores (las «autoridades») presentando
después el maestro la suya y aclararando
el sentido de las propuestas por los otros,
tratando de conciliarlas con la propia.
El resultado de este método escolástico son las «Summas», exposiciones sistemáticas y completas de los problemas
filosóficos o teológicos; y las «Sentencias»,
compilaciones de tesis, cuestiones y soluciones basadas en los textos de los Santos Padres y de los maestros anteriores,
hechas de modo ordenado. Una de éstas
ocupó, junto a la Biblia, el lugar preponderante para el estudio de la Teología hasta
el siglo XVI: el «Libro de las Sentencias» de
Pedro Lombardo (1100-1160).
En la exégesis el texto bíblico ahora se
dividide, primero, en grandes párrafos y
después se subdivide en fragmentos menores y se analiza frase por frase, con lo
que va ganando terreno la interpretación
literal de la Escritura frente a la interpretación alegórica o mística de los siglos anteriores.
El recurso de la escolástica a las perícopas de la Escritura tuvo como consecuencia un empobrecimiento en el uso y la
lectura de la Biblia, mientras que la obra del
Maestro de las Sentencias ocupaba en la
enseñanza el lugar que correspondería al
texto Sagrado.
Serán los humanistas los que reaccionen contra esta decadencia. Interesados
por el estudio de las obras literarias de la
antigüedad propiciarán la edición, con la
ayuda inestimable de la imprenta, de la Biblia en las lenguas originales, para tratar de
interpretar mejor la Palabra de Dios. Baste
recordar la publicación en latín, griego, hebreo y arameo de la Políglota Complutense
–impresa en Alcalá de Henares entre 1514
y 1517– promovida por el cardenal Cisneros; o la edición crítica del Nuevo Testamento griego realizada por Erasmo de Rotterdam (1466-1536)
de acuerdo con los
principios de la crítica
textual y la filología,
publicada en Basilea en 1516. Ambas
obras abrirán paso a
la exégesis moderna.
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Amor a nuestra Patria
José Díaz Rincón

A

nte la grave y confusa situación
ideológica que soportamos,
por escasez de valores morales,
por no aceptarnos, por separatismo,
por influencias marxistas y populistas,
por necedad, por hacer de la política
una profesión y un negocio, más que
un servicio por el bien común, tenemos que sufrir el desafecto a la Patria,
el escándalo, el desprecio a los signos
comunes, la falta de sentido fraterno y
solidario, el desinterés por la política y
el recelo de unos y otros.
Son inadmisibles expresiones de algún político contemporáneo: «España
es un término ambiguo, discutido y discutible». «Mi patria es la gente». «Los
patriotas no necesitan identificarse con
los mismos signos». «La fiesta nacional no debe ser el 12 de octubre, sino el
14 de abril» ...
España es nuestra patria común,
una nación definida y gloriosa, de las
más viejas de Europa, con un pluralismo en sus regiones enriquecedor y
alguna lengua propia, teniendo el español como lengua común. Su cultura es
admirable, valores ancestrales, historia
inigualable, geografía diferente, hermosa y fértil, portadora de la fe cristiana desde que Cristo vino al mundo.
Por eso nuestra cultura y valores son
cristianos. ¡Debemos amar a nuestra
Patria! Con un amor que se cuaje en
fraternidad, solidaridad, respeto y trabajo por el bien de todos.

La patria de la fe
Es el lugar sagrado donde se nace, que
Dios nos proporciona para ser acogidos, desarrollarnos, vivir en comunidad, ayudarnos, ejercitar nuestros derechos y deberes, para crecer, progresar,
formarnos, construir la paz y en definitiva para santificarnos, viviendo en
comunión y caridad. Toda la Doctrina
Social de la Iglesia va en este sentido,
porque este es el plan salvífico de Dios.
La Ley de Dios entregada a Moisés
en el Sinaí, es un decálogo de
preceptos fundamentados en el
amor a Dios y al prójimo, para
que sepamos ser felices todos y
siempre.
Enseña la sagrada Escritura:
«El que ama al prójimo ha cumplido la Ley. En efecto, lo de: no

adulterarás, no matarás, no robarás, no
codiciarás y todos los demás preceptos,
se resumen en esta fórmula: amarás al
prójimo como a ti mismo. La caridad
no hace mal al prójimo. La caridad es,
por tanto, la Ley en su plenitud» (Rom
13, 8-10). En el cuarto mandamiento
que prescribe sintéticamente honrar
padre y madre, conlleva y ordena honrar también a la patria. Determina tanto
los deberes de quienes ejercen autoridad, en la Patria, como quienes estamos sometidos a esa autoridad.
Es nuestro deber, como hijos de la
patria común, cooperar con la autoridad al bien de la sociedad con espíritu
de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y servicio a la patria forma
parte del deber de gratitud y del orden
de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien
común, exigen de los ciudadanos que
cumplan con su responsabilidad en la
vida de la comunidad política (Cf CIC
nº 2.238).
Algo que debemos hacer
–Sentirnos orgullosos de ser españoles, amando a nuestra Patria, defender nuestra identidad, ser responsables,
generosos y fomentar la buena convivencia, con las mejores maneras, respeto y libertad.
–Trabajar para superar los muchos
problemas que tenemos: paro, crisis,
corrupción, pérdida de valores, odio –
que es el peor de los pecados, así como
el amor es la mayor virtud– el populismo revolucionario y otro muy grave: la
amenaza de ruptura de nuestra propia
Patria.
–Intentar que jamás se repita la triste historia de los años treinta, viviendo
con sentido fraterno y valorando los
principios cristianos, que están en el
alma y cultura de nuestro pueblo.
¡España es una gran nación! No
necesitamos «caudillos» revolucionarios y populistas, ni federalismos asimétricos, sino gente de paz y de bien
con ganas de trabajar. A veces nos falta
perspectiva y estar más documentados, para darnos cuenta
de nuestra hermosa y objetiva
realidad.
n
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les invita a escuchar la voz de dios que resuena en su corazón

El Papa Francisco escribe a los
jóvenes: «Os llevo en el corazón»
El Papa dirige una carta a los jóvenes del mundo en preparación de la Asamblea del Sínodo de Obispos
que se celebrará en octubre de 2018 sobre «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
El Card. Lorenzo Baldisseri,
Secretario General del Sínodo
de los Obispos, presentó la Carta del Papa a los jóvenes, fechada en el Vaticano, el 13 de enero
de 2017, y el Documento Preparatorio para la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, prevista para
octubre de 2018, y cuyo tema
es: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
«Queridos jóvenes, os llevo
en el corazón», escribe el Papa
Francisco a los jóvenes de todo
el mundo, manifestandoles su
paternal afecto. En su carta, el
Santo Padre exhorta a los jóvenes a participar activamente en
el camino sinodal, porque el Sínodo es para ellos y porque toda
la Iglesia se pone a la escucha
de su voz, de su sensibilidad, de
su fe. Así como de sus dudas y
críticas.
Alentándolos a «salir», siguiendo el ejemplo de Abrahán,
el Obispo de Roma invita a los
jóvenes «a escuchar la voz de
Dios que resuena en el corazón
de cada uno a través del soplo
vital del Espíritu Santo».
Tras señalar el anhelo de
la juventud de construir «una

sociedad más justa y fraterna»
«hasta las periferias del mundo», lamenta las realidades de
«prevaricación», «injusticia» y
«guerra». Y que muchos jóvenes «están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de su tierra natal.
El grito de ellos sube a Dios,
como el de Israel esclavo de la
opresión del Faraón (cfr. Es 2,
23)».
Con las palabras de Jesús a
los discípulos «Venid y lo veréis» (Jn 1,38), el Papa les asegura a los jóvenes que también

a ellos «Jesús les dirige su mirada y los invita a ir hacia Él».
Recordando que en Cracovia, abriendo la Jornada Mundial de la Juventud, les preguntó
si las cosas se pueden cambiar y
ellos exclamaron juntos a gran
voz «¡sí!», el Santo Padre destaca que «esa es una respuesta
que nace de un corazón joven
que no soporta la injusticia y
no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante
la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que
viene de lo más íntimo! Tam-

bién cuando adviertan, como
el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad,
Dios los estimula a ir donde Él
los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8)».
«Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes,
que siempre desean cambiar y
ser generosos», escribe asimismo el Papa y alienta a los jóvenes a no tener «miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere
opciones audaces, no pierdan
tiempo cuando la conciencia
les pida arriesgar para seguir al
Maestro».
Al amparo de María
«A través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos Obispos queremos contribuir cada
vez más a vuestro gozo (cfr.
2 Cor 1,24)», reitera el Santo
Padre encomendando a los jóvenes al amparo «de María de
Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su
mirada amorosa, para que los
tome de la mano y los guíe a la
alegría de un ¡heme aquí! pleno
y generoso (cfr. Lc 1,38)».
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invitó a todos los participantes a leer y estudiar la sagrada escritura

Don César Franco: «La Palabra de Dios ha
de ser el centro de la vida de la Iglesia»
En la inauguración de las Jornadas el Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, insistió en la necesidad
de conocer la Escritura, y «las Jornadas de Pastoral persiguen entrar en este conocimiento».
La quinta edición de las Jornadas de Pastoral, que se ha celebrado en Toledo con el lema
«Hágase en mí según tu Palabra», han reunido durante los
días 13 al 15 de noviembre a
750 participantes. En el acto de
inauguración, el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza,
insistió en la necesidad de conocer la Escritura, y dijo «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».
Además manifestó que «no
se trata de escuchar sólo palabras leídas sino que al oír las
Palabras de la Escritura se escuche el Verbo de Dios que es
Cristo».
Primera conferencia
En la primera conferencia, titulada «La Palabra de Dios, el
corazón de toda actividad eclesial» (Verbum Domini,2; Evangelii Gaudium, 174), el obispo
de Segovia y presidente de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia, don César Franco, dijo
que «hay que dar una dimensión misionera y de anuncio del
Evangelio a toda nuestra acción
pastoral», y para ello «hay que
revalorizar la Palabra de Dios
en los procesos de iniciación
cristiana y en la vida de las familias».
Monseñor César Franco
afirmó que «es necesario colocar la Palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia porque supone colocar a Cristo en
el centro». En este sentido –haciendo referencia a la Encíclica
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Monseñor César Franco durante una de sus conferencias.

Evangelium Gaudium- expresó
que «es indispensable que la
Palabra de Dios esté en el corazón de la actividad eclesial».
«Es fundamental la Palabra de
Dios en la catequesis y es necesario que la Iglesia haga esfuerzos por transmitir la Palabra de
Dios», indicó don César Franco, que –siempre haciéndose
eco de los textos de los Santos
Padres como Verbum Domini-

«la Escritura sea proclamada,
leída, vivida y acogida como
Palabra de Dios en el seno de la
tradición apostólica».
«La Iglesia vive de una tradición que se remonta a Dios
que nos ha hablado en último
término en Jesucristo», dijo don
César Franco, ante el auditorio
reunido en el Colegio «Nuestra Señora de los Infantes» de
Toledo, que comentó que «la

Sagrada Tradición y la Sagrada escritura constituye un solo
depósito sagrado confiado a la
Iglesia».
El Concilio Vaticano II
Además resaltó que la Palabra
de Dios tiene un autor que es el
Espíritu Santo y por eso la Palabra de Dios tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo

Superadas todas la expectativas

Las V Jornadas de Pastoral
han superado todas las expectativas de participación de
público, reuniendo a 750 personas en las conferencias de
monseñor don César Franco
y más de 500 personas en las
experiencias extradiocesanas
de la tarde del sábado, así como más de un centenar de niños y niñas que han asistido a

las primeras Jornadas de Pastoral Junior, que también se
celebraron coincidiendo con
este importante encuentro.
Esta quinta edición ha sido la más numerosa en participación de todas las jornadas
de pastoral celebradas hasta
el momento.
Así mismo en la Vigilia de
Oración de la noche del sába-

do, que fue organizada por el
Secretariado Diocesano de
Migraciones, estuvo dedicada a orar por los emigrantes
y refugiados, en vísperas de
la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que
se celebraba el domingo con
el lema «Menores migrantes
vulnerables y sin voz. Reto y
esperanza».

Presentación de la experiencia «Tierra Santa, el quinto Evangelio».

Cinco experiencias
extradiocesanas

La conferencia del domingo se celebró en la antigua iglesia de los padres jesuitas.

que inspira. Don César Franco recordó las tres normas del
Concilio Vaticano II para leer
la Palabra de Dios: unidad de la
Escritura; leer la escritura en la
tradición viva de la Iglesia y estar atentos a la analogía de la fe.
La Palabra de Dios en la
Iniciación cristiana
La segunda de las conferencias
de monseñor don César Franco versó sobre «La Palabra de
Dios en la iniciación y en la vida cristiana», manifestando que
«el grado más íntimo de comunión con Dios, una vez acogida
su palabra por el hombre se da
cuando éste es sumergido en las
aguas del bautismo».
El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis de la Conferencia
Episcopal comentó que «en razón de la evangelización difícilmente podemos evangelizar

a otros si la Palabra de Dios no
ha sido regla suprema de la fe»,
indicando que «la Palabra de
Dios tiene que convertirse en
savia de nuestra vida, con escucha e interiorización del lenguaje de Cristo». En este sentido manifestó que «hay que leer,
hay que estudiar las encíclicas
y estudiar la Sagrada Escritura», porque de este modo «podremos hablar de la Palabra de
Dios a los demás».

Uno de los momentos fuertes
de las Jornadas fue la presentación de las experiencias
diocesanas que han permitido conocer qué es lo que se
hace en diferentes ámbitos
en otras diócesis españolas e
incluso del extranjero. En la
tarde del sábado se presentaron cuatro experiencias,
dos de ellas procedentes de
Italia.
En este sentido desde
Italia, dentro del área de
Caridad y Familia, la Asociación «Papa Juan XXIII»,
dio a conocer cómo gracias
a trabajadores y voluntarios
trabajan en la lucha contra
la marginación y la pobreza,
haciendo familia con los que
no la tienen.
Procedente de Roma
participó doña Francesca

Cocchini, que expuso la Catequesis del Buen Pastor que
supone un acercamiento a la
formación religiosa de los
niños, basada en la Biblia,
la Liturgia y en los principios
de educación Montessori.
Para hablar de redes sociales participó, procedente
de Pamplona, don Juan Jesús
Pardo, director ejecutivo de
«Arguments», un portal de
recursos de catequesis para
el siglo XXI que nació en
2014.
Asimismo, en el Área de
Tierra Santa, se contó con la
presencia y el testimonio de
Fray Aquilino Castillo, guardián del Convento de Monte
Sión, en la ciudad de Jerusalén, en la experiencia que se
ha denominado «El quinto
Evangelio».

Jornada del domingo
El Santuario de los Sagrados
Corazones de Toledo fue el escenario escogido para la tercera
conferencia, en la mañana del
domingo, que trató de la «Liturgia de la Palabra como acceso
al misterio de Dios y confirmación en la fe y en la misión».
Don César Franco, que tomó como base de su exposición
uuu

Algunos de los participantes en las jornadas de este año.
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Vigilia de oración, dedicada a orar por los inmigrantes y refugiados.
uuu

la exhortación apostólica postsinodal sobre la Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la
Iglesia «Verbum Domini» , expresó que en «nuestra misión
de ser testigos y evangelizadores tenemos que saber que la
liturgia de la Palabra actualiza
el diálogo de Dios con el hombre y actualiza la revelación de
Dios con el hombre en las coordenadas de nuestro tiempo».
Dijo que «si nunca se ha
entendido que un cristiano esté
con los brazos cruzados hoy se
entiende menos», animando a
la evangelización desde nuestra
propia vida.
El obispo de Segovia reconoció que «una de las carencias
grandes de la pastoral es la liturgia, pues nos falta mucho
avanzar y llegar a la fructuosa
participación de los fieles».
Además, insistió en la «necesidad de educar al pueblo en la
unidad de la Palabra y el gesto,
porque son inseparables», con
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una pedagogía que «despierte
en el corazón de las personas
el interés por los verdaderos temas».
El martirio de los cristianos
Concluyó su exposición haciendo un elogio al martirio
de los cristianos e insistiendo
en la necesidad de anunciar la
Palabra de Dios, «porque con la
fuerza de la Palabra y la Eucaristía un cristiano lo tiene todo.
Para dar las gracias a don
César Franco por sus conferencias, y todas sus enseñanzas en
las V Jornadas de Pastoral el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, le hizo entrega de
un damasquino con el escudo
de la Catedral Primada».
Las Jornadas finalizaron
con la eucaristía en la catedral,
que presidio el Sr. Arzobispo,
en la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado, que se celebraba el
domingo.

Oración de laudes en la mañana del sábado.

Experiencias diocesanas
e itinerario catequético
En la tarde del viernes, tras
el acto de inauguración se
presentaron nueve Experiencias Diocesanas, a cargo de
parroquias, delegaciones y
movimientos de la archidiócesis de Toledo. El primer
bloque estuvo dedicado a la
vida consagrada (comunidades religiosas que darán a
conocer su trabajo en torno
a la Palabra); a Tierra Santa
con testimonios de peregrinos diocesanos; a la liturgia,
con la experiencia de formación de lectores, encuentros
de oración, ...); a los jóvenes con la presentación de
los itinerarios formativos
«Iforma» y «SígueLE»); al
Catecumenado, con la experiencia de celebración de la
Palabra en las Comunidades
Neocatecumenales.

El segundo bloque, con
las experiencias de evangelización, con iniciativas como
«Domus Misericordiae»; en
ocio, con todas las actividades de formación el ámbito
del ocio y el tiempo libre;
en caridad y familias, con la
presentación de Familias de
Emaús; y en el área de catequesis, con los itinerarios
de catequesis de iniciación,
mistagógica y los oratorios
de niños.
Finalizó la Jornada del
viernes, con un itinerario
catequético en homenaje al
Cardenal Cisneros, con una
visita nocturna a la catedral
primada, a la que asistieron
más de 250 personas, que recorrieron los espacios y capillas de la catedral relacionados con Cisneros y su obra.
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Curso de profundización
en la Sagrada Escritura
Con el lema «Verbum Domini, lux mundo» ha dado comienzo en el salón de
grados del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa María de Toledo»
Este viernes, 27 de enero, ha
dado comienzo el Curso de profundización en la Sagrada Escritura en el Instituto de Ciencias Religiosas «Santa María de
Toledo», que concluirá el día 26
de mayo.
El curso está organizado por
el citado Instituto y por las delegaciones diocesanas de apostolado seglar, catequesis, familia
y vida, liturgia y juventud, así
como por el secretariado de
pastoral universitaria, y está
coordinado por don Juan Félix
Gallego, profesor de Sagrada
Escritura.
El curso consta de cinco
conferencias que serán los días
27 de enero, 24 de febrero, 24
de marzo, 28 de abril y 26 de
mayo. Todas ellas tendrán lugar en la tarde de los viernes,
en horario de 18:00 a 20:00 h.
En la primera, el ponente es don
Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada.
que hablará sobre «Palabra de
Dios y diálogo interreligioso:
retos y exigencias de nuestro
tiempo».
El catedrático de liturgia y
teología sacramentaria de la
Universidad de Navarra, don
Félix María Arocena Solano,
pronunciará la segunda conferencia, sobre «La Palabra de
Dios en el proceso de la Iniciación Cristiana: liturgia y caquesis».
En el mes de marzo será don
Melchor Sánchez de Toda, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura de la Santa
Sede, quien hablará sobre «La
Palabra de Dios en la cultura de
nuestra época».
El director del Secretariado
de la Comisión de Enseñanza
y Catequesis de la Conferencia
Episcopal Española, don José
Miguel García Pérez, hablará el
28 de abril, sobre «La Palabra

de Dios y su pedagogía para la
Enseñanza Religiosa Escolar».
La última de las conferencias, en el mes de mayo, estará a
cargo de don Raúl Berzosa Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo y profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, quien
hablará sobre «Palabra de Dios
y ciencias experimentarles:
¿conflicto u oportunidad?»
El curso es gratuito y está
abierto a todos cuantos deseen
asistir en todas o en alguna de
las sesiones, pero también se

ofrece como curso universitario propio del Instituto, reconociendo un crédito de libre configuración.
Inscripciones
En este caso, es necesario formalizar la inscripción y abonar
una tasa académica de 15 euros.
Los interesados pueden recibir
más información dirigiéndose
a la Secretaría de Estudios del
Instituto de Ciencias Religiosas, en el teléfono 925 226 029.

La Palabra
de Dios en el
mundo de hoy
El curso de profundización en la Sagrada Escritura pretende ayudar
a los agentes de pastoral
de nuestra archidiócesis
a descubrir la relación
entre la Palabra de Dios
y el mundo de hoy, manifestando la perenne actualidad de la Sagrada Escritura y proporcionando
instrumentos para saber
dar razones de nuestra esperanza a todo aquel que
la pidiera.
Siguiendo las orientaciones de la exhortación
«Verbum Domini», que
firmó Benedicto XVI tras
el sínodo sobre la Palabra
de Dios, se han seleccionado cinco grandes núcleos de irradiación de la
Palabra como fuente de
luz para el obrar humano
en medio del mundo.
Por este motivo, en esta ocasión se ha invitado
«a algunos pastores de la
Iglesia, con especial competencia en este ámbito
para dejarnos una palabra
autorizada y útil para la
evangelización, así como
varios expertos de reconocido prestigio eclesial
que orientarán nuestra
reflexión al hilo del plan
pastoral diocesano cuyo
núcleo es precisamente la
Palabra de Dios».

el día 2 de febrero, En santo Domingo el real

Jornada de la Vida Consagrada
A las 18:30 h. del próximo día 2
de febrero comenzará la Santa
Misa de celebración del Jornada Mundial de la Vida Consagada, en la iglesia del convento de Santo Domingo el Real,
de Toledo, presidida por el Sr.
Obispo auxiliar y organizada
por la archidiócesis de Toledo
y Confer diocesana, a la que

están invitados todos los miembros de la vida consagrada de
Toledo, así como los fieles que
deseen unirse a la celebración.
Ese día se cumplirán 20 años
de la celebración de la primera
Jornada, instituida por san Juan
Pablo II.
La jornada de este año,en
la fiesta litúrgica de la Presen-

tación del Señor tiene como lema: «Testigos de la esperanza y
de la alegría».
El delegado diocesano para
la vida consagrada, don Javier
Rojo, invita también a que en
las parroquias donde hay comunidades de vida consagrada
puedan celebrar la jornada unidos a la comunidad parroquial.
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El pasado año
Toledo aportó
56.000 euros

Infancia Misionera: 165 años de
trabajo en nuestra archidiócesis
El pasado domingo la archidiócesis de Toledo celebró, en la parroquia de
San Julián de la ciudad de Toledo, la Jornada de la Infancia Misionera.
La Infancia Misionera cumplía
precisamente este domingo 165
años de existencia y de trabajo
ininterrumpido en la archidiócesis de Toledo, reuniendo la
actividad de miles de niños y
niñas, que colaboran con alegría en esta obra del Papa, y
que educa a todos los niños del
mundo en la solidaridad misionera.
Bajo el lema «Sígueme» en

la campaña del 2017 de la Infancia Misionera se recuerda cómo
los niños pueden ser también
misioneros, «con la mochila de
sus vidas al hombro dibujan la
bella imagen de quienes se han
puesto en camino siguiendo a
Jesús», que en Toledo son 142
misioneros y misioneras repartidos por todo el mundo.
La celebración de la Infancia Misionera en San Julián

Encuentro de jóvenes en
la sierra del Guadarrama
Casi medio centenar de jóvenes
de entre trece y dieciocho años,
pertenecientes a las parroquias
de Santa Beatriz de Silva y de
Santa Bárbara, de Toledo, así
como de la parroquia de Valmojado, participaron en un encuentro de Navidad, celebrado
en la sierra del Guadarrama,
durante dos días.
Los jóvenes participantes
estuvieron acompañados del
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vicario parroquial, don Raúl
Medina, y sus compañeros don
Enrique del Álamo y don David
Sánchez. En el encuentro los
jóvenes profundizaron en su
itinerario de fe, ya que son jóvenes que llevan cierto rodaje
en el mundo de los grupos de
apostolado, además de haber
participado varios en la Jornada
Mundial de la Juventud el pasado año en Polonia.

estuvo presidida por don Jesús
López Muñoz, Delegado Diocesano de Misiones y Director
Diocesano de Obras Misionales Pontificias (OMP), acompañado del párroco, don Jesús
Martín Gómez, y del vicario
parroquial, don Pablo Sierra.
En el desarrollo de la misma
estuvo animada por el grupo de
la Infancia Misionera de San Julián y contó también con la co-

El año pasado la Archidiócesis de Toledo contribuyó a la Infancia Misionera,
gracias a las aportaciones
de niños y niñas, con más
de 56.000 euros. La dirección diocesana de OMP y
la delegación diocesana
de misiones han querido
agradecer, en esta jornada, la colaboración de los
niños, de las familias, de
las parroquias y de todos
aquellos que contribuyen
en la misión de la Iglesia,
como los misioneros que
desde Toledo han partido a lugares como Sierra
Leona, Etiopía, Moyobamba, Uganda.
laboración del grupo misionero
parroquial, contribuyendo, especialmente los niños y niñas, a
aportar alegría y colores, en una
eucaristía muy participativa.
El delegado diocesano de
misiones, en diálogo con los
niños y niñas, explicó cómo
trabajan los misioneros y cómo
desde la archidiócesis se ayuda a que muchos niños tengan
mejores condiciones de vida,
a la vez de logran que conozcan el Evangelio y, con ello, a
Jesucristo, e invitó a los niños
y niñas a seguir «aportando la
alegría que desde el Evangelio
habéis conocido».
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Compromiso del sector

Convenio entre el
Colegio de Veterinarios
y Cáritas Diocesana
Con este acuerdo se establecen las líneas de colaboración entre las dos partes, como el compromiso
del Colegio de ayudar en la inserción laboral en el
sector agropecuario de las personas inscritas en la
Bolsa de Empleo de Cáritas.
El director de Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora, y el
presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Toledo, don
Luis Alberto García Alía, han
suscrito un convenio de colaboración, siendo el segundo que
Cáritas tiene con un colegio
oficial.
Mediante este convenio el
Colegio se compromete a difundir las campañas que realiza Cáritas Diocesana entre
sus colegiados; ayudará en la
obtención de alimentos y en la
inserción laboral en el sector
agropecuario de las personas
inscritas en la Bolsa de Empleo
de Cáritas.
Don Antonio Espíldora ha
dado las gracias al presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios por su buena disposición
y por «colaborar en todas las
propuestas que le hemos planteado». Asimismo ha destacado el compromiso del Colegio
por ayudar a las personas más
necesitadas de la provincia de

Escuela de
Formación del
Voluntariado
en Talavera de
la Reina
Por primera vez Cáritas Diocesana de Toledo y Cáritas
Interparroquial de Talavera
de la Reina celebrarán la I Escuela de Formación del Voluntariado con el lema «Artesanos de la Misericordia»,
que tendrá lugar el sábado 28

Toledo, «mostrando interés en
su inserción laboral».
Por otra parte, el director
de Cáritas ha destacado que
«el objetivo de la institución
es llegar a acuerdos con Colegios Oficiales e instituciones y
empresas con corazón que nos
permitan abrir el abanico de posibilidades para estar más cerca
de las necesidades que surgen
entre los beneficiarios de las acciones de Cáritas».
Donativo de los Caballeros
del Santo Sepulcro
Por otra parte, el Capítulo de
Caballeros del Santo Sepulcro
de Toledo ha donado a Cáritas
Diocesana un total de 3.020 euros que se destinarán a la Campaña de Ayuda a Cristianos
Perseguidos en Siria «Son mis
hermanos», que desde el pasado mes de octubre está llevando
a cabo la institución toledana.
El administrador de Cáritas
Diocesana, don Vicente Yusde enero en el Colegio La Salle de Talavera de la Reina.
El objetivo de estas jornadas es ofrecer un momento
de reflexión y formación para
redescubrir el sentido de la tarea que tienen los voluntarios
de Cáritas y del Secretariado
Diocesano de pastoral de migraciones.
La jornada dará comienzo
a las 9.30 horas y contará con
un taller de comunicación en
redes sociales para todos los
asistentes y se ofertan tres
temas, a los que los participantes podrán inscribirse en

En la foto superior, la firma con el Colegio Oficial de Veterinarios. Debajo varios miembros
del Capítuo de Caballeros del Santo Sepulcro hacen entrega de su donativo.

tres, ha dado las gracias al Capítulo de Caballeros del Santo
Sepulcro «por esta donación
que hará mucho bien a miles
de personas que están viviendo
situaciones muy difíciles y que
necesitan de toda nuestra ayuda
y de nuestra oración».
Vicente Yustres ha señalado que en la actualidad Cáritas
Diocesana, con la ayuda de
un equipo de voluntarios y de
empresas colaboradoras, está impulsando la Campaña de
Ayuda a Cristianos Perseguidos

en Siria, en colaboración con
la Madre Agnès, y ha indicado
que en las próximas semanas
saldrá con todo lo recogido en
diferentes puntos de Toledo un
contenedor de ayuda humanitaria hacia Siria.
Además ha destacado la
colaboración de las Hermandades y Cofradías de la ciudad de
Toledo con los programas e iniciativas de Cáritas Diocesana
de Toledo, «por lo que tenemos
que dar las gracias por su compromiso y por su generosidad».

uno de ellos. En este sentido
los temas, que se desarrollarán son: «Caridad y Vida»;
«Formación Básica del Voluntariado de Cáritas»; «Las
Personas sin hogar: Comprensión y respuesta desde
Cáritas».

a ellos Cáritas está presente
dónde las personas nos necesitan, estando atentos a sus
demandas y acompañándoles
en todo momento».
En este sentido ha recordado que en Toledo el pasado
mes de noviembre se celebró
ya la tercera edición de la Escuela de Formación «resultando muy positiva tanto para
los voluntarios como para los
trabajadores, pues es un día
de convivencia, de compartir experiencias y también de
formarnos en áreas de interés
para todos».

Gracias a los voluntarios
El secretario general de
Cáritas Diocesana de Toledo,
Javier García-Cabañas, ha
puesto en valor la importancia de la formación para los
voluntarios, «pues gracias
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NUESTROS MÁRTIRES (245)

465 mártires (12)
Jorge López Teulón
Tras la lista de los sacerdotes y religiosos y religiosas, completamos con los
laicos los cien mártires de
la Archidiócesis de Toledo
de la Causa del Siervo de
Dios Eustaquio Nieto Martín y compañeros mártires.
74. Juan de Dios Blasco Merino, seminarista
del Seminario Conciliar de
Toledo. Nació en La Torre
de Esteban Hambrán. Asesinado por odio a la fe, a
los 21 años, el 22 de agosto
de 1936, en Boadilla del
Monte (Madrid).
75. Gabino Díaz-Toledo Martín-Macho, padre de familia. Nació
en Mora. Asesinado por odio a la fe, a los 39
años, junto a su esposa, el 21 de agosto de
1936, en la carretera de Mora a Orgaz. En la
foto, con su esposa María Paz y sus hijos.
76. María Paz Pascuala Merchán Gouvert, madre de familia. Era natural de Consuegra. Casada con Gabino Díaz-Toledo.
Asesinada por odio a la fe, a los 39 años, junto
a su esposo, el 21 de agosto de 1936, en la
carretera de Mora a Orgaz.
77. Juan García-Pulgar y GarcíaOchoa, de la Acción Católica del Centro de
Sonseca. Nació en Sonseca. Asesinado por
odio a la fe, a los 17 años, el 20 de octubre de
1936, en Orgaz.
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78. José García-Verdugo Menoyo, abogado
y cofundador de la Adoración Nocturna en Talavera
de la Reina. Nació en Sevilla. Asesinado por odio a
la fe, a los 41 años, el 20
de octubre de 1936, en la
Ciudad Universitaria de
Madrid.
79. Pedro Hijas Sánchez, estudiante de Farmacia y de la Acción Católica de Oropesa. Nació en
Oropesa. Asesinado por
odio a la fe, a los 33 años,
el 30 de julio de 1936, en
Calera y Chozas.
80.
Buenaventura
Huertas Medina, sacristán de la parroquia de La Villa de Don Fadrique. Natural de Socuéllamos (Ciudad Real).
Asesinado por odio a la fe, a los 63 años, el
9 de agosto de 1936, en La Villa de Don Fadrique.
81. Antonio Leblic Gomez-Lanzas, de la
Acción Católica de Navahermosa. Nació en
Los Navalmorales. Asesinado por odio a la fe,
a los 19 años, el 26 de septiembre de 1936, en
Toledo.
82. Francisca López Moreno, martirizada junto a su hijo sacerdote Justo Lozoyo
López. Había nacido en Valdelacasa de Tajo
(Cáceres). Asesinada por odio a la fe, a los 56
años, el 25 de agosto de 1936, en Valdelacasa
de Tajo (Cáceres).

Encuentro de
consiliarios
diocesanos y
parroquiales
Las delegaciones diocesanas
de apostolado seglar y del clero
han convocado el Encuentro de
Consiliarios diocesanos y parroquiales, que tendrá lugar en
la Casa Sacerdotal el sábado, 18
de febrero.
Según explica el delegado
de apostolado seglar, don Isaac
Martín, «se trata de una convocatoria conjunta que tiene
por objeto reflexionar sobre el
importante papel que tienen encomendados los sacerdotes que
acompañan a grupos de seglares, asociados o no».
«Por esa razón –añade– consideramos imprescindible la
participación de los consiliarios
de movimientos, pero también
la de los párrocos y vicarios parroquiales que tienen en sus parroquias grupos de formación o
desean impulsarlos».
La jornada estará dividida
en dos momentos diferentes.
El primero de ellos se dedicará
a reflexionar sobre la labor del
consiliario en el seno de los movimientos y asociaciones; el segundo, sobre la base de una ponencia de don Jesús Higueras,
a profundizar en las relaciones
entre los movimientos y las delegaciones.

