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Cáritas Diocesana envía el primer contenedor de ayuda 
humanitaria para los cristianos refugiados de Siria
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Bendición del nuevo centro 
parroquial de Villacañas
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III Centenario
del nacimiento
del jesuita 
Jesús Sánchez
Labrador
Nacido en La Guardia, 
es uno de los grandes 
naturalistas jesuitas del 
Río de la Plata, en las 
reducciones del antiguo 
Paraguay.

Desde 1747 a 1757, desde 
los 30 a los 40 años, vivió 
en distintos pueblos de los 
indígenas guaraníes para-
guayos. Son los años de 
esplendor de las Reduc-
ciones jesuíticas. Él mis-
mo relata sus viajes y vi-
sitas misioneras a muchos 
de los asentamientos en 
los que los jesuitas ejer-
cían su acción misionera.
La figura humana, reli-
giosa y científica de este 
toledano ilustre muestra 
a un hombre espiritual 
que eligió vivir en las pe-
riferias, en una Iglesia en 
salida, como lo indica su 
gran amor a los indígenas 
guaraníes.

(págINAS 6-7)

PreSentaDoS loS aCtoS De Marzo, MeS De la ViDa

Proyecto Mater atendió a 152 
mujeres durante el pasado año 
el próximo 4 de marzo tendrá lugar la ii Fiesta por la Mujer y la Vida en toledo, 
que pretende reunir a más de dos mil personas, y a lo largo de marzo se 
desarrollará en todas las Cáritas parroquiales la Campaña Bebé.
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La Eucaristía dominical salva a la 
comunidad de la indiferencia religiosa

Jóvenes participantes en una eucaristía en la parroquia de Torrijos. ARCHIVO PADRE NUESTRO

El Sr. Arzobispo se dirige en su escrito se-
manal a los cristianos que no van a Misa los 
domingos. «¡Cómo me gustaría –afirma– 
despertar en los cristianos, sobre todo en los 
jóvenes, una estima y valoración personal de 
la Eucaristía dominical como una necesidad 
para la propia vida!» Y recuerda que «nada es 

comparable al día del Señor y a la Eucaristía 
que celebra la Iglesia: La Eucaristía salva a la 
comunidad reunida, a veces empobrecida y 
colonizada por las ideas y las costumbres de 
una sociedad de la indiferencia religiosa y del 
desconcierto».

págINA 3
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2 pALABRA DEL SEÑOR VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA: LEVíTICO 19, 1-2. 17-18

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de 
los hijos de Israel: «Sed santos, porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que 
no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los 
hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Se-
ñor»».

n SALMO 111

El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor,
 y todo mi ser a su santo nombre.
 Bendice, alma mía, al Señor,
	 y	no	olvides	sus	beneficios.
Él perdona todas tus culpas
 y cura todas tus enfermedades;
 él rescata tu vida de la fosa
 y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso,
 lento a la ira y rico en clemencia.
 No nos trata como merecen nuestros pecados
 ni nos paga según nuestras culpas.

n SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 3, 16-23

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 
porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois 
vosotros. 
 Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio.
 Porque la sabiduría de este mundo es necedad 
ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios 
en su astucia». Y también: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son va-
nos».
 Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, 
pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mun-
do, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo Y Cristo de Dios.

n EVANGELIO:  MATEO  5, 38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ha-
béis oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por dien-
te». Pero yo os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; 
a quien te requiera para caminar una milla, acom-
páñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehúyas.
 Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos.
 Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué pre-
mio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los pu-
blicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto».

Cleofé SánChez Montealegre

La misericordia de Dios es un 
canto de alabanza desgranado en 
la enumeración de los beneficios  

otorgados por el Señor. Amor infinito y 
misericordia sin límites reflejados en el 
perdón, en la curación de enfermeda-
des, no andará en querellas ni guardará 
rencor eternamente. Este Señor compa-
sivo es amor con los que le honran y con 
los que le ofenden.
 ¿No sabéis que sois templos de Dios? 
El amor de Dios ha edificado en cada 
uno de nosotros su morada, su templo. 
Que nadie se interponga en la creación 
del buen Dios. No valen pretextos ni ex-
cusas. Toda sabiduría humana decrece 
ante el Señor de tal manera que la medi-
da de Dios es inversa al metro humano. 
Sabio de este mundo, necio ante Dios. 
Pensamientos de los sabios, vanidad 
ante Dios. Atención al ser templo de 
Dios que no puede ser destruido como 
casa de Dios. Si no quieres que destru-
yan la casa propia ¿Por qué destruyes 
la casa de Dios?  Tú no puedes dañar a 
Dios con tus fechorías, pero le ofendes 
con tus torpezas, haciéndole injuria en ti 
mismo. Porque haces injuria a su gracia, 
a su don ( san Agustín, Libro VII; S. 9, 
167). No solo dejan de ser templo de 
Dios, se convierten en ruinas en las 
que habitan los demonios, a los cuales 
comienzas a presentar súplicas  y por 
ello el después será peor que el antes 
(Libro XXVI, S. 353,2, 229). Así pues 
no temas la llegada de tu Dios, no temas 
su voluntad. No te causará estrecheces 
cuando venga, al contrario te dilatará tu 
casa... Esta anchura la verás si le amas 
(Libro VII,S. XXIII, 369).
 Amad a vuestros enemigos. Ama 
también a tus enemigos, no sea que 
incauto, odies incluso a tus 
amigos. En este contraste está 
la clave del Evangelio que no 
cierra a nadie las puertas de la 
misericordia, porque tú, ima-
gen de Dios no te vas a marcar 
el orgullo de compararte y de 
intentar superar la bondad de 

Dios. Eso faltaba, tú, pecador enmen-
dando la plana a tu Creador. El Señor 
siempre muestra su paciencia y difiere 
ejercer su poder. Mira a quien decimos: 
Padre nuestro que estás en los cielos. 
No es un amigo, ni un vecino quien nos 
manda vivir en concordia, sino aquel 
a quien decimos esas palabras. Ante el 
Padre tenemos una sola voz ¿por qué 
no tenemos al mismo tiempo, un único 
pan? (Libro XXVI, S. 357, 278). ¿Eres 
amante de la paz? Encuéntrate a gusto 
con ella en tu corazón. No devuelvas 
insulto por insulto, antes bien ora por 
quien te insulta. Quieres hablarle a él, 
pero contra él:  habla a Dios por él. Da, 
dice el Señor a todo el que te pida. Si 
a todos, cuanto más al necesitado y al 
mísero, cuya flaqueza y palidez están 
mendigando, cuya lengua calla, a la vez 
que piden limosna su suciedad y gemi-
dos… Si dieras a un hombre diez sóli-
dos, por los cuales te restituyera des-
pués trescientos ¡cuál sería tu alegría! Si 
te producen gozo los intereses, presta a 
tu Dios. A cambio de un bocado, de una 
moneda, de una túnica, recibes la vida 
eterna, la bienaventuranza sin fin…Él 
es nuestro premio, sin el cual el rico es 
un mendigo y con el cual el pobre es 
extremadamente rico (Libro XXVI, S. 
350 B,172).
 El Papa Francisco alerta del mal 
hecho por los demás, es decir, la ven-
ganza según el principio del «ojo por 
ojo, diente por diente». Conocéis en 
efecto, la gracia de la que habla hoy el 
apóstol Pablo: de rico que era, se hizo 
pobre por vosotros, para que vosotros 
llegarais a ser ricos por medio de su 
pobreza. Es verdad: el amor  a los ene-
migos nos empobrece, nos hace pobres, 
como Jesús, quien, cuando vino, se aba-
jó hasta hacerse pobre. Tal vez no es un 

buen negocio o al menos no lo 
es según la lógica del mundo. 
Sin embargo es el camino que 
recorrió Dios, el camino que 
recorrió Jesús hasta conquistar-
nos la gracia que nos ha hecho 
ricos (18 de junio de 2013).

n

No es un buen negocio

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 20: Eclesiástico 1, 1-10b; Marcos 9, 14-29. 
Martes, 21: Eclesiástico 2, 1-11; Marcos 9, 30-37. Miércoles, 22: Cátedra de san 
Pedro. 1 Pedro 5, 1-4; Mateo 16, 13-19. Jueves, 23: San Policarpo, obispo y mártir. 
Eclesiástico 5, 1-8; Marcos 9, 41-50. Viernes, 24: Eclesiástico 6, 5-17; Marcos 10, 
1-12. Sábado, 25: Eclesiástico 17, 1-15; Marcos 10, 13-16. Misa vespertina del 
VIII Domingo del tiempo ordinario.
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El Obispo escribe a sus 
fieles con frecuencia; lo 
hace de modo general; 

en ocasiones me dirijo a los ni-
ños, a los padres, a los mayores 
o a los enfermos; también a los 
jóvenes como grupo específico, 
o a los fieles laicos. Hoy quiero 
dirigirme a los cristianos que no van a 
Misa el día del Señor. No es un grupo 
definido, pero son muchos, sobre todo 
jóvenes, los que cada domingo no se 
reúnen con los demás cristianos para 
celebrar la memoria de Jesucristo, su 
muerte redentora y la gloria de su resu-
rrección, que es la esperanza de nuestra 
salvación.
 ¿Cómo definir esta manera de ac-
tuar? Al menos, como chocante, porque 
desde las primeras comunidades cris-
tianas lo que definía a los seguidores 
de Cristo era que «perseveraban en la 
enseñanza de los apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan (esto es, la 
Eucaristía) y en las oraciones» (Hechos 
de los Apóstoles 2, 42). Sin el domingo 
y la celebración de la Misa en él, algo 
va mal en la vida de esos cristianos, que 
han querido ser bautizados, celebraron 
la Confirmación y en una celebración de 
la Eucaristía recibieron a Jesús por prim-
era vez. De modo que, cuando algunos 
jóvenes y no jóvenes, que son religiosos 
y van a Misa, son tachados en esta socie-
dad «cristiana» casi de estar mal de la 
cabeza. Se puede creer en los astros, en 
los adivinos, en la magia blanca o negra, 

se puede no faltar al «rollo» del 
viernes o del sábado, pero creer 
en Jesucristo levanta sospechas. 
La superstición está mejor vista 
que la verdadera religión. Es 
duro, pero es verdad.

¿Qué pensar de este fenóme-
no que acontece en tantos cristia-

nos? No basta decir, y hay que hacerlo, 
«la Misa de los domingos es obligatoria 
bajo pena de pecado mortal»; tampoco 
vale afirmar «da igual, los que van a 
Misa muchas veces son peores que lo 
demás», porque eso es falso y falaz. Pero 
realmente en ocasiones no sabemos qué 
argumentar a los que confiesan «la Misa 
no me dice nada», o «voy cuando me 
apetece». No. Por ahí no vamos a ningu-
na parte: ni funcionan los mecanismos 
de la mera imposición, ni los de castigos 
o del temor.
 ¡Cómo me gustaría despertar en los 
cristianos, sobre todo en los jóvenes, una 
estima y valoración personal de la Eu-
caristía dominical como una necesidad 
para la propia vida! Esa es la cuestión. Y 
lo primero y principal es desarrollar con-
scientemente en sacerdotes, educadores 
cristianos, padres y madres de familia 
una valoración mucho más positiva de la 
riqueza inestimable de la Misa domini-
cal. El mal ejemplo de padres que quie-
ren que sus hijos hagan la primera comu-
nión y no van nunca a Misa ni enseñan a 
sus hijos a participar en esta celebración 
es nefasto. Y es hipócrita. Lo mismo si 
el mal ejemplo viene de maestros cris-

tianos y catequistas, y de sacerdotes que 
no resaltan constante y suficientemente 
la riqueza del Santo Sacrificio.
 Junto a eso, necesitamos fundamen-
tar la presentación de lo que es realmente 
la Eucaristía que nos dejó el Señor, para 
que sean personalmente asimiladas. La 
Eucaristía es la celebración/conmemo-
ración, y por eso actualización del ofre-
cimiento de Cristo en la Cruz, acto supre-
mo de adoración a Dios, el mayor gesto 
de fraternidad y justicia de la historia de 
los hombres. Y es el acto de Presencia 
de Cristo con los suyos que, resucitan-
do, vence a la muerte y el pecado y nos 
abre el camino a la vida plena, eterna, 
interminable. Y eso sucede en domingo.  
Nada es comparable al día del Señor y a 
la Eucaristía que, en domingo o sábado 
en la tarde, celebra la Iglesia: La Euca-
ristía salva a la comunidad reunida, a 
veces empobrecida y colonizada por las 
ideas y las costumbres de una sociedad 
de la indiferencia religiosa y del descon-
cierto.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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SR. ARZOBISPO eSCrito SeManal

Para los cristianos que no van 
a Misa los domingos

«el mal ejemplo de padres que 
quieren que sus hijos hagan 
la primera comunión y no van 
nunca a Misa ni enseñan a sus 
hijos a participar en esta 
celebración es nefasto».
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JoSé díaz rinCón

La Palabra de Dios y la cateque-
sis es el doble objetivo del Plan 
Pastoral Diocesano, que todos 

debemos asumir y trabajar lo que poda-
mos, ya que esta es la voluntad de Dios 
para nosotros. Biblia y catequesis son 
las exigencias claves y principales de 
la evangelización. Son el fundamento 
de nuestra formación cristiana. Por eso 
el Itinerario de Formación Cristiana de 
Adultos (IFCA) que promueve la Con-
ferencia Episcopal Española, está fun-
damentado en la Sagrada Escritura y 
en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
que se deriva de la Biblia, y Magisterio, 
que la explica, custodia y mantiene su 
integridad.
 Como hemos hablado más veces de 
la Palabra de Dios, hoy subrayamos la 
importancia y posibilidades de la Es-
critura en la catequesis. Lo hago desde 
una larga experiencia y vocación ca-
tequética en la Iglesia desde mis doce 
años. Al recibir la Confirmación, el 
Dr. Modrego que me la confirió, como 
Obispo auxiliar entonces, por las res-
puestas que le di en el escrutinio que 
hacia el ministro de la confirmación a 
los confirmandos, le pidió a mi párroco 
que, a pesar de mi edad, me confiara 
dar catequesis. Esta misión la sigo ha-
ciendo con mis 86 años, aunque ahora 
la ejerzo con adultos, dando las cate-
quesis personalizadas, en sus casas o 
en la mía, o en la parroquia.

La gran cátedra del seglar

Los seglares tenemos una doble misión 
apostólica, en la Iglesia y en el mundo. 
En la Iglesia porque somos miembros 
vivos de la misma por nuestro bautis-
mo y desde nuestra propia competencia 
laical. En el mundo, por nuestro carác-
ter secular, y ahí tenemos nuestra mi-
sión principal.
 En la pastoral de la Iglesia tene-
mos abiertos los inmensos campos que 
existen, excepto, como es lógico, los 
propios del ministerio ordenado. Todos 
son necesarios y preciosos, pe-
ro la catequesis es el campo más 
singular, exigente y urgente, la 
gran cátedra del seglar. No de-
jéis de dar catequesis, ofreceros 
para ello, en las edades que sean 
necesario y que os vaya mejor. 
Es una gran obra de caridad, 

de apostolado, de evangelización y el 
mejor servicio creyente. Será también 
un gran beneficio para vosotros, tanto 
espiritual, como formativo y humano. 
Os garantizo que no os cansareis. San 
Juan de la Cruz, que de vida espiritual 
sabe mucho, afirma: «El que anda entre 
amores, ni cansa, ni se cansa». A pe-
sar de mi edad, cada día  me siento más 
contento, feliz y motivado por poder 
dar catequesis.

Alguna concreción

 1. Familiarizarnos con la Biblia. 
Debe ser, junto a la Eucaristía, nuestro 
mayor tesoro, nuestro libro principal o 
de cabecera. Debemos leerla frecuente-
mente, rumiarla, profundizarla, consul-
tarla, valorarla y hacer que sea el funda-
mento de nuestra formación cristiana.
 2. Rezar con la Palabra de Dios. 
Como sepamos y podamos. La Iglesia 
tiene en su tradición lo que conocemos 
por «lectio divina» para rezar con la Bi-
blia. Se trata de escoger un texto, largo 
o corto, Para orar y preguntarnos qué 
dice el texto en su contesto, para ente-
rarnos del mensaje, qué me dice a mí, 
para descubrir lo que Dios me pide; qué 
le digo yo al Señor, para comprometer-
nos con una respuesta concreta.
 3. Enseñar a descubrir el valor de 
la Biblia. Todos los planes catequéticos 
deben estar fundamentados en la Pala-
bra de Dios. Por mi parte suelo mane-
jar el «Compendio del Catecismo de la 
Iglesia Católica». Hay que enseñar a 
valorar la Biblia. A estimarla con amor 
entrañable, a manejarla y ser la fuente y 
plataforma de nuestra fe. Jesucristo es 
la Palabra hecha carne, protagonista y 
razón clave de la Biblia. 
 4. Contactos vitales con diferentes 
experiencias de la vida cristiana.  Hay 
que completar  la acción catequética 
con algún contacto con órdenes religio-
sas, familias cristianas, con asociacio-
nes de apostolado seglar, necesitados 
u otras experiencias creyentes como 
peregrinaciones, celebraciones, charlas 
etc. Esto es muy necesario. Yo lo hago.

Amigos, que hagamos de 
nuestra mente una Biblia, de 
nuestro corazón un Sagrario y 
de nuestra voluntad una diná-
mica de Caridad. ¡Esto es ser 
cristiano!

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

Tischendorf
JoSé CarloS Vizuete

la historia de la reconstrucción de los 
textos de la Biblia, a lo largo del siglo 
XiX, está jalonada por los nombres 

de investigadores –católicos y protestan-
tes– que se entregaron a la localización de 
los manuscritos más antiguos para reali-
zar con ellos ediciones críticas: J. l Hug 
(1765-1846), J. M. a. Scholz (1794-1852), 
K. lachmann (1793-1851) y K. tischen-
dorf (1815-1874). 
 Sin duda, uno de los más importantes 
de estos filólogos y escrituristas es Kons-
tantin von tischendorf que entre 1841 y 
1872 publicó ocho ediciones críticas del 
nuevo testamento griego. Siendo todavía 
estudiante de teología en leipzig acome-
tió la tarea de «recuperar la forma original 
del nuevo testamento», tal como escribe 
en una de sus cartas. Su primer éxito fue el 
descriframiento del «códice de efrén», un 
célebre palimpsesto conservado en París. 
Vinieron luego las ediciones de otros có-
dices antiguos conservados en las biblio-
tecas europeas, salvo el del Vaticano en el 
que entonces trabajaba el cardenal Mai.
 en su búsqueda incesante de manus-
critos antiguos, en 1844 viajó a egipto y 
visitó el monasterio de Santa Catalina, a 
los pies del monte Sinaí. en dos ocasio-
nes más regresará al monasterio en cuya 
biblioteca halló, en 1859, el «códice Sinaí-
tico», un ejemplar de la Biblia completa 
escrito en griego, datado en el siglo iV, 
que contenía otros escritos antiquísimos, 
como la epístola de Bernabé y una parte 
del Pastor de Hermas.
 tischendorf copió sus más de cien mil 
líneas y en su octava edición del nuevo 
testamento, publicada en dos volúmenes 
en leipzig entre 1869 y 1872, incorporó el 
texto del Sinaítico. el códice, que durante 
siglos no había salido del monasterio de 
Santa Catalina, fue adquirido a los monjes 
por el zar alejandro ii en 1869, pasando 
a los fondos de la Biblioteca imperial de 
San Petersburgo. en 1933 fue vendido por 
el gobierno soviético al Museo Británico 
donde hoy se encuentra.
 tras este singular hallazgo, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XiX se su-
cedieron los descubrimientos de manus-

critos antiguos, tanto 
en lenguas originales 
como en versiones 
antiguas, proliferan-
do las ediciones críti-
cas del nuevo testa-
mento.

n

Biblia y catecismo
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«Dejémonos guiar por este re-
lato tan significativo, que nos 
da la clave para entender cómo 
hemos de comportarnos para 
alcanzar la verdadera felicidad 
y la vida eterna, exhortándo-
nos a una sincera conversión», 
escribe el Obispo de Roma, en 
su Mensaje, que fue presentado 
hoy en la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede.
 Tras hacer hincapié en que el 
camino cuaresmal «es un nuevo 
comienzo, un camino que nos 
lleva a un destino seguro: la Pas-
cua de Resurrección, la victoria 
de Cristo sobre la muerte», se-
ñala que, en «este tiempo, reci-
bimos siempre una fuerte llama-
da a la conversión: el cristiano 
está llamado a volver a Dios «de 
todo corazón», a no contentarse 
con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Se-
ñor».
 El Papa reitera que «Jesús 
es el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso cuan-
do pecamos espera paciente-
mente que volvamos a él y, con 
esta espera, manifiesta su vo-
luntad de perdonar».
 «La Cuaresma es un tiem-
po propicio para intensificar la 
vida del espíritu a través de los 

medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la 
limosna», recuerda asimismo 
el Santo Padre, añadiendo lue-
go que, «en la base de todo está 
la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar 
y a meditar con mayor frecuen-
cia».
 «El otro es un don», «El pe-
cado nos ciega», «La Palabra 
es un don». Son los tres puntos 
sobre los que reflexiona el Papa 
Francisco. «Lázaro nos enseña 
que el otro es un don. La justa 
relación con las personas con-
siste en reconocer con gratitud 
su valor. Incluso el pobre en la 
puerta del rico, no es una car-
ga molesta, sino una llamada a 
convertirse y a cambiar de vida. 
La primera invitación que nos 
hace esta parábola es la de abrir 
la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un 
don, sea vecino nuestro o un po-
bre desconocido. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para abrir 
la puerta a cualquier necesitado 
y reconocer en él o en ella el ros-
tro de Cristo. Cada uno de noso-
tros los encontramos en nuestro 
camino. Cada vida que encon-
tramos es un don y merece aco-
gida, respeto y amor. La Palabra 

de Dios nos ayuda a abrir los 
ojos para acoger la vida y amar-
la, sobre todo cuando es débil. 
Pero para hacer esto hay que to-
mar en serio también lo que el 
Evangelio nos revela acerca del 
hombre rico».
 Con el apóstol Pablo el Papa 
reitera que «la codicia es la raíz 
de todos los males». Y añade que 
«ésta es la causa principal de la 
corrupción y fuente de envidias, 
pleitos y recelos. El dinero pue-
de llegar a dominarnos hasta 
convertirse en un ídolo tiránico. 
En lugar de ser un instrumento 
a nuestro servicio para hacer el 
bien y ejercer la solidaridad con 
los demás, el dinero puede so-
meternos, a nosotros y a todo el 
mundo, a una lógica egoísta que 
no deja lugar al amor e impide la 
paz».
 «El Evangelio del rico y el 
pobre Lázaro nos ayuda a pre-
pararnos bien para la Pascua 
que se acerca. La liturgia del 
Miércoles de Ceniza nos invita 
a vivir una experiencia seme-
jante a la que el rico ha vivido de 
manera muy dramática», asegu-
ra una vez más el Santo Padre 
y subraya que «el verdadero 
problema del rico: la raíz de sus 
males está en no prestar oído a la 

Palabra de Dios; esto es lo que 
le llevó a no amar ya a Dios y 
por tanto a despreciar al próji-
mo. La Palabra de Dios es una 
fuerza viva, capaz de suscitar la 
conversión del corazón de los 
hombres y orientar nuevamente 
a Dios. Cerrar el corazón al don 
de Dios que habla tiene como 
efecto cerrar el corazón al don 
del hermano».
 Antes de concluir su Men-
saje el Papa Francisco exhorta 
a «todos los fieles a que mani-
fiesten también esta renovación 
espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma, que 
muchas organizaciones de la 
Iglesia promueven en distintas 
partes del mundo, para que au-
mente la cultura del encuentro 
en la única familia humana».
 Y a orar «unos por otros para 
que, participando de la victoria 
de Cristo, sepamos abrir nues-
tras puertas a los débiles y a los 
pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno de 
la alegría de la Pascua».

MenSaJe Del PaPa FranCiSCo Para la CUareSMa 2017

Cerrar el corazón a la Palabra 
de Dios es cerrarlo al hermano
 «la Palabra es un don. el otro es un don». es el Mensaje cuaresmal de Francisco, 
que ha querido centrar en la parábola del hombre rico y el pobre lázaro.
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terCer Centenario De SU naCiMiento en la gUarDia

José Sánchez Labrador, un 
toledano naturalista y jesuita
del siglo XVIII en Paraguay
La figura humana, religiosa y científica de este toledano ilustre, jesuita expulso del 
Paraguay por Carlos iii muestra a un hombre espiritual que eligió vivir en las perife-
rias, en una iglesia en salida, como lo indica su servicio a los indígenas guaraníes

leandro SequeiroS San roMán

Este año 2017 recuerda, entre 
otros hechos, el nacimiento en 
La Guardia de uno de los gran-
des naturalistas jesuitas del Río 
de la Plata en el antiguo Para-
guay. Entre 1771 y 1776, el 
padre José Sánchez Labrador, 
uno de los miles de jesuitas ex-
pulsados de España y de las mi-
siones en América por Carlos 
III, escribió una de las crónicas 
naturalistas más importantes de 
su época. Su inserción vital y 
espiritual dentro de los pueblos 
guaraníes, hacen de Sánchez 
Labrador un jesuita «en la fron-
tera» con los indígenas del anti-
guo Paraguay.
 Escribió varios libros de 
gran interés etnológico y cien-
tífico. Entre ellos una extensa 
crónica en cuatro tomos de ca-
rácter enciclopédico sobre la 
naturaleza en Paraguay. Era el 
fruto de su estancia en las fron-
teras guaraníes. Al ser expulsa-
dos los jesuitas de los territorios 
españoles, tuvo que dejar allí su 
manuscrito. En el exilio en Ita-
lia logró recomponerlo. Y aún 
sigue inédito en los Archivos 
Históricos de la Compañía de 
Jesús en Roma. Estos manus-
critos, con el título genérico de 
El Paraguay Natural Ilustrado, 
se han publicado parcialmente 
y está a la espera de ser publica-
do en su totalidad.

Pinceladas biográficas

No son muchos los datos fiables 
que se tienen sobre el origen, la 
vida y los avatares del P. José 
Sánchez Labrador en una época 
especialmente conflictiva para 

la Compañía de Jesús, la de la 
expulsión primero y la disolu-
ción de la orden después. Sabe-
mos que nació en la localidad de 
La Guardia, en la provincia de 
Toledo, el día 19 de septiembre 
de 1717. El 19 de septiembre de 
1732, justo al cumplir 15 años, 
el joven Sánchez Labrador in-
gresó en la Compañía de Jesús 
en el noviciado de San Luis de 
Sevilla. 
 Tras pronunciar sus votos 
religiosos en 1734 inició sus 
estudios de filosofía. Pero en 
ese mismo año fue destinado 
a las Misiones jesuitas del Río 
de la Plata, una extensa super-
ficie que afecta a los actuales 
Paraguay, Bolivia, Argentina y 
Brasil, siempre dentro del espa-
cio conocido geográficamente 
como «cuenca alta del Rio de la 

Plata». Desde el año 1734 hasta 
el 1739, Sánchez Labrador es-
tudió Filosofía y Teología en la 
Universidad jesuita de Córdo-
ba (Argentina), donde fue or-
denado sacerdote en el verano 
de 1739. Se tienen muy pocos 
datos de las actividades de Sán-
chez Labrador durante los años 
siguientes a su ordenación. 

Con los indígenas guaraníes

Desde 1747 a 1757, desde los 
30 a los 40 años, vivió en dis-
tintos pueblos de los indígenas 
guaraníes paraguayos. Son los 
años de esplendor de las Re-
ducciones jesuíticas. Él mismo 
relata en «El Paraguay Natural 
Ilustrado» sus viajes y visitas 
misioneras a muchos de los 
asentamientos en los que los 

jesuitas ejercían su acción mi-
sionera. 
 Por las cartas que se con-
servan, Sánchez Labrador ma-
nifestó siempre curiosidad e 
interés por todo lo que aconte-
cía. Sus muchos conocimien-
tos científicos le atrajeron la 
admiración y el respeto de los 
mbayás. Los historiadores 
atestiguan que, en esta época, 
es cuando Sánchez Labrador 
comienza a redactar sus ma-
nuscritos de historia natural y 
humana. 

El decreto de expulsión

Pero pocos meses después, el 
14 de agosto de 1767, llegó el 
decreto de expulsión de todos 
los jesuitas de España y de sus 
dominios promulgado por Car-

Manuscrito del p. José Sánchez Labrador, paraguay 1770.
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los III. Entonces Sánchez La-
brador empezaba una Reduc-
ción entre los guanás, esclavos 
de los guaycurúes, y proyectaba 
la fundación de un pueblo, al 
que llamaría San Ignacio, entre 
sus queridos mbayás.

En el exilio

En 1768, Sánchez Labrador y 
los expulsados de Paraguay lle-
gan a Cádiz y de ahí prosiguen 
su viaje a Italia. Tras diversos 
avatares, Sánchez Labrador 
es depositado en la ciudad de 
Rávena donde vivirá los últi-
mos 30 años de su vida, dedica-
do a escribir sus libros sobre el 
Paraguay y Río de la Plata.  El 
padre Sánchez Labrador dedicó 
sus horas en el exilio a escribir 
sobre la naturaleza de América, 
y en especial sobre su querido y 
ya lejano Paraguay.
  Los últimos años del padre 
José Sánchez Labrador están 

muy poco conocidos. Sólo sa-
bemos que falleció en la ciudad 
de Rávena (Italia) en el exilio, 
el día 10 de octubre del año 
1798.
 El conjunto de la obra iné-
dita escrita de José Sánchez 
Labrador incluye 26 lotes de 
documentos, siendo el más 
importante el que corresponde 
a los cuatro libros de «El Para-
guay Natural Ilustrado» (inédi-
to en edición completa hasta el 
momento, y depositado en el 
Archivo General de la Com-
pañía de Jesús en Roma). Está 
fechado en Rávena entre los 
años 1771 y 1776. Correspon-
de a la obra de historia natural 
más importante del autor y está 
acompañada por unas cien ilus-
traciones.
 La segunda de las obras ma-
nuscritas de Sánchez Labrador 
se titula «El Paraguay cultiva-
do». Sus cuatro volúmenes es-
tán, hasta el momento, perdidos 
y posiblemente alguna vez apa-
rezcan en algún archivo olvida-
do.
 La tercera de las obras, que 
se conserva muy dispersa y 
fragmentaria, lleva por título 
«El Paraguay católico». Posi-
blemente no superaría los cinco 
volúmenes, pero se tienen noti-
cias de cuatro de ellos. Del to-
mo 3 existe una edición fechada 
en Buenos Aires en 1910 y pos-
teriormente se hicieron otras 
ediciones.
 Por lo que se  conoce de la 
obra científica y etnológica del 
padre José Sánchez Labrador 
se sabe que su pensamiento se 
integra en la corriente renova-
dora de las ciencias que emerge 
en el mundo ilustrado del siglo 
XVIII. La figura humana, reli-
giosa y científica de este toleda-
no ilustre y jesuita expulso del 
Paraguay por Carlos III mues-
tra a un hombre espiritual que 
eligió vivir en las periferias, 
en una Iglesia en salida, como 
lo indica su gran amor a los in-
dígenas guaraníes. Una figura 
que, si bien no falleció en la 
Compañía (ya que había sido 
expulsada y luego disuelta di-
suelta) mantuvo el espíritu de 
frontera que le dio su fundador.

Arriba, restos de una reducción jesuítica
en paraguay. A la izquierda, manuscrito de 
«El paraguay Catholico», parte II, del padre 
Sanchez Labrador, perteneciente a la Real 
Academia de Historia de España.
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Dentro De la CaMPaña «Son MiS HerManoS» 

Cáritas diocesana envía
el primer contenedor de
ayuda humanitaria a Siria
gracias a la colaboración de empresas, instituciones
y particulares ha sido posible mandar esta semana 
a Siria 11.000 kilos de ayuda humanitaria
Desde el mes de octubre Cáritas 
Diocesana está trabajando en la 
Campaña «Son mis hermanos» 
de Ayuda a Cristianos Persegui-
dos en Siria, respondiendo a la 
llamada de la Madre Agnès de la 
Croix, que en junio de 2016 es-
tuvo en Toledo, y pidió a Cáritas 
ayuda para miles de personas. 
 Un equipo de voluntarios, 
coordinados por el delegado 
de Cáritas Diocesana, don José 
María Cabrero, y el secretario 
general, Javier García-Cabañas, 
se han movilizado para que en 
tres meses se puedan enviar 
11.000 kilos de ayuda. 
 La pasada semana se en-
viaron pañales, leche en polvo, 
juguetes, algodón, artículos de 
primeros auxilios, material es-
colar, ropa de abrigo, zapatos, 
termos para bebés, resina para 
prótesis, sacos de dormir, entre 
otros artículos, que han sido do-
nados por empresas, institucio-
nes y particulares.
 El secretario general de Cá-
ritas, dio las gracias a todas los 
voluntarios que han hecho po-

sible que «podamos enviar esta 
ayuda humanitaria, gracias a su 
entrega, a su tiempo y a su de-
dicación», así como a todos los 
donantes que han atendido la 
demanda «que les hemos he-
cho». Los 11.000 kilos de ayuda 
humanitaria serán recibidos por 
Madre Agnès de la Croix en Si-
ria, con la que se está en perma-
nente contacto «para garantizar 
que el envío llega a todas las 
personas que lo necesitan».
 Una parte de los artícu-
los que se han enviado se han 
comprado con la recaudación 
del concierto celebrado en no-
viembre en el Colegio Nuestra 
Señora de los Infantes, gracias a 
la Banda Sinfónica «Ciudad de 
Toledo».
 Hay que recordar que Cá-
ritas Diocesana trabaja desde 
hace unos años en el Programa 
de «Ayuda a Cristianos Perse-
guidos», habiendo ayudado y 
acompañado hasta el momento 
a 20 personas de Irak y Siria que 
han llegado hasta Toledo; asi-
mismo  ha contribuido, gracias 

a los donativos de los toledanos, 
a la construcción de una clínica 
en Alqosh (Irak), un proyecto 
en el que se han invertido más 
50.000 euros. Se trata de una 

clínica de medicina general que 
atiende a más de dos mil fami-
lias de la zona, y donde trabajan 
un médico y una enfermera de 
aquel país.

Los voluntarios colaboradores en la carga del contenedor.

Contenedores 
de recogida de 
ropa usada 
Desde hace aproximadamen-
te dos años Cáritas Diocesa-
na desarrolla el  Programa de 
Reutilización Ropa Usada, 
que  ha permitido  recoger 
una media de 49 toneladas al 
mes de ropa y calzado. Este 
programa consiste en la  ges-
tión de las donaciones de ropa 
nueva y usada a la entidad a 
través de contenedores rojos 
metálicos y de los excedentes 
de ropa de los roperos de las 
Cáritas parroquiales.  

 En la actualidad son 120 
los contenedores repartidos 
por la archidiócesis, de color 
rojo perfectamente identifi-
cados con el logo y los datos 
de contacto de Cáritas Dio-
cesana.  En el último año el 
número de contenedores ha 
aumentado en un 20%, lle-
gando a más localidades y 
más parroquias que solicitan 
su instalación. Además, se ha 
hecho una renovación de los 
que estaban deteriorados.
 El coordinador del Pro-
grama, don Francisco Villa-
campa,  ha resaltado que «ca-
da vez más las parroquias y 
ayuntamientos se dan cuenta 
de que en Cáritas garantiza-

mos que con las donaciones 
de ropa y calzado no comer-
cializamos, existiendo una 
trazabilidad constatada del 
programa textil». 
 La ropa recogida se alma-
cena tanto en Toledo (Centro 
«Beato Cardenal Sancha») 
como en Talavera de la Reina, 
y seis voluntarios se encargan 
del proceso de clasificación 
y puesta a disposición de los 
usuarios. Una parte de la ropa 
es clasificada y está a disposi-
ción de las necesidades de los 
distintos programas diocesa-
nos de la entidad (albergue, 
vivienda, Proyecto Mater) y 
de las Cáritas parroquiales 
que lo soliciten.

 Todos los contenedores 
están situados en terrenos pri-
vados y en los que se encuen-
tran en la vía pública es con 
la autorización del Ayunta-
miento, que «ha confiado en 
la recogida de ropa en Cáritas 
Diocesana», ha explicado 
Francisco Villacampa, quien 
también ha destacado «que 
la recogida de ropa se realiza 
con periodicidad de tal mane-
ra que no provoque mala ima-
gen a las calles ni ocasione 
problemas a los ciudadanos». 
Todas las parroquias o ayun-
tamientos que quieran insta-
lar contenedores de Cáritas 
pueden dirigirse al Centro 
«Beato Cardenal Sancha».
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PreSentaDoS loS aCtoS De Marzo, MeS De la ViDa

Proyecto Mater atendió a 152 
mujeres durante el pasado año 
el próximo 4 de marzo tendrá lugar la ii Fiesta por la Mujer y la Vida en toledo 
que pretende reunir a más de dos mil personas, y a lo largo de marzo se 
desarrollará en todas las Cáritas parroquiales la Campaña Bebé.

El obispo auxiliar de Toledo, 
don Ángel Fernández Collado, 
acompañado de la coordinado-
ra de Proyecto Mater, Carmen 
Moreno, y la representante de 
la Delegación de Familia y Vida 
de nuestra archidiócesis, Pilar 
Soriano, presentó el pasado 13 
de febrero los actos que se van 
a realizar en el mes de marzo, 
con motivo del mes de la Vida. 
Don Ángel recordó que todas 
las actividades que se realiza-
rán a lo largo del próximo mes 
tienen como objetivo recordar 
que la vida humana es un «don 
de Dios».
 La coordinadora de Pro-
yecto Mater explicó que esta 
iniciativa nació en septiembre 
de 2015 y  es la respuesta de la 
Iglesia de Toledo a las necesi-
dades de las madres en riesgo 
de aborto o que se han visto 
abocadas al aborto. También 
busca ayudar y asesorar a las 
mujeres que lo están pasando 
mal por encontrarse en estas 
circunstancias.
 A lo largo del 2016 se ha 
atendido a 152 mujeres de 
nuestra archidiócesis. De las 
cuales 67 han sido derivadas a 
recursos más específicos para 
la cobertura de las necesidades 

que presentaban, y 85 han sido 
incluidas dentro de Proyecto 
Mater, lo que se traduce en 255 
beneficiarios directos. 
 A día de hoy Proyecto Ma-
ter atiende a 24 mujeres y a 32 
menores, de los que 14 nacieron 
en 2016 dentro del proyecto y 
18 son hermanos menores de 18 
años. En total se benefician 77 
personas de la ayuda prestada 
por el proyecto. 
 Carmen Moreno recordó 
que Proyecto Mater no tiene 
ayuda pública, financiándose 
con fondos propios de Cáritas 
Diocesana, de ahí que sea ne-
cesaria para su sostenibilidad y 
mantenimiento la colaboración 
de los ciudadanos.

II Fiesta por la Mujer y la Vida

Por este motivo se ha organiza-
do la II Fiesta por la Mujer y la 
Vida, que se celebrará el 4 de 
marzo en Toledo, con el lema 
«Abrazamos la vida», con el 
objetivo de reunir a más de dos 
mil personas. Desde las 16:00 
h. y hasta las 20:00, el Paseo de 
Merchán será el escenario para 
decir «Sí a la Vida», con nume-
rosas propuestas para familias, 
niños y personas que quieran 

disfrutar de una tarde alegre y 
solidaria.   
 Esta Fiesta comprende una 
carrera absoluta, de 6 km, una 
marcha popular de 1,5 km y ca-
rreras infantiles, cuyo plazo de 
inscripción estará abierto hasta 
el 1 de marzo en la web www.
evedeport.es. (La aportación de 
de 10 euros para la carrera ab-
soluta y 5 euros para la marcha 
popular y las carreras infantiles.
 En esta Fiesta Solidaria, 
que cuenta con el patrocinio de 
«Pulsera Turística Toledo», y 
la colaboración de empresas e 
instituciones como el Ayunta-
miento de Toledo, se presentará 
el CD «En el Taller de Naza-
ret», de la Delegación de Fami-
lia y Vida.
 La representante de la Dele-
gación, Pilar Soriano, explicó 
que «dada la importancia de la 
música en la transmisión de la 
fe, la Delegación de Familia y 
Vida ha grabado un CD de can-
ciones como material de apoyo 
al Taller Nazaret», que han sido 
compuestas por Silvia y Susana 
Fernández Suela, y grabado por 
niños de familias de Toledo. Se 
presentará en la II Fiesta por la 
Mujer y la Vida, donde podrá 
adquirirse. 

Campaña Bebé

Por otra parte Pilar Soriano ha 
informado de la Campaña Bebé 
que a lo largo del mes de mar-
zo se desarrollará en las Cáritas 
Parroquiales.  Esta campaña 
tiene como objetivo la recogi-
da de pañales, leche infantil y 
donativos para dar respuesta 
a las urgentes necesidades de 
muchas familias. De esta mane-
ra desde Cáritas, la Delegación 
Familia y Vida y la Fundación 
Centro de Orientación Familiar 
se pretende proporcionar una 
especial atención a las familias 
y los niños más vulnerables que 
son los menores de dos años y 
los que están en situación de ex-
clusión social. 
 La Campaña Bebé se ini-
ció en 2013, en marzo, coinci-
diendo con el mes de la Vida. 
Comenzó en las ciudades de 
Toledo y Talavera, y en 2014 
se extendio a toda la  archidió-
cesis, siendo la de este año la 
quinta edición de la campaña.

Vigilia de 
oración
Con motivo de la Jornada 
de oración por la Vida, que 
se celebra el 25 de marzo, 
Solemnidad de la Encar-
nación del Señor, tendrá 
lugar una Vigilia  de Ora-
ción, que se desarrollará 
el mismo 25 de marzo a 
partir de las 17.00 h en la 
Parroquia de San Esteban, 
de Mocejón. Habrá servi-
cio de guardería para los 
más pequeños.
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Santa Misa 
en la memoria 
del cardenal 
Sancha
El próximo sábado, 25 
de febrero, se celebrará 
la memoria litúrgica del 
beato cardenal Sancha en 
la capilla de San Pedro de 
la Catedral Primada. 
 La Santa Misa,a las 
12:00 h., será presidida 
por el deán del cabildo, 
don Juan Miguel Ferrer. 
Tendremos ocasión de dar 
gracias a Dios por el re-
galo que nos hizo en este 
hombre santo, que pas-
toreó nuestra Iglesia de 
Toledo en tiempos muy 
difíciles (1898-1909); y, 
al mismo tiempo, acudi-
remos a la intercesión de 
quien era llamado «el pa-
dre de los pobres», expo-
niéndole tantas necesida-
des que cada uno conoce 
o lleva en su corazón.

El pasado 2 de febrero, el Obis-
po auxiliar, don Ángel Fernán-
dez Collado, presidió la Santa 
Misa en el convento toledano 
de Santo Domingo el Real, con 
ocasión de la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, en la 
fiesta de la presentación del Se-
ñor en el templo.
 Asistieron a la celebración 
religiosos y religiosas de las co-
munidades de vida consagrada 
de Toledo, por eso don Ángel 
dijo que era «un motivo de ale-
gría el encontrarnos en este día 
celebrando esta acción de gra-
cias miembros de las Órdenes e 
Institutos religiosos dedicados 
a la contemplación o a las obras 
de apostolado, de las Socieda-
des de Vida Apostólica, de los 
Institutos Seculares, del Orden 
de las Vírgenes y de las Nuevas 
formas de vida consagrada».
 Don Ángel dijo que los 
miembros de la vida consagra-
da son «signos de esperanza pa-
ra nuestro mundo desconcerta-
do y expresión del gozo de vivir 
en el Señor Jesús».
 Por eso explicó también que 
«la vida consagrada es siempre 
un valor vigente para aquellas 
personas que buscan el sentido 
profundo de su vida», recor-
dando además que «es un ca-
mino de realización personal 
y comunitaria, un camino de 
santidad, donde uno realmente 

JornaDa MUnDial De la ViDa ConSagraDa

Vida consagrada, «signo de esperanza 
para un mundo desconcertado»
el obispo auxiliar presidió la Santa Misa en Santo Domingo el real

aprende a amar descubriendo 
que, mientras más te das, más 
amas a Dios y al prójimo, más 
feliz eres y más te reencuentras 
contigo mismo». De este modo, 
«quien ha recibido esta voca-

ción del Señor e intenta vivirla 
en plenitud, fidelidad y genero-
sidad de entrega se siente feliz 
y jamás se arrepentirá de haber 
respondido a esta llamada y  vo-
cación».

Algunas de las religiosas asistentes a la celebración en Santo Domingo el Real, de Toledo.

Educación 
cristiana y 
pedagogía 
contemporanea
El Instituto Teológico San Il-
defonso y el Aula de Teología 
desde el Corazón de Cristo or-
ganizan un curso sobre Edu-
cación cristiana y pedagogía 
contemporánea que lleva por 
título «Educar el corazón de 
los jóvenes en la escuela de 

los grandes Santos Maes-
tros», y que será impartido por 
el profesor de la Universidad 
«Abad Oliba» de Barcelona, 
don Emili Boronat.
 El curso está destinado a 
profesores de teología, sacer-
dotes, alumnos del ciclo insti-
tucional de teología y del bie-
nio de licenciatura, así como a 
religiosos, religiosas y segla-
res que tengan interés en asis-
tir. Se desarrollará en dos blo-
gues de cuatro sesiones cada 
uno que se celebrarán los días 

20 y 21 de febrero y 20 y 21 de 
marzo, en el salón de grados 
del Instituto Teológico San 
Ildefonso, de Toledo.
 El primer bloque lleva por 
título «el apartamiento del co-
razón», centrado en el sentido 
y la naturaleza de la pedago-
gía católica y el análisis de la 
pedagogía contemporánea. El 
segundo bloque, «hacia una 
pedagogía del corazón», se 
centra en la síntesis cristiana 
y «el espíritu y el saber de los 
grandes Santos Maestros».
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Bendición del centro 
parroquial de Villacañas
ángel noVillo PriSueloS
 
El pasado 29 de enero don Án-
gel Fernández Collado visitó 
Villacañas, celebró la Eucaris-
tía y bendijo el Centro Parro-
quial Ntra. Señora de la Asun-
ción, una vez concluidas las 
obras realizadas. 
 El párroco, don Luis Manuel 
Lucendo, dijo que «lo impor-
tante es que nuestra parroquia 
siga cumpliendo con su misión, 
siga evangelizando y anuncian-
do a Jesucristo, haciéndole pre-
sente aquí en medio de nuestro 
pueblo».  
 El presupuesto ha sido de 
300.000 euros, de los que ya se 
han pagado más de 200.000. Ha 
habido donativos importantes 
como uno de 13.000 euros del 
Arzobispado, otro de 13.000 

euros de la Diputación Provin-
cial y muchos de hermandades, 
empresas y de particulares. Pa-
ra lo que queda por pagar se ha 
pedido un préstamo.
 El Sr. Obispo auxiliar ben-
dijo las nuevas instalaciones 
en presencia de autoridades 
locales, arquitecto diocesano, 
constructor y personas de dis-
tintos oficios que han trabajado, 
así como de muchos fieles. Los 
asistentes  realizaron una visi-
ta por todas las dependencias 
rehabilitadas o de nueva cons-
trucción. Son unos locales muy 
bien acondicionados y adecua-
dos a la pastoral, que servirán, 
como dijo el párroco, «para una 
mejor atención a las personas, 
catequesis, grupos de forma-
ción, reuniones, despacho pa-
rroquial, archivo parroquial».

n CONCIERTO BENéFICO EN MORA.-  El domingo día 5 de 
febrero se celebró en Mora un Concierto Coral a beneficio de 
las obras de restauración del templo parroquial, organizado por 
el coro de la capilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, con la 
intervención de los coros parroquiales de Mora «Santa María de 
Altagracia» y «Santísimo Cristo de la Veracruz»; de Sonseca, «San 
Juan Pablo II», y la Capilla Diocesana de Toledo.

n VIDA ASCENDENTE.-  El obispo auxiliar, don Ángel Fernán-
dez Collado, presidió, el pasado 2 de febrero la Santa Misa en la 
parroquia de Santa Bárbara de Toledo, con los miembros de Vida 
Ascendente de la ciudad, a los que, recordando las palabras de los 
ancianos Simeón y Ana, animó a seguir ofreciendo su testimonio 
de vida cristiana con alegría y esperanza.



PADRE NUESTRO / 19 DE FEBRERO DE 2017

NUESTROS MÁrtireS (245)

464 mártires (15)

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La 
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
Teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

Ejercicios 
Espirituales 
de AC
Acción Católica Gene-
ral organiza una tanda 
de ejercicios espirituales 
externos durante los días 
6 al 9 de marzo, que se-
rán dirigidos por don José 
María Anaya Higuera y 
se celebrarán en la Casa 
Diocesana de Ejercicios. 
Los interesados pueden 
solicitar informacion en 
el teléfono 925 251050.

1936, en Quesada (Jaén).
87. Santiago Mos-

quera y Suárez de Fi-
gueroa, congregante 
mariano y estudiante. 
Nació en la localidad de 
Villanueva de Alcardete. 
Asesinado por odio a la 
fe, a los 16 años, el 25 de 
agosto de 1936, en Villa-
nueva de Alcardete.

88. Luis Pérez Ca-
berta, de la Acción Ca-
tólica del Centro de Son-
seca. Nació en Sonseca. 
Asesinado por odio a la 
fe, a los 18 años, el 20 de 
octubre de 1936, en Or-
gaz.

89. Andrés Pérez 
Fernández, presidente de la Juventud de 
la Acción Católica de La Torre de Esteban 
Hambrán. Nació en Novés. Asesinado por 
odio a la fe, a los 15 años, el 25 de julio de 
1936, en las Ventas de Retamosa.
 90. Eugenio Perezagua y Caberta, de la 
Acción Católica del Centro de Sonseca. Na-
ció en Sonseca. Asesinado por odio a la fe, 
a los 25 años, el 20 de octubre de 1936, en 
Orgaz.
 91. Gerardo Pinero Díaz, aspirante de 14 
años de la Acción Católica. Este es el mártir 
más joven de todo nuestra Archidiócesis. Na-
ció en Belvís de la Jara. Asesinado por odio 
a la fe, el 16 de agosto de 1936, en Calera y 
Chozas. 

Jorge lóPez teulón

Por un error en la publica-
ción de la serie de los cien 
mártires toledanos incluidos 
en la Causa del Siervo de 
Dios Eustaquio Nieto Mar-
tín y compañeros mártires 
se omitó la publicación de 
los correspondientes a los 
números 83 al 91, que ahora 
publicamos.
 83. Manuel Martín Fer-
nández-Mazuecos, (en la 
foto, durante un partido de 
fútbol como portero del Ta-
lavera) vicepresidente de la 
Acción Católica de Talavera 
de la Reina y abogado. Ha-
bía nacido en Talavera de la 
Reina. Asesinado por odio a la fe, a los 29 
años, el 21 de agosto de 1936, en Talavera de 
la Reina.
 84. Carmen Miedes Lajusticia, médico; 
como tal atendía a varias comunidades con-
templativas y a infinidad de pobres de la ciu-
dad. Natural de Madrid. Asesinada por odio 
a la fe, a los 34 años, el 4 de agosto de 1936, 
en Toledo.
 85. Antonio Montero Cebeira, de la Ac-
ción Católica del Centro de Torrijos. Natural 
de Torrijos. Asesinado por odio a la fe, a los 
25 años, el 13 de agosto de 1936, en Rielves.
 86. Visitación Marcela Morán Otero, 
laica. Nació en Méntrida. Asesinada por odio 
a la fe, a los 42 años, el 10 de diciembre de 

peregrinación 
sacerdotal a 
padua y Venecia
La Delegación para el clero ha 
organizado una peregrinación 
sacerdotal a Padua y Venecia 
durante los días 18 al 21 de 
abril, con el objetivo de profun-
dizar en la formación perma-
nente en el tema de la Sagrada 
Escritura, ya que en Padua está 
enterrado el evangelista san Lu-
cas y en Venecia el evangelista 
san Marcos. El delegado dioce-
sano, don Álvaro García Pania-
gua, ha explicado que será una 
ocasión oportuna para la  convi-
vencia sacerdotal y para seguir 
profundizando en la Sagrada 
Escritura.


