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Nuestra archidiócesis prepara INTENSAMENTE la Campaña contra el Hambre

Manos Unidas de Toledo financiará
este año 17 proyectos de desarrollo
El próximo viernes se celebra el Día del Ayuno Voluntario y el domingo la colecta especial de la campaña,
que, durante este año, insistirá en la lucha contra desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y
el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente.
El Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, acompañado de la secretaria diocesana y del tesorero de Manos
Unidas en Toledo han presentado los proyectos de desarrollo
que se financiarán desde la archidiócesis de Toledo durante
esta nueva campaña.
Serán en total 17 proyectos,
en África, Asía, América y en
Palestina, de carácter educativo, social, de promoción de la
mujer, sanitario y de desarrollo
agrario.
Nuestra archidiócesis de
Toledo, según se informó en el
citado acto de presentación de
la campaña, comprometió el
año 2015, 661.000 euros para
el desarrollo de diferentes proyectos de Manos Unidas. A falta de cerrar económicamente
el año 2016, se prevé un incremento en recaudación del diez
por ciento. Para este año están
comprometidos 613.000 euros.
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Peregrinar
a la Tierra
del Señor
Escrito semanal del Sr.
Arzobispo en pág. 3.
camboya / irene h. san juan - Manos Unidas
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2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Isaías 58, 7-10
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien
ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos.
	Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la
justicia, detrás de ti la gloria del Señor.
	Entonces clamarás al Señor y te responderá;
pedirás ayuda y te dirá: ‘Aquí estoy’.
	Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará
tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».
n Salmo 111
El justo brilla en las tinieblas como una luz.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
	Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
Porque jamás vacilará.
	El recuerdo del justo será perpetuo.
	No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor.
	Reparte limosna a los pobres;
su caridad dura por siempre
y alzará la frente con dignidad.
n SEGUNDA LECTURA:
1 Corintios 2, 1-5
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté a vosotros débil y
temblando de miedo; mi palabra y mi predicación
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino
en la manifestación y el poder del Espíritu, para
que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios.
n EVANGELIO: MATEO 5, 1-9
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más
que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de casa.
	Brille así vuestra luz ante los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en los cielos».
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Sal de la tierra y luz del
mundo en el poder de Dios
Cleofé Sánchez Montealegre

P

roclamado el Sermón del
Monte, se inicia el camino de
la vida que comporta compañía y en la compañía surge el consejo y el recuerdo de lo que se ha sido y
el comportamiento y la advertencia
de lo que se debe ser.
Isaías. De vuelta del destierro, la
mirada a la vida diaria marca las líneas de la observación, donde cosas
se han de corregir y otras se han de
alabar. ¿Piedad o amor al prójimo?
Las dos cosas a la vez. Una sin la otra
no deja de ser beatería y a los beatos
ya se ha escrito la historia en la tierra y tiempo importante prolongado
queda para el cielo. Miremos cuál
debe ser el camino de regreso a la
patria del Padre. Sencillo y dramático. Cada bocado de pan que comas,
parte es del pobre, cada habitación
de tu morada, parte de una bovedilla
no te pertenece, cada traje de estreno,
una tira de la tela pertenece al pobre
que te mira. No acapares, no eches el
candado a tu figura. Eres luz como la
aurora, que nada es tuyo, que todo lo
tienes prestado, donado o regalado.
Que eres un reflejo de la luz, pero el
foco no te pertenece y si reparas, el
foco te está diciendo que agradezcas
a quien presta su luz a los pobres y
a los ricos, a los sanos y a los enfermos. Escucha el grito del Señor:
¡Aquí estoy! Comienza de una vez
para siempre abandonar la presión y
la difamación y serás luz prestada,
pero luz, y tu presencia despegará
las sombras y lucirá como sol en la
plenitud del mediodía.«He
aquí la religión pura y sin
mácula delante de nuestro
Dios y Padre: visitar a los
huérfanos y a las viudas en
sus aflicciones y guardarse
sin mancha del mundo. Si alguno se cree religioso, pero

no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del
tal es vana» (St 1,27-28).
Vosotros sois la sal de la tierra.
Vosotros sois la luz del mundo.
Más que un deseo, estamos ante la
misión más hermosa de un seguidor
de Cristo el Señor. Sal que adoba para buen apetito, sal que preserva de
toda corrupción, sal que saborea lo
más insípido y da gusto y sabor a
todo alimento qua antes era duro de
tragar y ahora invita a comerlo por
el buen sabor de la sal. Que es una
aplicación personal e intransferible.
Siempre habrá quien rehuse la sal y
la pisotee por los caminos de la vida, es la historia de los apartados de
Cristo y que solo admiten sus catecismos personales alejados de Cristo que es evangelio y cariño,
Este mundo que se empeña en
la tiniebla y no repara en la lumbrera que le acompaña aunque no
quiera verla porque quien se agrada a sí mismo, agrada a un insensato (S.47,3). Agradece y reconoce
que se le invita a ser luz participada porque él no ha creado la luz ni
ha encendido la hoguera (s 380,7).
Tome ahora conciencia y es el rostro de su vida el que deba alumbrar
la luz delante de los hombres para
que todos vean el bien que hacéis y
alaben al Padre celestial (Mt 5,16).
Vuestra luz se convierte en limosna
y la Cruz de Cristo es el candelero.
¡Cuidado con apropiarte el candelero! Sois lámparas. No exultéis
llenos de soberbia para que no se
apague la llama. No os pongo bajo
el celemín, sino que estaréis
en el candelero para que deis
luz (s. 289,6) Quien quiera
dar luz que no se avergüence
del candelero de madera, la
Cruz (s.289,6). Amén.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6: Santos Pablo Miki y compañeros, mártires. Génesis 1, 1-19; Marcos 6, 53-56. Martes, 7: Génesis 1, 20-2, 4; Marcos 7,
1-13. Miércoles, 8: Génesis 2, 4-9.15-17; Marcos 7, 14-23. Jueves, 9: Génesis
2, 18-25; Marcos 7, 24-30. Viernes, 10: Santa Escolástica, virgen. Génesis 3,
1-8; Marcos 7, 31-37. Sábado, 11: Jornada Mundial del Enfermo. Génesis 3,
9-24; Marcos 8, 1-10. Misa vespertina del VI Domingo del tiempo ordinario.
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Peregrinar a la Tierra del Señor

E

n las recientes V Jornadas
de Pastoral (Toledo, 1315 de enero) invitamos al
Padre Aquilino Castillo, franciscano en Tierra Santa, para que
nos hablara de la situación de los
cristianos en Jerusalén y otros
lugares de Palestina. Una situación dramática la que padecen muchos
de nuestros hermanos cristianos ya sean
católicos, ortodoxos y otros miembros
de tantas Iglesias cristiana. El padre
Aquilino, con muchos años de experiencia en la atención a los católicos de
Medio Oriente (Siria, Líbano, Egipto,
Jordania, Israel y Cisjordania) explicó,
en este contexto de dificultades, lo que
significa que católicos de España vayan
en peregrinación al país de Jesús y se
acerquen a estos hermanos en la fe.
Hablemos primero de la repercusión
social y económica de la falta de peregrinaciones en la precaria economía de
los cristianos de los Santos Lugares: si
no hay peregrinaciones, tampoco habría fácil solución para el problema de
la disminución de los cristianos allí, en
la tierra donde nació el cristianismo,
donde nació, creció y murió Jesús. La
tentación de abandonar la Tierra Santa
y emigrar a otros lugares cada vez es
más fuerte entre nuestros hermanos de
la Iglesia Madre.
Pero también es digno de señalarse
que, sin peregrinaciones el vacío y
la sensación de que les dejamos solos
crece cada día. ¿Podemos ser insensibles a este sentimiento de nuestros hermanos cristianos? Podemos serlo y, de
hecho, lo somos, pero esa insensibilidad

les duele mucho. Lo he oído de
sus propios labios.
Las peregrinaciones no son
baratas. Es cierto, y muchos
católicos no pueden reunir
dinero para ir, aunque tantos
lo desean. Es verdad, pero muchas veces, junto a la cuestión
económica, aparece el miedo a la seguridad, pues la imaginación vuela y los
atentados que de tarde en tarde vemos u
oímos que acontecen, no retraen. ¿Qué
decir sobre este aspecto del tema? Primero de todo: para los peregrinos que
viajan a Israel y Cisjordania, hay seguridad y mucha. Tanta como en España si se
utiliza el sentido común y se va a donde
hay que ir, guiados por los que nos llevan de un sitio a otro. Nosotros, los peregrinos, no somos soldados ni policías:
somos peregrinos que son acogidos con
respeto y gratitud. No somos sujetos de
atentados. El problema económico de lo
que cuesta el viaje no se puede ignorar.
Pero si hay, en efecto, mucha gente que
no pueda hacer ese gasto, también es
verdad que en vacaciones son miles y
millones de españoles los que viajan y
no son viajes baratos. Pero entiendo que
cada familia sabe cómo está su casa, y
respeto cada decisión personal.

P

ero, sin duda, lo mejor de una peregrinación a Tierra Santa es la experiencia religiosa que lleva consigo
visitar, ver, rezar, entrar en los lugares
donde sucedieron los misterios de nuestra Redención. ¡Qué duda cabe que
ayuda a encontrase con Jesucristo y sus
palabras y hechos en los lugares donde

estos sucedieron! Esto son –palabras y
acciones de Jesús, puestas por escrito–
el Evangelio. El texto y el contexto muchas veces se unen y nos proporcionan
una alegría grande, una acción de gracias por lo que somos. Tierra Santa no
es espectacular como otros lugares del
globo, pero pocos lugares llenan más
que el país de Jesús, si somos cristianos
y tenemos fe.
Trascribo una reflexión de un peregrino de muchas veces, hecha en Belén:
«Conmovidos interiormente, pienso
en los días de mi peregrinación jubilar
a Tierra Santa. Vuelvo con la mente a
aquella gruta en la que se me concedió
la gracia de estar en oración. Beso espiritualmente la tierra en la cual ha
brotado para el mundo el gozo imperecedero... Pienso en la preocupación en
los Santos Lugares, de modo especial,
en la ciudad de Belén, donde, a causa
de la complicada situación política, no
podrán desarrollarse los sugestivos ritos
de la Santa Navidad con la solemnidad
acostumbrada.
Quisiera que aquellas comunidades
cristianas escucharan en esta noche la
total solidaridad de la Iglesia entera.
¡Queridos hermanos y hermanas, estamos con vosotros con una plegaria especialmente intensa!... Desde esta plaza
centro del mundo católico, resuene una
vez más con renovado vigor el anuncio
de los ángeles a los pastores: Gloria a
Dios en las alturas...»
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

El racionalismo
y la Biblia
José Carlos Vizuete

E

n el siglo XVII se produjo, en la cultura europea, un cambio de rumbo
que determinó el espíritu de la Modernidad: la revolución cartesiana. La influencia de la filosofía de René Descartes
(1596-1650) se percibirá a lo largo de dos
siglos en las más variadas manifestaciones: artísticas, literarias, científicas y religiosas. Pero será la obra de uno de los
cartesianos posteriores, Baruch Spinosa
(1632-1677), la que ejercerá una enorme
influencia en la interpretación de la Biblia
en los siglos siguientes.
Spinosa, nacido en Amsterdam, era
judío sefardí y en su juventud recibió una
educación rabínica tradicional, pero en su
obra filosófica siguió el método cartesiano
y aplicó los principios de la crítica racionalista a los textos de la Sagrada Escritura y
afirmó que Moisés no podía ser el autor
de los libros del Pentateuco, lo que motivó su expulsión de la Sinagoga (1656) y el
escándalo tanto de judíos como de cristianos, católicos y protestantes.
Con el «Tratado teológico-político»
(1670) pretende desmitificar los libros de
la Biblia, presentando las narraciones bíblicas, las profecías y los libros sapienciales como productos de la creación humana. La consecuencia lógica de esto no es
otra que negar su inspiración divina por lo
que su interpretación no debía buscarse
más que por medio del anáisis lingüístico,
del estudio del contexto histórico y de la
personalidad del autor de cada uno de los
libros. Además, Spinosa consideraba el
cristianismo como un fenómeno histórico,
explicable por las circunstancias concretas en las que aparece; y que todas las
religiones positivas, sin excepción, eran
manifestaciones de la superstición y el
fanatismo, por lo que deberían reducirse
a la religión natural o racional, la que en el
siglo de la Ilustración se llamó el deísmo.
Aunque en su tiempo tuvo poca influencia, por considerar su filosofía como
destructiva y a él como un autor irreligioso
y ateo, desde finales del XVIII se recuperó
su figura que influirá
notablemente en los
filósofos románticos
alemanes, especialmente en Hegel que
lo considera autor
fundamental en la filosofía moderna.
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La Palabra de Dios
José Díaz Rincón

E

l objetivo del Plan Pastoral Diocesano es «La Sagrada Escritura
en la vida de los cristianos», es
decir, fundamentar desde la iniciación
cristiana y en la vida de la Iglesia, que
es la nuestra, en la Palabra de Dios. Esta
Palabra está en la Biblia, cuyo nombre
proviene del griego. Es un plural que
en la lengua común del mundo helénico
significa «libros».
La Biblia contiene 73 libros, 46 del
Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Estos escritos son sagrados por haberse redactado bajo inspiración divina (Cf 2 Pe
1, 21 y 2 Tim 3, 16). La Palabra de Dios
es un pilar fundamental de nuestra fe.
«Lámpara es tu Palabra para mis pasos,
luz en mi sendero» (Sal 118). Es lo que
Dios ha querido revelarnos de sí mismo..
Es una carta personal, de enorme interés,
que nos dirige a cada uno de nosotros.
La Palabra, junto a la Eucaristía, es
el tesoro más colosal e inefable que
tenemos en la Iglesia de Jesucristo. Es
la fuente y maná de nuestra vida espiritual y humana. Es la gran Alianza de
Dios con los hombres. Es la Historia de
la Salvación que nos transmite el amor
infinito de nuestro Dios trinitario, su
mensaje, enseñanzas, su voluntad y sus
promesas. Tiene dos partes, el Antiguo
y el Nuevo Testamento. El Antiguo nos
narra la salvación que Dios prometió a
la humanidad y cómo eligió a su pueblo hacia la salvación plena en Jesucristo. El Nuevo Testamento manifiesta el
cumplimiento de la Promesa en Jesús,
que abre el Reino de Dios a todos los
hombres. A la glorificación de Cristo sigue el tiempo de la Iglesia, en el cual el
Reino de Dios va creciendo hasta el fin,
cuando la salvación será total y definitiva.
Pasos a dar desde la
Palabra de Dios
1. Lo primero es conocerla, valorarla,
profundizarla, admirarla y venerarla. La
debemos tener en casa o lugar que vivamos en una buena Biblia, como
libros fundamentales, necesarios
e imprescindibles. Cuando vayamos de viaje debemos llevar
consigo la Biblia y jamás desprendernos de ella. Lo más importante es leerla y, a ser posible,
algo todos los días.

2. Rezar con la Biblia. Es lo que se
conoce en la Iglesia como «lectio divina», lectura de Dios, que se practica desde el comienzo del cristianismo, porque
se hereda del pueblo judío. En los monasterios católicos se practica constantemente. Se perdió mucho esta hermosa
costumbre en la Edad Moderna al aparecer diversas espiritualidades y se vuelve
a recobrar con el Concilio Vaticano II,
que recomienda vivamente este método
de oración –al igual que la oración de la
Liturgia de las Horas– a toda la Iglesia.
Por eso muchos seglares hacemos también las dos cosas: la «lectio divina» y
«las Horas». Cuando leemos la Biblia
escuchamos a Dios directamente lo que
Él quiere decirnos. La forma de hacer la
«lectio divina», resumida pero esencial
es esta: Leer el texto, que nosotros escojamos o que nos ofrezca la liturgia y
profundizar sobre estas tres preguntas:
¡Qué dice el texto en su contexto? ¿Qué
me dice a mí? ¿Qué le digo o respondo
yo al Señor? Lo cual resulta una oración
perfecta por provocar el diálogo con
las Personas divinas. En el monasterio
cisterciense de San Bernardo, en la carretera de Puebla de Montalbán, km. 1,
en Toledo, (teléfono 925 223708), todos
los primeros sábados de mes por la tarde,
tiene lugar la «lectio divina» para seglares. Hagamos por participar.
3. Formarse con la Palabra de Dios,
que es lo mejor. Se puede hacer personalmente y, lo ideal, en grupo. Se toma la
Biblia y se escoge un texto, utilizando el
método activo: VER: ¿Qué enseñanzas
o exigencias observamos y vemos nos
dice esta Palabra? JUZGAR: A la luz
de esta Palabra, ¿qué nos enseña? ¿Qué
problemas, situaciones o cosas nos descubre y como lo podemos llevar a cabo?.
ACTUAR: ¿Qué me pide a mí esta Palabra? ¡Qué puedo o podemos hacer por
los demás en este sentido?
El Itinerario de Formación Cristiana
de Adultos (IFCA) es el medio óptimo
de formación que hoy existe en nuestra
Iglesia, entre otras cosas, porque parte
y se fundamenta en la Sagrada Escritura.
Dios nos sigue hablando a
través de su Palabra, que es eterna. Ir a la Biblia es ir a la escuela
del Espíritu Santo, es sentirnos
contemporáneos de todos los
discípulos que han seguido y siguen a Jesucristo
n
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE toledo financiará 18 proyectos de desarrollo

Manos Unidas, contra el desperdicio de
alimentos y la especulación alimentaria
Manos Unidas ha presentado su nueva Campaña anual con el lema «El mundo no necesita más comida,
necesita más gente comprometida». Durante el año 2017 insistirá en la lucha contra desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente.
Esta Campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha contra
el Hambre (2016-2018) en el
que Manos Unidas está trabajando para dar respuesta a las
causas y problemas que provocan el hambre en el mundo.
Para Manos Unidas, solucionar
esta lacra pasa por acompañar a
los más pobres, reforzar el derecho a la alimentación de los
pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y
educar para una vida solidaria y
sostenible.
Entre los actos de la nueva
campaña destacan dos fechas:
El próximo viernes, 10 de febrero, como gesto de apoyo a

los casi 800 millones de personas que sufren, cada día, el
hambre en el mundo, Manos
Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con eventos en
toda España y propone donar el
importe de nuestra comida de
ese día a los proyectos de desarrollo que realiza la ONG en 60
países.
Y el domingo, 12 de febrero, en las parroquias de toda
España se celebrará la Jornada
Nacional de Manos Unidas con
una colecta única especial en la
que se invitará a todos los asistentes a aportar su colaboración
a la Organización.
Ruth Chaparro Gómez,
subdirectora de FUCAI (Fun-

dación Caminos de Identidad)
de Colombia, y Eugenio López
García, misionero Paúl y director de la Escuela de Agricultura de Nacuxa de Mozambique,
son los invitados especiales para el lanzamiento nacional de la
Campaña. Otros 27 misioneros
y expertos en desarrollo y lucha
contra la pobreza, recorrerán
estos días 51 ciudades españolas para compartir su experiencia de lucha contra el hambre a
través de proyectos de desarrollo en algunos de los países más
pobres del planeta
En nuestra archidiócesis de
Toledo, el pasado miércoles, 25
de enero, fueron presentados
los diecisiete proyectos de desa-

rrollo que este año serán financiados por los arciprestazgos y
parroquias, así como por otras
entidades diocesanas.
En el acto participaron el
Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, el tesorero de
la Delegación diocesana, don
Miguel Ángel López Luengos,
y la secretaria, doña María del
Pilar Soriano Galán.
Desde 1960, Manos Unidas
viene trabajando en campañas
de sensibilización y proyectos
para la erradicación del hambre, con la presentación de la
campaña de hoy se busca un
paso más, un compromiso con
los demás desde la presencia
cercana y la acción lejana.
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uno de ellos será financiado por un donante particular

Manos Unidas de Toledo
financiará 17 proyectos de
desarrollo en esta campaña
Relación de los proyectos que serán financiados por los arciprestazgos,
parroquias y otras entidades diocesanas en la campaña de este año 2017
El Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, acompañado de la secretaria diocesana y del tesorero de Manos
Unidas en Toledo presentaron
los proyectos de desarrollo que
se financiarán desde la archidiócesis de Toledo durante esta
nueva campaña.
Serán en total 17 proyectos, de los cuales 8 se llevarán
a cabo en África, 6 en Asía, 2
en América y uno en Palestina.
De estos 17 proyectos, 7 son de
carácter educativo, 4 de carácter social, 2 de promoción de la
mujer, 2 de carácter sanitario y
otros 2 de desarrollo agrario.
Manos Unidas ha informado también del importe de cada uno de estos proyectos, así
como de los arciprestazgos y
parroquias que se han comprometido a financiarlos, así como
de otras entidades diocesanas.

Cabe señalar que uno de ellos
será financiado íntegramente
por un donante particular de
Quintanar de la Orden.
Ofrecemos a continuación
el listado completo de los proyectos, así como los detalles
concretos de cada uno de ellos,
entre ellos, la persona o institución que los avalan.
Proyecto 1. Financiado por
la localidad de Villa de Don
Fadrique. De carácter social.
Mejora de las instalaciones de
internado de niños, en India,
Maharashtra, costa oeste de
la India central. Importe total:
18.239,00 euros. Al frente del
proyecto está P. Lawrence Burle, sacerdote diocesano.
Proyecto 2. Comparten financiación los arciprestazgos
de Torrijos y Orgaz. De carácter educativo. Construcción de
dormitorio de chicos y aseos en

Presentación de la campaña en Toledo, el pasado 25 de enero.
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internado rural, en Camerún,
África central. Importe total:
49.952,00 euros. Al frente del
proyecto está sor Clementine
Chia, terciaria franciscana.
Proyecto 3. Financiado por
el arciprestazgo de Toledo. De
carácter educativo. Construcción de una sala multiusos para
escuela secundaria, en Zambia,
África austral. Importe total:
77.594,00 euros. Al frente del
proyecto está sor Angelika G.
R. Tabula, hermana misionera
de la Sagrada Familia.
Proyecto 4. Financiado por
el arciprestazgo de Fuensalida y los colegios de la localidad. De carácter social. Ampliación de estructuras en un
albergue femenino en medio
rural, en Burkina Faso, África
oeste central. Importe total:
19.394,00 euros. Al frente del
proyecto está P. Roger Bamo-

go, parroquia Barsalogho.
Proyecto 5. Financiado por
la localidad de Puebla de Almoradiel. De promoción de la
mujer. Programa de captación
de mujeres, en Gujarat, India
central. Importe total: 12.498,00
euros. Al frente del proyecto está hermana Nirmala Congregation de la Congregación de San
Luis Gonzaga.
Proyecto 6. Financiado
por el arciprestazgo de Villacañas. De carácter educativo.
Construcción de una residencia
para niños, en Bihar, India central. Importe total: 68.243,00
euros. Al frente del proyecto
está P. Agapit Dungdung, sacerdote diocesano, iglesia de san
Esteban.
Proyecto 7. Financian este
proyecto el arciprestazgo de
Quintanar de la Orden y los
colegios de la localidad. De carácter sanitario. Programa de salud para jóvenes en Jharkhand,
Norte de la India. Importe total:

Proyec
archid

Proyecto sanitario en India, financiado por
nuestra archidiócesis en 2016.

india / Javier fernández - Manos Unidas

Comprometidos
613.000 euros este año

cto educativo en África, financiado por nuestra
diócesis en la última campaña.

49.747,00 euros. Al frente del
proyecto está P. C.R. Prabhu,
sacerdote diocesano.
Proyecto 8. Financian este
proyecto los arciprestazgos de
Toledo ronda, Mentrida, Cedillo y Añover de Tajo. De carácter social. Reparación de un
hogar de niños, en Karnataka,
costa oeste de la India. Importe
total: 42.857,00 euros. Al frente
del proyecto está P. Chourappa,
sacerdote diocesano.

En Toledo Manos Unidas
cuenta con más de trescientos socios y con un significativo número de voluntarios.
Nuestra archidiócesis comprometió el pasado 2015,
661.000 euros para el desarrollo de diferentes proyectos de Manos Unidas. A falta
de cerrar económicamente
el año 2016, se prevé un incremento en recaudación
del diez por ciento. Para este
año están comprometidos
613.000 euros.
La implicación de todos
es necesaria para la consecución de los fondos gracias
a propuestas como carreras
solidarias, mercadillos y diferentes campañas teniendo
siempre como referente que
se trata de hermanos nues-

tros cuyas condiciones de vida son siempre más difíciles.
Dentro de los actos de esta campaña, Manos Unidas
ha organizado el Concierto
de la Concordia, con la actuación del Conservatorio
Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo, que
se ha celebrado el día 26 de
enero. La tradicional «Cena
del Hambre», será el próximo viernes, 10 de febrero.
Y el Sr. Arzobispo presidirá
la Santa Misa en la Catedral
Primada coincidiendo con la
Jornada Nacional de Manos
Unidas, el domingo 12 de febrero.
Un domingo más tarde,
la pista de atletismo acogerá
la II Carrera y Marcha Solidaria de Manos Unidas.

Proyecto 9. Financian este
proyecto los arciprestazgos
de Oropesa, Puente del Arzobispo y Puebla de Alcocer
(Badajoz) De carácter social.
Programa de reinserción ara
niós de la calle, en Andhra Pradesh, Costa este Asia. Importe
total: 37.544,00 euros. Al frente
del proyecto está P. P. Arul Das,
salesiano don Bosco.
Proyecto 10. Financian este proyecto los arciprestazgos
de Escalona, Navahermosa y
Real de San Vicente. De carácter educativo. Mejora de las
instalaciones en un centro de
formación femenina, en Senegal, África oeste. Importe total:
21.404,00 euros. Al frente del
proyecto está Hna. Regina Etelvina Casado, Centro de Promoción Femenina Calasanz.
Proyecto 11. Financian este
proyecto los Colegios públicos
y semipúblicos de la diócesis
menos los colegios de Ocaña,
Illescas, Fuensalida, Talavera
de la Reina y Quintanar de la
Orden. De carácter educativo.
Construcción de una escuela maternal, en Madagascar,
África austral. Importe total:
20.747,00 euros. Al frente del
proyecto está P. Joaquim Ferreira Magalhaes, Padres Reparadores.
Proyecto 12. Financia este proyecto el arciprestazgo y
los Colegios de Ocaña. De carácter educativo. Construcción
de tres aulas de bachiller, un
despacho y letrinas, en Madagascar, África austral. Importe
total: 37.769,00 euros. Al frente
del proyecto está el P. Manuel
Garrido, Padres Paules.
uuu
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campaña contra el hambre

Más gente comprometida
Lucía Morales Escudero
Delegada de Manos Unidas

M

anos Unidas es la Asociación
de la Iglesia Católica en España
para la promoción y el desarrollo de los países más empobrecidos. Desde su fundación en 1960 trabaja para acabar con la escandalosa lacra del hambre
en el mundo.
Como denuncia la FAO, a pesar de
que se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual, todavía sigue habiendo casi
800 millones de personas que no pueden
comer, mientras casi una tercera parte de
los alimentos que se producen acaban en
la basura. Según el Informe del Programa
Mundial de Alimentos (2015), el hambre
representa el mayor riesgo para la salud
en el mundo, porque mata a más personas cada año que el sida, la malaria y la
tuberculosis juntos. Supone, por tanto, el
mayor atentado contra la dignidad de las
personas.
El fundamento de la lucha contra el
hambre, radica en la defensa efectiva
del derecho a la alimentación, derecho
fundamental de todo ser humano. En este sentido, nuestra Organización trabaja
fundamentalmente en dos direcciones:
En primer lugar, la sensibilización. Se
trata de concienciar a la población, haciendo llegar la voz de los más necesitados y favoreciendo el cambio de formas
de consumo y de conductas a favor de
modos de vida sostenibles y solidarios.
Fruto y consecuencia de esa labor de
sensibilización, se consiguen recursos
que servirán para ayudar a las regiones
más desfavorecidas del planeta, financiando proyectos de desarrollo.

uuu

Proyecto 13. Financia este
proyecto el arciprestazgo de
Madridejos-Consuegra. De
carácter agrario. Promoción de
la agricultura orgánica sostenible en familias campesinas, en
El Salvador, Centroamérica.
Importe total: 44.765,00 euros.
Al frente del proyecto está don
Carlos Manuel Alvarado López, de Cáritas Zacatecoluca.
Proyecto 14. Comparten la
financiación de este proyecto
los arciprestazgos de Los Na-

El hambre es un problema social con
implicaciones éticas que exigen una respuesta decidida, tanto a nivel individual
como asociativo, tanto a nivel de los Estados como a nivel de las organizaciones
internacionales; respuesta que desde Manos Unidas se articula adecuadamente en
torno a principios que surgen del amor al
prójimo que nos enseña el Evangelio y se
desarrollan a través de la Doctrina Social
de la Iglesia como la solidaridad, la defensa del bien común, la opción por los
pobres y el reconocimiento del destino
universal de los bienes.
Esta Campaña de Manos Unidas, fundamentada en la dignidad de las personas
y su derecho a la alimentación, se concreta en tres compromisos:
1. Compromiso con una cosecha de
alimentos para el consumo humano, no
para la especulación. Nuestro propósito
es hacer ver que los alimentos han dejado
de ser comida para saciar el hambre de
las personas, para convertirse en un activo financiero más con el que muchos inversionistas pueden especular para ganar

valmorales, Mora, Guadalupe (Cáceres), Herrera del
Duque (Badajoz) De carácter
agrario. Asesorías agroecológicas y certificación orgánica
de café, en Méjico. Importe
total: 24.718,00 euros. Al frente del proyecto está hermana
Margarita López Castillo, Educación y desarrollo indígena en
Chiapas.
Proyecto 15. Comparten la
financiación de este proyecto
los arciprestazgos de Belvis
de la Jara, Pueblanueva y
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dinero. Queremos
denunciar la especulación con el precio de los alimentos; sensibilizar y capacitar sobre la producción
diversificada; crear sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos y
gestionar los excedentes a nivel local.
2. Compromiso con una cosecha respetuosa con el medio ambiente. Queremos promover un consumo y producción
sostenibles en torno a la agricultura familiar.
Pretendemos sensibilizar a la población sobre nuestro alto nivel de consumo
que refuerza modelos agroindustriales
con consecuencias medioambientales
negativas; y capacitar a las comunidades
sobre técnicas de mejora de la productividad agrícola compatible con la sostenibilidad medioambiental y de conservación
de las cosechas.
3. Compromiso con un aprovechamiento riguroso de los alimentos que evite la pérdida y desperdicio de alimentos.
Promovemos un sistema alimentario que
permita un aprovechamiento integral de
la producción, evitando la pérdida y desperdicio de alimentos. Para ello apoyamos prácticas agrícolas adecuadas de cosecha, de transformación, de transporte y
conservación; denunciamos la realidad
de la pérdida y desperdicio de alimentos
y sus consecuencias éticas, económicas y
de contaminación; fomentamos un consumo responsable y una vida más solidaria y sostenible mediante un cambio de
hábitos de compra y consumo.
En 2017 plantamos cara al hambre
con nuestro compromiso: porque, como
dice el lema de nuestra Campaña de este
año «El mundo no necesita más comida,
necesita más gente comprometida».

Talavera de la Reina, con los
colegios de esta localidad. De
carácter sanitario. Instalación
de paneles solares fotovoltáicos para hospital, en Gaza. Importe total: 53.845,00 euros. Al
frente del Proyecto: Joseph A.
Hazboun, misión pontificia.
Proyecto 16. Financian este
proyecto el arciprestazgo y los
Colegios de Illescas. De promoción de la mujer. Talleres de
sensibilización y formación para mujerea, en El Cairo, Egipto.
Por un importe de 20.031,00

euros. Al frente del Proyecto,
Rev. Hani Bakhoum Kiroulos,
oficina para el desarrollo del
Patriarcado Copto Católico de
El Cairo.
Proyecto 17. Financia este
proyecto una donación particular de Quintanar de la
Orden. De carácter educativo.
Acceso al agua potable en un
complejo escolar en Ouagaduogou, en Burkina Fasso.
Importe total: 13.859 euros. Al
frente del Proyecto está el Centro Les Amis du Mond.
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misa hispano-mozárabe En la fiesta de san Ildefonso

Sr. Arzobispo: «Nos esforzamos
poco en el combate de la fe»
Don Braulio presidió la Santa Misa en rito hispano-mozárabe en la catedral
El pasado 23 de enero el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa
de la solemnidad de san Ildefonso en la catedral primada,
como ya es tradicional, según el
rito hispoano-mozárabe. Concelebraron en ella el Obispo auxiliar y el emérito de Segovia,
don Ángel Rubio Castro, así
como el deán y los miembros de
cabildo primado.
Eu su homilía, el Sr. Arzobispo dijo que «la figura del
santo se caracteriza por un amor
a la vida –obra de Dios–, en
un abrazo consciente y leal de
sus condiciones existenciales.
El santo no necesita olvidar o
negar nada, y mucho menos la
muerte, para afirmar apasionadamente su propia vida».
Después, al comentar algunos de los textos y oraciones
propias de la misa de san Ildefonso en la liturgia hispano-mozárabe, afirmó «que la virtud de
la fortaleza ha perdido vigencia
entre nosotros». En este sentido, dijo que «nos esforzamos
poco en el combate de la fe, que
no tiene por qué dirigirse hacia
los demás, sino a lo que nosotros sentimos y somos».
Don Braulio explicó después que «no se trata de ser
temerarios, pero sí de no estar
constantemente transigiendo

con situaciones y olvidando
que somos testigos más con los
hechos que con las palabras, en
toda una serie de situaciones
donde a los cristianos se nos tiene que ver».

El Sr. Arzobispo concluyó
diciendo que la fiesta de san
Ildefonso «es buen día para
pedir tantas cosas para nuestra
sociedad toledana, por sus autoridades, por el bien común, por

Ser santo
no es una
«profesión de
minorías»
El Sr. Arzobispo comenzó
su homilía recordando a
san Ildefonso como «una
figura grande, extensa,
conocida, atrayente». Y
después explicó que «lo
primero que quisiera destacar es que, para san Ildefonso, y quiera Dios que
como para nosotros, ser
santo no es una profesión
de minorías».
De este modo, don
Braulio recordó que «el
santo no es superhombre
o mujer; es hombre real,
porque sigue a Dios y, en
consecuencia, al ideal para el que fue creado su corazón y del que está hecho
destino».
«Desde el punto de
vista ético –añadió– todo esto significa hacer la
voluntad de Dios, pero en
una humanidad que, sin
perder su condición humana, ha experimentado
un cambio en su persona».
mejorar en amor, justicia, caridad, por un horizonte amplio y
no estrecho, más generoso con
los problemas reales».
La misa concluyó con la
procesión hasta la capilla de la
Descensión donde fueron veneradas las reliquias del santo.
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Talavera de la Reina

La parroquia de
san Alonso de Orozco
cumple 25 años
El domingo 8 de enero, en la
fiesta del Bautismo del Señor,
la parroquia talaverana de San
Alonso de Orozco celebró una
eucaristía de acción de gracias
para conmemorar los 25 años
de su existencia, con la presencia del Sr. Arzobispo
Don Braulio, que estuvo
acompañado por el Provincial
de los agustinos, padre Agustín
Alcalde y los padres Juan Antonio Muñoz, párroco, Francisco Prada, vicario parroquia,l y
Eleuterio Dujo, colaborador y
capellán de las monjas agustinas, junto con los sacerdotes
diocesanos don Antonio Cabrera y don José Arriero.
El Sr. Arzobispo fue recibido con entusiasmo por la
comunidad parroquial en el
templo, y en la homilía habló
de la parroquia como centro de
la vida del cristiano para vivir
y expresar la fe con los demás,
animando a los fieles a dedicar
tiempo a la formación cristiana
y a dar testimonio valiente de la
fe, como lo hizo san Alonso de
Orozco.
También tuvo palabras de
gratitud para el actual párroco
y para los agustinos que desde
el principio han cuidado de esta parcela de la viña del Señor

«que vive entre las casas de los
hombres».
Los fieles llenaban el templo, por lo que fue necesario
abrir la sala adyacente para cobijar a todos que, en clima celebrativo, agradecían al Santo su
protección y las innumerables
gracias recibidas en estos veinticinco años. El coro se esmeró en los cantos y el equipo de
liturgia preparó con antelación
los diferentes aspectos de la
celebración para que todo estuviese a punto.
Terminada la celebración,
el Sr. Arzobispo, en tono distendido y familiar, saludó personalmente a los feligreses y
los niños se arrancaron con una
canción, a la que se sumó don
Braulio.
A continuación visitó la
«Exposición de la vida de Jesús» que se ha instalado en el
salón parroquial a modo de
catequesis, que recorre en cincuenta escenas la vida de Jesús
desde la Anunciación hasta
Pentecostés y los inicios de la
Iglesia, y alabó la originalidad
y dedicación de los catequistas
para hacer llegar el mensaje del
evangelio plasmado en imágenes a los niños y curiosos visitantes.
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Fiesta de san Sebastián
en Robledo del Mazo
Como cada año, el pasado
20 de enero, se celebró en
muchos pueblos de nuestra
archidiócesis la fiesta de San
Sebastián.
Los feligreses de la parroquia de La Encarnación
de Robledo del Mazo, a pesar del día gélido que se les
presentó, tras la celebración
de la Santa Misa, no dudaron en sacar en procesión
por las calles del pueblo la

imagen del glorioso soldado
romano, mientras cantaban
los himnos a San Sebastián
o el popular cántico «Soy de
Cristo»: «Soy de Cristo soldado escogido. Su bandera
he jurado seguir. Lucharé
por la fe decidido aunque sea
preciso morir».
Finalmente, se repartieron los populares panes de
anises, bendecidos durante
la eucaristía.

SAN SEBASTIÁN EN VILLACAÑAS.- Con ocasión de la fiesta
de san Sebastián, en el templo parroquial de Villacañas se ha celebrado una eucaristía de hermanamiento de la Hermandad de san
Sebastián de la parroquia con la Real y Servita Hermandad de la
Soledad, de la Vera Cruz y de San Cristóbal de Villarrubia de los
Ojos. Antes de la misa se celebró la IV «Gala SANSE», que es un
acto de inicio de las fiestas en honor al santo, en la que el joven endocrinólogo don Florentino del Val Zaballos pronunció el pregón.
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En la víspera de la solemnidad

Concierto de música
medieval, en la catedral,
sobre san Ildefonso
Fue ofrecido en la sacristía del templo por el Grupo
de Estudio sobre Música Medieval Española
Ángel Novillo Prisuelos
Con el título «O felix ZamoraLetare Toletum» el pasado 22
de enero se celebró un encuentro musical en la sacristía de la
catedral primada. Un grupo de
músicos, encabezados por doña
Paloma Gutiérrez del Arroyo,
que componen el Grupo de Estudio sobre Música Medieval
Española, ofreció, en la tarde
de la víspera de la festividad
del patrono de la diócesis y de
la ciudad de Toledo, un maravilloso concierto interpretando
cantos dedicados a san Ildefonso en la Edad Media.
El deán del cabildo, don
Juan Miguel Ferrer, presentó
el acto «agradeciendo que nos
ofrezcan este regalo en honor
a san Ildefonso en vísperas de
su fiesta» e indicando que se
iba a escuchar «música esencialmente de un misal zamorano del siglo XIV, época muy
interesante, época de nuestros
arzobispos de Toledo Gil de
Albornoz y Tenorio, cuando se
estaba construyendo el claustro
de nuestra catedral y la capilla
funeraria del arzobispo Teno-

rio, preciosamente adornada
con frescos».
Eran, dijo don Juan Miguel,
«tiempos convulsos de Pedro I
el Cruel, del cisma de occidente, donde grandes santos, como
Catalina de Siena, intervenían
en la historia. Esperamos que
este concierto nos ayude a tener un momento de paz, gozo y
a acercarnos, a través de la belleza de la música, a lo que es
la belleza espiritual de nuestro
Santo Patrón san Ildefonso, paladín de la Virgen María y gran
cantor de santa Leocadia. Vamos a aprender, a gozar y hasta
vamos a rezar».
Doña Paloma Gutiérrez
del Arroyo, con explicaciones
apropiadas, habló del proyecto
pedagógico «O felix ZamoraLetare Toletum» que presenta
las sonoridades de las improvisaciones que se hacían para
generar polifonía sobre una
melodía escrita. Detalló cómo
las melodías se convertían, en
el siglo XI y siguientes, en polifonía. Así lo hacían los compositores medievales para crear
nuevas sonoridades, partiendo
de la base del canto llano (canto

El GRupo de Estudio sobre Música Medival Española durante el concierto.

gregoriano), para poner en polifonía de dos o más voces).
Misal zamorano
Con abundantes explicaciones
didácticas y con gran maestría
musical fueron interpretando,
además de un himno a santa
Leocadia, las distintas partes
de la Misa, extraídas del citado
misal zamorano del siglo XIV

(introito, gradual, kyrie, alleluya, ofertorio y communio).
Los asistentes al concierto,
entre los que estaba el Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, así como algunos
miembros del cabildo primado,
quedaron deleitados con la interpretación que pudieron escuchar en el marco incomparable
de la sacristía de la catedral toledana.
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XI Peregrinación
diocesana a
Tierra Santa

NUESTROS MÁRTIRES (245)

465 mártires (13)
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.
92. Jesús Requejo San Román, abogado
y Diputado de las Cortes españolas. Nació en
Castro de Sanabria (Zamora). Asesinado junto a su hijo por odio a la fe, a los 56 años, el 17
de agosto de 1936, en Los Yébenes.
93. Antonio Requejo San Román, licenciado en Derecho y miembro de la Congregación Mariana Universitaria de Madrid. Nació
en Puebla de Sanabria (Zamora). Asesinado
junto a su padre por odio a la fe, a los 29 años,
el 17 de agosto de 1936, en Los Yébenes.
94. Emiliano Rojas Avilés, de la Acción
Católica del Centro de Sonseca. Nació en
Sonseca. Asesinado por odio a la fe, a los 21
años, el 20 de octubre de 1936, en Orgaz.
95. Andrés Salgado Ruiz-Tapiador,
médico de Orgaz. Nació en
Orgaz. Asesinado por odio a
la fe, a los 33 años, el 29 de
agosto de 1936, en Mora.
96. Francisco Salgado
Ruiz-Tapiador, estudiante de
medicina. Natural de Orgaz.
Asesinado por odio a la fe, a
los 27 años, el 18 de agosto de
1936, en Mazarambroz.
97. Francisco Sánchez
Ruiz, presidente de la Acción
Católica del Centro de Sonse-
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ca. Nació en Sonseca. Asesinado por odio a la
fe, a los 26 años, el 20 de octubre de 1936, en
Orgaz.
98. María de la Piedad (Piedaíta) Suárez de Figueroa y Moya, presidenta de las
Hijas de María en Villanueva de Alcardete.
Había nacido en Villanueva de Alcardete.
Asesinada por odio a la fe, a los 27 años, el 6
de septiembre de 1936, en Luján.
99. Alfredo van den Brule Cabrero, cofundador de la Confederación Católica agraria. Nació en Toledo. Asesinado por odio a la
fe, a los 45 años, el 29 de agosto de 1936, en
Toledo.
100. Emilio de Villa Inguanzo, notario
de Mora. Nació en Santander. Asesinado por
odio a la fe, a los 44 años, el 21 de julio de
1936, en Mora.
En la foto, junto al beato José Polo varios
miembros de la Acción Católica que están en
proceso de beatificación. Tomada en el claustro del Seminario de San Ildefonso de Toledo
después de unos Ejercicios Espirituales.

Del 4 al 11 de julio se celebrará la décimo primera Peregrinación diocesana a Tierra
Santa, organizada por nuestra
archidiócesis, que este año tiene especial significación en el
contexto del Plan Pastoral Diocesano.
Los tres primeros días de la
Peregrinación discurrirán en el
entorno del lago de Tiberiades,
donde los peregrinos podrán
visitar, entre otros lugares, Nazaret y la basílica de la Anunciación, Caná, el monte de las
Bienaventuranzas, Cafarnaum
y el Monte Tabor.
Los restantes días transcurrirán en Jerusalén. Desde este
lugar se visitarán el valle del
Jordán, el Mar Muerto, Jericó,
Belén y la basílica de la Natividad, así como los lugares más
significativos de la Ciudad Santa, vinculados a la Pasión del
Señor, como el Huerto de los
Olivos, Getsemaní y la basílica
de la Agonía, la Via Dolorosa,
o la iglesia del Santo Sepulcro,
entre otros lugares.
Los interesados en recibir
información más detallada pueden llamar al teléfono 925 224
100, o bien dirigirse a la agencia
responsable de la organización
técnica de la peregrinación, en
el teléfono 91 355 30 00.

