Más de veinte parroquias de nuestra archidiócesis
celebran ya los «encuentros con la Palabra»
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afirma que esta ideología constituye un «nuevo dogma» en nuesta sociedad

El Sr. Arzobispo denuncia la «estrategia»
para imponer la «ideología de género»
En su escrito semanal constata «cómo se parecen los partidos políticos en determinadas concepciones de
la vida» y reflexiona sobre sus «coincidencias para imponer a la sociedad la ideología de género»
Don Braulio, en su escrito semanal que titula «Algunas
sorpresas», constata cómo
«para imponer esta ‘ideología’,
nuevo dogma en nuestra sociedad», se ha creado «una estrategia para evitar, por ejemplo, la
considerada ‘discriminación
basada en la orientación sexual
e identidad de género’. Para
ello, empezando por los niños,
se considera prioritario formarles en ‘actitudes correctas
desde una edad temprana’».
Pero, frente a esto, se pregunta: «¿Y qué pasa con la libertad de expresión o la libertad religiosa que tienen
los padres para educar a sus
hijos según sus convicciones
éticas y no aceptan esa ‘formación’?»
PÁGINA 3

La Palabra
es un don.
El otro es
un don
En las páginas centrales
publicamos íntegramente
el Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma
que comienza el próximo
1 de marzo, miércoles de
ceniza

Un nuevo centro de iniciativa social

El Colegio Diocesano Karol Wojtyla
ampliará la oferta educativa en Seseña
El pasado 15 de febrero el Sr. Arzobispo puso la primera piedra del nuevo
colegio que comenzará a funcionar en septiembre de este año, y que ya tiene
abierto el plazo de inscripción hasta el día 15 de marzo.

página 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 14-15
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño
me ha olvidado». ¿Puede una madre olvidar al niño
que amamanta, no tener compasión del hijo de sus
entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te
olvidaré.
n Salmo 61
Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme, Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él
desahogad ante él vuestro corazón
n SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 4, 1-5
Hermanos: Que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios
de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que
me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo
absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad
que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden
las tinieblas y pondrá al descubierto los designios
del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo
que merece.
n EVANGELIO: MATEO
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie
puede servir a dos señores. Porque despreciará a
uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir
a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra
vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más
la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido?
Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni
almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial
los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan.
Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba
vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que
hoy está en el campo y mañana se arroja al horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
gante de poca fe? No andéis agobiados pensando
qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os
vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia;
y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no
os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá
su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».
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Yo no te olvidaré
Cleofé Sánchez Montealegre

¿Q

uién es capaz de sentir compasión ante toda
desgracia? ¿Quién abre
la ventana alejando el sueño y espera
que en cada campanada el hijo vuelva? ¿Quién sabe antes que nadie los
desengaños amorosos o el titubeo de
una vocación religiosa? ¿Quién es el
despertador sin cuerda, con paciencia
casi infinita para que haya puntualidad
en la casa y en los oficios? ¿Quién pasa noches enteras al borde de la cama
vigilando la fiebre y dando vida con su
mano agarrada o acariciando? ¿Quién
sabe limpiar la lágrima ante los vaivenes de la vida? ¿Quién acompaña en
las soledades o en los éxitos? ¿Quién
sabe quedarse en plano discreto con
el sol en sus ojos y con la esperanza
segura en su mirada? ¡La madre! La
tuya y la mía.
Pues bien hay otra mirada que la
sobrepasa o la fundamenta, que sirve
de ejemplo, para que se entienda: la
mirada de Dios. Yo no te abandonaré.
No me verás. No me palparás. Yo estoy contigo siempre y de modo constante cuando el abandono, el desaliento, la desolación son el pan de cada
día. Mira a tu madre, pues más que tu
madre, yo soy tu compañía, tu energía.
Mira a tu madre y cuanto ella siente y
te protege, te alienta y te anima, yo,
tu Dios, todavía con mayor cuidado,
con trazos de amor, con rayos divinos,
estoy contigo. No lo olvides. Tu Dios
no te abandona.
¿Cuál es mi proyecto contigo? Que
entres de una vez en mi corazón, que
descubras en tus soledades que siempre a tu disposición hay unos surtidores que manan del Corazón de Dios,
que vayan por la vida sin confusión no sea que trates a unos
creyéndoles amigos y sean
enemigos, que la discreción
sea tu guía y la coraza de tus
obras, la garantía. Eres nada
más que ministro y administrador. ¿Qué hace un ministro?

Cumplimentar las órdenes de su señor,
trasladar los objetivos del dueño, señalar rutas y caminos ya trazados por el
misterio de la presencia del señor. Administrador eres porque se ha dejado
en tus manos el ejercicio de su misión.
Oye bien y pon en práctica todo lo que
se te ha confiado. Que vienen criterios
y a veces calumnias. No te alarmes.
¿Buscas el favor de los hombres o el
de Dios? Si todavía tratas de agradar
a los hombres, no serás administrador
de Cristo (Gal 1,10). No juzgues a nadie, aunque te juzguen. Juzgar es competencia de Dios. Cada uno recibirá de
Dios la alabanza que merezca.
Nadie puede servir a dos amos. Si
todavía resuena el Sermón de la Montaña abriendo el camino de la felicidad
a los pobres en el espíritu o la petición
del pan de cada día, ahora en la conclusión del proyecto ofrecido por Cristo,
se impone la elección. Sigue estando
ante nosotros un camino que conduce
por sendas ocultas a una puerta de la
vida y otro camino que lleva a volandas a otra puerta, la perdición. ¿Cuál
es tu elección? Hay dos clases de discípulos, unos de palabra y otros de hechos, que intentan cumplir la voluntad
de Dios, ¿en qué grupo te encuadras?
Están los que escuchan las palabras
de Jesús y las cumplen y los que escuchan, pero hacen su voluntad. Al intentar agruparte con los que escuchan
y practican en sus obras los mandatos
de Jesús, en esta hora de la salvación,
se nos indica atención al dinero, que es
necesario para vivir, para comer, para
vestir, cierto, pero cuidado no sea que
las artimañas de la vida hagan caer en
las redes del poderoso caballero que es
don dinero en contraste con el Padre
nuestro que se manifiesta justo, fiel y
misericordioso con sus criaturas. La confianza en el Padre es
la garantía de la realidad de la
vida. Amén.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Eclesiástico 17, 24-29; Marcos 10, 1727. Martes, 28: Eclesiástico 35, 1-12; Marcos 10, 28-31. Miércoles, 1: Miércoles
de Ceniza. Joel 2, 12-28; 2 Corintios 5, 20-6, 2; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 2:
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25 . Viernes, 3: Isaías 58, 1-9; Mateo 9, 1415. Sábado, 4: Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del I Domingo de
cuaresma.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Algunas sorpresas

¡H

ay que ver cómo se
parecen los partidos
políticos en determinadas concepciones de la vida social y ética de los ciudadanos para
los que legislan! Alguien considerará que esta coincidencia es
positiva. Profundicemos un poco
en las coincidencias cuando los partidos
imponen a la sociedad la «ideología de
género», esa teoría de que los seres humanos no se dividen en dos sexos, y, por
tanto, las diferencias entre el hombre
y la mujer, más allá de las diferencias
anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son producto de una
cultura. De este modo, la diferencia entre los sexos es algo convencional y cada
uno puede «inventarse a sí mismo».
Para imponer esta «ideología», nuevo
dogma en nuestra sociedad, ha de crearse
una estrategia para evitar, por ejemplo,
la considerada «discriminación basada
en la orientación sexual e identidad de
género». Para ello, empezando por los
niños, se considera prioritario formarles
en «actitudes correctas desde una edad
temprana». Y, ¿qué pasa con la libertad
de expresión o la libertad religiosa que
tienen los padres para educar a sus hijos
según sus convicciones éticas y no aceptan esa «formación»? Eso es lo grave.
Se dice ya por organismos de Naciones
Unidas que esa libertad no constituye un
derecho absoluto de los padres y que podrá ser limitada.
Y se explica, consecuentemente,
que «libertad de expresión o libertad de
conciencia» ha de entenderse como un
dar a todas las religiones y expresiones

el mismo rango o valor para que
de este modo se anulen entre
sí. O sea, claramente no darles
ningún valor. En este orden de
afirmaciones, he visto citadas
unas palabras de Hillary Clinton, candidata a la Presidencia
de Estados Unidos hace solo
unos meses, que revelan por dónde van
las cosas: «Las creencias religiosas han
de modificarse. (!) Los gobiernos deben
emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales». ¿Estaría en la mente de esta señora
convocar un concilio laico para ello, si
hubiera sido Presidenta? Estamos, pues,
ante temas muy serios y para nada lejanos de nuestro ámbito social. De momento, yo veo un peligro claro, el de que
a padres, sobre todo a padres católicos,
se les impida en la escuela oponerse a
que sus hijos reciban orientación sobre
su «identidad de género». Existen ya
leyes, presentes en varias autonomías
gobernadas por partidos de todo el espectro político, que en la práctica limitan
la libertad de los padres, de modo que se
fuerza a que los niños sean formados en
«actitudes correctas» sobre su identidad
de género, como propugnan esas leyes.

S

e puede igualmente señalar otro
ejemplo. En un debate que ha tenido
lugar en el congreso de un partido constitucionalista, mayoritario en el Parlamento, se ha empleado más tiempo en
el debate sobre la maternidad subrogada
(utilización del vientre de una mujer para gestar, a cambio de dinero, al hijo de
otra o de otros) que el que podría haberse

empleado, por poner un ejemplo, sobre
la maternidad a secas. Y esto en un país
con una tasa de fecundidad alarmante y
peligrosamente baja. Pero curiosamente
en este tema, como en otros semejantes
(aborto, eutanasia, etc.), después de
mucho hablar y considerar, nunca se
sabe al final qué piensan algunos partidos ni cuál es su postura. Otros partidos
y formaciones políticas sí lo dicen con
claridad.
Tal vez esta manera de enfocar lo relativo a la vida humana, a la familia y la
ayuda que necesita, explica la indiferencia en los poderes públicos hacia proyectos que pretenden ayudar a mujeres que
no quieren abortar, pero se encuentran
solas, a mujeres que han sufrido los efectos nefastos del aborto, a mujeres y aun
familias que se encuentran sin recursos
para sacar adelante a sus hijos, rescatados de un aborto posible. Es el Proyecto
Mater, que nuestra delegación de Familia y Vida junto con Cáritas Diocesana
desarrolla en nuestra Diócesis. Solo el
esfuerzo de tantos cristianos o personas
interesadas por una cultura de la vida
acogen con cariño y generosidad a estas mujeres y sus hijos. Ellas no quieren
abortar y sus hijos quieren vivir; también aquí encuentran verdadera ayuda
para soportar y superar los efectos del
aborto entre nosotros. Un apartado que
no considera la ley del aborto todavía
vigor en España, que sigue manteniendo
el aborto como derecho de la mujer.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Papiros
José Carlos Vizuete

E

l sorprendente descubrimiento del
códice Sinaítico en el monasterio
de Santa Catalina fue el primero de
una larga serie de hallazgos realizados
entre finales del siglo XIX y mediados
del XX en los desiertos de Egipto y Palestina.
En 1897, excavando en las proximidades de Oxirrinco, los profesores
de Oxford B. P. Grenfell y A. S. Hunt
encontraron una gran cantidad de papiros que contenían fragmentos literarios
de obras griegas y latinas, además de
textos bíblicos y de literarura cristiana
primitiva, entre ellos una colección de
«dichos de Jesús» -relacionada con el
apócrifo «Evangelio de Tomás»- y un
himno con anotaciones musicales del
siglo III, el más antiguo conocido.
En la misma época fue descubierto,
en una antigua sinagoga de El Cairo,
un fragmento en hebreo del Eclesiástico, conocido y utilizado por san Jerónimo para la versión latina de la Biblia
y después considerado perdido. En el
mercado de las antigüedades aparecieron otros papiros egipcios fechados
a finales del siglo II o principios del III,
que fueron adquiridos por los coleccionistas A. C. Beatty y M. Bodmer, y que
contenían fragmentos de casi todo el
Nuevo Testamento y de varios libros del
Antiguo en la traducción griega de los
Setenta del siglo II a. C.
En 1941, en Tura, al sur de El Cairo,
se hallaron una serie de papiros del siglo VI con muchas obras de la literatura
patrística y del cristianismo primitivo. A
finales de 1945 se encontró, de forma
casual, una biblioteca con textos gnósticos en la localidad de Nag Hamadi, en
el sur de Egipto. Por último, a partir de
1947 salió a la luz una amplia colección
de textos hallados en distintas cuevas
en el lugar de Qumrán, en las proximidades del Mar Muerto, escritos en hebreo,
arameo y griego, fechados entre el siglo
III a. C. y el I de nuestra era, entre los
que destaca un rollo del libro de Isaías y
fragmentos de la versión de la Biblia de
los Setenta.
Los hallazgos de
Nag Hamadi y los de
Qumrán han resultado de particular
importancia para el
estudio del primer
cristianismo.
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Juventud en la Iglesia
José Díaz Rincón

S

iempre me ha impresionado la
deferencia y ternura de Jesús con
Juan, el evangelista, el apóstol joven, así como su propia figura, conocido por «el amigo del Señor» o «Juan el
teólogo». En la última Cena, el mismo
Juan dice de sí mismo: «El que Jesús
amaba estaba reclinado a la mesa en el
seno de Jesús… apoyándose en el pecho
de Jesús le preguntó: Señor ¿quién es el
te va a entregar?» (Jn 13,23). La razón
de la predilección de Cristo por san Juan
es su juventud, que reiteradamente nos
manifiesta el Evangelio. Ser joven tiene
mucha importancia para la educación, la
formación, la construcción de valores,
para orientar y ejercitar las capacidades
que Dios imprime a la naturaleza humana. Por eso en la calidad de esa juventud
fundamentamos la esperanza viva y certera del porvenir.
La Iglesia, que es institución misionera, siempre joven por su identidad, finalidad y mensaje, en todo momento cuida
atiende, valora y confía en la juventud.
Desde su inicio, en sus avanzadillas
apostólicas, tiene la mejor juventud del
mundo, porque además de jóvenes son
santos. Ahí están las legiones de jóvenes
santos en todas las épocas de la historia,
sus innumerables obras, testimonios y
realidades de todo tipo. En estos años
vemos cómo los Papas promueven y lideran las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) para interesar y asociar a la
misión de la Iglesia ésta pléyade, valiente
y generosa, de jóvenes, que asegura la esperanza y realización cristiana. En nuestra archidiócesis de Toledo tenemos muchos jóvenes santos prototipos en todos
los aspectos, pero hay que, con 20 años,
es modelo en todo: creyente, apóstol, héroe, santo, estudiante, trabajador, novio,
hijo de familia, ciudadano, alegre y comprometido: Antonio Rivera Ramírez.
La Iglesia necesita a los jovenes.
Siempre los ha necesitado. Que los ha
mimado y ha contado con ellos, ya se
evidencia desde los primeros escritos
apostólicos, pero hoy con más razones:
tenemos una sociedad muy pasiva, materializada, envejecida,
atrofiada en los valores, capacidades, en lo espiritual, incluso en
sus sensibilidades. Es imprescindible una juventud limpia, con altos ideales e ilusiones grandes, y
con unas inmensas ganas de amar

y buscar la verdad. Sólo en Jesucristo encontramos el Amor verdadero, la Verdad,
la grandeza, la belleza y la auténtica alegría, que busca la juventud. Así seremos
capaces de hacer nuestra la norma de la
Iglesia: «Recapitular en Cristo todas las
cosas del cielo y de la tierra» (Ef 1,10).
Las llamadas, el cariño y la doctrina
de los Papas, desde la primera JMJ el año
1989 en Santiago de Compostela, son
constantes. Nos estimulan y descubren
los prometedores campos de acción en la
Iglesia y en el mundo, que esperan testigos jóvenes del Evangelio de Cristo. A
los jóvenes españoles les decía san Juan
Pablo II: «La juventud de un país rico en
fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte,
de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas ¿querrá vivir el
presente abierta a la esperanza cristiana
y con responsable visión de futuro? Somos llamados para trabajar por el reino
de Dios, inaugurado con la muerte y resurrección de Cristo, para hacerlo visible
y actual en este mundo».
El asociacionismo juvenil
Aquí está la razón, la clave y certeza de
éxito para ayudar, formar y comprometer
a la juventud, para que conozcan y traten
a Jesucristo, descubran su apasionante
misión y se entusiasmen. Si no damos
vida y promovemos el asociacionismo
de los jóvenes en la Iglesia, como algo
prioritario y fundamental, os aseguro estamos cometiendo el mayor error y torpeza y bloqueando toda posibilidad de
madurez y desarrollo apostólico o evangelizador.
Tiene que ser la Acción Católica y
las demás asociaciones homologadas
los que ofrezcan la hermosa realidad del
asociacionismo a la juventud, como algo
imprescindible y del mayor interés. Hay
que buscar como responsables de las asociaciones a los mejores jóvenes, los más
comprometidos, definidos y competentes, por ser espacios que necesitan mucha
entrega.
Esas actividades sueltas que surgen
de evangelización, espiritualidad, formación, peregrinaciones, etc.
Deben surgir, principalmente, de
las asociaciones y movimientos,
no de «francotiradores» que a
poco conducen y no tienen ninguna continuidad.
n
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Encuentro de
consiliarios
El pasado sábado, en la
casa sacerdotal de Toledo,
a partir de las 10:15 h.,
se celebró el encuento de
sacerdotes y consiliarios
diocesanos y parroquiales
de movimientos de apostolado seglar, con el tema
«la labor del consiliaro en
el seno de las asociaciones
de fieles».

Charlas Básicas sobre Sagrada Escritura

Más de veinte parroquias celebran
ya los «Encuentros con la Palabra»
La formación de los seglares es uno de los ejes estratégicos de actuación de
la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en conexión con las líneas de
acción establecidas en el Plan Pastoral Diocesano.
En este curso pastoral, dedicado a la Sagrada Escritura,
la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar ofrece a las
parroquias, movimientos y asociaciones las Charlas Básicas
sobre Sagrada Escritura «Encuentros con la Palabra», que
ya han acogido, desde el pasado
mes de noviembre, una veintena de parroquias de todas las
vicarías.
Entre ellas se encuentran
Belvís de la Jara, Villaluenga,
Santa Beatriz de Silva (Toledo),

Santa Bárbara (Toledo), Miguel
Esteban, San Andrés (Talavera
de la Reina), Illescas, San alonso de Orozco (Talavera de la
Reina), Villacañas, Burguillos,
Ciruelos, Calera y Chozas, Puebla de Alcocer, Casas de Don
Pedro, Yepes, Villaseca de la
Sagra, Talavera de la Reina o
Puebla de Almoradiel.
Los objetivos de esta acción
formativa son ayudar a profundizar en el conocimiento de la
Sagrada Escritura y animar a la
formación integral y permanen-

te según el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos, así
como potenciar el apostolado
asociado a través del testimonio
de vida y fomentar la comunión
entre asociaciones, movimientos y resto de realidades diocesanas.
Las charlas son impartidas
por un grupo de seglares pertenecientes a distintos movimientos y asociaciones de nuestra
archidiócesis que se ha constituido y preparado para esta
finalidad. Sus miembros rea-

lizaron el pasado mes de octubre una Jornada de Formación
sobre Sagrada Escritura organizada por la Delegación e impartida por profesores del Instituto
Teológico de San Ildefonso. Su
contenido se basa en los temas
de Reflexión del Plan Pastoral,
la Carta Pastoral escrita por el
Sr. Arzobispo para este curso
y la Exhortación Apóstólica
«Verbum Domini».
Todas las parroquias y movimientos que estén interesados
en las Charlas Básicas sobre
Sagrada Escritura «Encuentros
con la Palabra» pueden dirigirse a la Delegación a través de su
correo electrónico: apostoladoseglar@architoledo.org.
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El día 1 celebramos el miércoles de ceniza

La Palabra es un don.
El otro es un don
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017

Q

ueridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos
lleva a un destino seguro: la Pascua
de Resurrección, la victoria de Cristo
sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a
la conversión: el cristiano está llamado
a volver a Dios «de todo corazón» (Jl
2,12), a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad
con el Señor. Jesús es el amigo fiel que
nunca nos abandona, porque incluso
cuando pecamos espera pacientemente
que volvamos a él y, con esta espera,
manifiesta su voluntad de perdonar (cf.
Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo 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. En la base de todo está la
Palabra de Dios, que en este tiempo se
nos invita a escuchar y a meditar con
mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc
16,19-31). Dejémonos guiar por este
relato tan significativo, que nos da la
clave para entender cómo hemos de
comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.

1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a
los dos personajes principales, pero el
pobre es el que viene descrito con más
detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni
para levantarse, está echado a la puerta
del rico y come las migajas que caen de
su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf.
vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el
hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se
llama Lázaro: un nombre repleto de
promesas, que significa literalmente
«Dios ayuda». Este no es un personaPADRE NUESTRO / 26 DE FEBRERO DE 2017

je anónimo, tiene rasgos precisos y se
presenta como alguien con una historia
personal. Mientras que para el rico es
como si fuera invisible, para nosotros
es alguien conocido y casi familiar,
tiene un rostro; y, como tal, es un don,
un tesoro de valor incalculable, un ser
querido, amado, recordado por Dios,
aunque su condición concreta sea la
de un desecho humano (cf. Homilía, 8
enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un
don. La justa relación con las personas
consiste en reconocer con gratitud su
valor. Incluso el pobre en la puerta del
rico, no es una carga 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 pobre desconocido. La Cuaresma es
un tiempo propicio para abrir la puerta
a cualquier necesitado y reconocer en
él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno
de nosotros los encontramos en nuestro
camino. Cada vida que encontramos
es un don y merece acogida, respeto
y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida
y amarla, sobre todo cuando es débil.
Pero para hacer esto hay que tomar en
serio también lo que el Evangelio nos
revela acerca del hombre rico.
2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar
las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no
tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se manifiesta
en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy
valiosa, más que la plata y el oro, y por
eso estaba reservada a las divinidades
(cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26).
La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi
sagrado. Por tanto, la riqueza de este
hombre es excesiva, también porque la

Gregorio, un sintecho polaco que vive cerca de la Ciudad del Vaticano

exhibía de manera habitual todos los
días: «Banqueteaba espléndidamente
cada día» (v. 19). En él se vislumbra
de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos
sucesivos: el amor al dinero, la vanidad
y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm
6,10). Esta es la causa principal de la
corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar
a dominarnos hasta convertirse en un
ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii
gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer
el bien y ejercer la solidaridad con los
demás, el dinero puede someternos, a
nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e
impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la
codicia del rico lo hace vanidoso. Su
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que
él se puede permitir. Pero la apariencia
esconde un vacío interior. Su vida está
prisionera de la exterioridad, de la di-

o, besa un retrato del Papa Francisco.

mensión más superficial y efímera de
la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre
rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando
que es simplemente un mortal. Para el
hombre corrompido por el amor a las
riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están
a su alrededor no merecen su atención.
El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre
hambriento, llagado y postrado en su
humillación.
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio
condena con tanta claridad el amor al
dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a
uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero» (Mt 6,24).
3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para

la Pascua que se acerca. La liturgia del
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir
una experiencia semejante a la que el
rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la
ceniza en la cabeza, dice las siguientes
palabras: «Acuérdate de que eres polvo
y al polvo volverás». El rico y el pobre,
en efecto, mueren, y la parte principal
de la parábola se desarrolla en el más
allá. Los dos personajes descubren de
repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm
6,7).
También nuestra mirada se dirige
al más allá, donde el rico mantiene un
diálogo con Abraham, al que llama
«padre» (Lc 16,24.27), demostrando
que pertenece al pueblo de Dios. Este
aspecto hace que su vida sea todavía
más contradictoria, ya que hasta ahora
no se había dicho nada de su relación
con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su
único dios.
El rico sólo reconoce a Lázaro en
medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le
alivie su sufrimiento con un poco de

agua. Los gestos que se piden a Lázaro
son semejantes a los que el rico hubiera
tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo,
recuerda que recibiste tus bienes en
vida, y Lázaro, a su vez, males: por
eso encuentra aquí consuelo, mientras
que tú padeces» (v. 25). En el más allá
se restablece una cierta equidad y los
males de la vida se equilibran con los
bienes.
La parábola se prolonga, y de esta
manera su mensaje se dirige a todos los
cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham
que les envíe a Lázaro para advertirles;
pero Abraham le responde: «Tienen a
Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del
rico, añade: «Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre 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 prójimo. 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.
Queridos hermanos y hermanas, la
Cuaresma es el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro con Cristo
vivo en su Palabra, en los sacramentos
y en el prójimo. El Señor ―que en los
cuarenta días que pasó en el desierto
venció los engaños del Tentador― nos
muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios,
ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los
fieles a que manifiesten también esta
renovación espiritual participando en
las campañas de Cuaresma que muchas
organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para
que aumente la cultura del encuentro
en la única familia humana. Oremos
unos por otros para que, participando
de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los
pobres. Entonces viviremos y daremos
un testimonio pleno de la alegría de la
Pascua.
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8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Un nuevo centro de iniciativa social

El Colegio Diocesano
Karol Wojtyla ampliará la
oferta educativa en Seseña
El Sr. Arzobispo puso la primera piedra del nuevo
colegio que comenzará a funcionar en septiembre
de este año, y que ya tiene abierto el plazo de inscripción hasta el día 15 de marzo.
En septiembre de 2017 abrirá
sus puertas en la parroquia de
Seseña el Colegio concertado
Karol Wojtyla, resultado del
primer concurso público promovido por la Consejería de
Educación de Castilla-La Mancha. Dicho Centro ocupará una
extensión de 15.000 metros
cuadrados, completando y diversificando la oferta educativa
para esta localidad.
El acto de colocación de la
primera piedra se celebró en
la mañana del pasado miércoles 15 de febrero y estuvo presidido por el Sr. Arzobispo de
Toledo, don Braulio Rodríguez
Plaza. El Colegio Karol Wojtyla, tiene ya abierto el plazo
de presentación de solicitudes
para matriculación desde el 15
de febrero hasta el 15 de marzo.
Don Eugenio Isabel Molero, vicepresidente de la Fundación Virgen de la Caridad de
Illescas, de quien depende este
nuevo centro educativo, manifestaba que ésta es una nueva
oferta educativa en pluralidad
y libertad para las familias.
Por su parte el Sr. Arzobis-

po explicaba que este nuevo
colegio es una bendición para
la sociedad, plural, amante de
la libertad y respeto de todos.
También recordaba a las últimas víctimas de la violencia de
género de los últimos días en
esta localidad.
El Colegio Karol Wojtyla,
cuyas obras han dado ya comienzo, estará situado en la
calle El Bosco del barrio del
Quiñón de Seseña, y será el
séptimo colegio diocesano de
Toledo. Dentro de la Red de
estos Centros, promovidos directamente por el Arzobispado
toledano, se encuentran otros
de larga tradición educativa,
como el Colegio Virgen de la
Caridad en Illescas, que fue
el primer centro de Formación
Profesional de toda la provincia, o Nuestra Señora de los Infantes en la ciudad de Toledo,
con una historia que se remonta
al siglo XVI.
Oferta educativa
La mayor novedad de este nuevo Centro educativo diocesano
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Un momento de la colocación de la primera piedra.

será su amplia oferta educativa
que permite al alumno permanecer en el mismo desde los 3
años (segundo ciclo de infantil)
hasta terminar la Educación
Secundaria Obligatoria. Ello
sin excluir (ya fuera del concierto) la etapa previa de escuela infantil (1y 2 años) o la
ulterior del Bachillerato.
Por su propia identidad este
Colegio se presenta como un
modelo destinado principalmente a familias en busca de
una educación integral para
sus hijos. Educación basada
en valores y principios del humanismo cristiano, sin dejar

de adaptarse a los exigentes
cambios y evoluciones de la
sociedad. Para ello, se han proyectado instalaciones dotadas
de amplias aulas, biblioteca,
otras salas especializadas de
música y laboratorios técnicos,
comedor, capilla, polideportivo, etc. Incorporando también
el programa de Bilingüismo
denominado BEDA, que lidera
Escuelas Católicas.
Al acto de colocación de
la primera piedra asistió el alcalde de Seseña, don Carlos
Velázquez, y representantes de
la empresa constructora y vecinos de este barrio del Quiñón.
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Un tiempo
de gracia
En su escrito a las comunidades parroquiales que
integran el arciprestazgo,
don Braulio invita «fraternalmente» a todos los
fieles «a que consideréis
la visita pastoral con los
ojos de la fe, ante todo, como un acontecimiento de
gracia que, de alguna manera, reproduce aquella
singular visita por la cual
Cristo, Jesús, Príncipe de
los Pastores, ha visitado y
redimido a su Pueblo».
«Se trata –añade– de
un acto de pastoreo, ciertamente privilegiado, por
el que los Obispos, en
nombre de Cristo, visitan
las diversas comunidades
locales como maestros
fíeles de la verdad, sacerdotes de los sagrados
misterios y guías del pueblo santo a ellos confiado,
para confortar a los discípulos y exhortarles a perseverar firmes en la fe y en
la vida cristiana».

en la parroquia de almorox

Comienza la Visita pastoral al
arciprestazgo de Escalona
El pasado 12 de febrero el Sr. Arzobispo presidió, en Almorox, la Santa Misa de
apertura de la visita pastoral a las parroquias que integran el arciprestazgo
El templo parroquial de Almorix acogió la celebración de la
Santa Misa de comienzo de la
Visita pastoral al arciprestazgo
de Escalona, que presidió el Sr.
Arzobispo y en la que concelebraron el Sr. Obispo auxiliar,
el provicario general y vicario
episcopal de Toledo, don César
García Magán, y los párrocos
de las parroquias que integran
el arciprestazgo.
Durante los días 17 y 18 han
sido las parroquias de Quismondo y Maqueda las que han
recibido la visita y, del 19 al 23,
las de Nombela y Pelahustán.
En este mes de febrero, durante
este fin de semana, el Sr. Arzobispo y su Obispo auxiliar visitarán la parroquia de Almorox.
En marzo serán las parroquias de Escalona, Paredes de
Escalona y Aldeaencabo (los
días 2 al 5), El Casar de Escalona y Hormigos (los días 11 y
12) y Santa Olalla (los días 18 y
19) las que recibirán la Visita,
que será clausurada el día 19 en

esta parroquia, en una celebración eucarística a la que están
invitados todos los fieles del
arciprestazgo.
El Sr. Arzobispo, al comenzar su visita, ha dirigido una
carta a los fieles de todas las
parroquias en la que les explica que «aunque, con una y otra
ocasión, he visitado vuestras
parroquias, la visita de ahora

tiene un carácter especial: además de ser más sosegada, va a
ser también más honda, de mayor cercanía, más parecida a la
visita de los Apóstoles cuando
visitaban las comunidades cristianas».
Don Braulio les dice también que durante su visita «tendremos la dicha de compartir
con vosotros la fe, la esperanza

y el amor con que Dios nos ha
bendecido». Por eso añade: «Es
un don de Dios para nosotros el
conoceros más de cerca, estar
con vosotros, sentir el aliento
de vuestra fe, gozar del consuelo de vuestro amor y comprobar
la firmeza de vuestra esperanza.
Damos gracias a Dios porque
permanecéis fieles a Jesucristo
y os sentís gozosamente hijos
de la Iglesia».
Estar con vosotros
Seguidamente, explica que tanto él como el Sr. Obispo auxiliar
«deseamos vivamente acercarnos a vosotros para ofreceros
en la fraternidad cristiana, la
Palabra y la Gracia del Señor
Jesús que a todos nos ha hecho
hijos del Dios vivo. Queremos, sencillamente, estar con
vosotros como los que sirven,
escucharos y dialogar con vosotros, orar y celebrar juntos los
misterios de nuestra fe que nos
anima».

26 DE FEBRERO DE 2017 / PADRE NUESTRO

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA

Administró el sacramento de la unción

Don Braulio presidió la
Jornada del Enfermo
A pesar de la enfermedad, el Señor nos llama a ser felices. Este
es el mensaje que el Sr. Arzobispo quiso dejar a los participantes en la Jornada Diocesana del
Enfermo, celebrada el pasado
11 de febrero en la parroquia de
Yepes, con motivo de la fiesta
de Nuestra Señora de Lourdes.
Tras su homilía, don Braulio
administró el sacramento de la
unción de enfermos a algunos
de los participantes en la santa
misa.
La jornada diocesana del
enfermo se ha celebrado este
año con el lema: «El poderoso ha hecho obras grandes por
mí». El encuentro comenzó al
mediodía con una charla con
los voluntarios en los salones
parroquiales.
Tras la comida, en procesión

por las calles del pueblo se llevó
la comunión a los enfermos y a
las seis comenzó la Santa Misa
que presidió el Sr. Arzobispo.
En su homilía recordó que Jesucristo nos ha traído la salvación total del cuerpo y del alma
y dijo que los enfermos siempre
tienen a su lado a Jesucristo,
aún más cuando sufren, porque
Dios no nos quiere sólo cuando
estamos bien.
Don Braulio, que estuvo
acompañado del director del
Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, don Rafael Torregrosa, recordó que los que no
cuentan para la sociedad son los
preferidos de Dios.
Tras su homilía, los enfermos que acudieron para celebrar esta jornada pudieron recibir la Unción de Enfermos.

12 años de la Adoración
Eucarística Perpetua
El pasado 11 de febrero, se
cumplían doce años de la
presencia de la Adoración
Eucarística Perpetua en
Toledo. Por este motivo que
la semana anterior se celebró un triduo en el santuario
toledano de los Sagrados
Corazones.
Este templo acogía el
sábado por la tarde el rezo
del rosario, previo a la celebración de la Santa Misa
que estuvo presidida por el
obispo emérito de Segovia,
don Ángel Rubio Castro. Le
acompañó el rector del Santuario, que presidio la Pro-

cesión con el Santísimo por
las calles de Toledo.
Un numeroso grupo de
adoradores y de niños adoradores participaron en el
acto que culminó con la entronización del Santísimo en
la Capilla de la Inmaculada
Concepción, del arzobispado de Toledo; donde quedó
expuesto para la adoración
de los fieles.
Esta capilla fue la primera en nuestra archidiócesis
en la que se instauró la Adoración Eucarística Perpetua,
que cuenta en la ciudad con
más de 500 adoradores.

Encuentro de delegados
diocesanos de juventud
de Castilla-La Mancha
En la parroquia de Corral de Almaguer se han reunido recientemente los responsables de
las delegaciones diocesanas de
Pastoral de Juventud de las cinco diócesis de Castilla-La Mancha, que integran la Provincia
Eclesiástica de Toledo.
Delegados diocesanos y jóPADRE NUESTRO / 26 DE FEBRERO DE 2017

venes colaboradores de la pastoral de juventud de las diócesis
de Cuencia, Ciudad Real, Albacete, Sigüenza-Guadalajara
y de la archidiócesis de Toledo
han analizado la situación de la
juventud en el ámbito de la comunidad autónoma y han establecido líneas de cooperación.
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Villaminaya entrega
alimentos a Cáritas
parroquial de Mora
La parroquia de Santo Domingo de Silos de Villaminaya ha entregado a Cáritas
parroquial de Mora los alimentos no perecederos recogidos en la Campaña de
Navidad celebrada en la parroquia durante los pasados
meses de diciembre y enero.
Como cada año su párroco don Juan Miguel González, preparó y coordinó dicha
recogida entre sus feligreses.
Posteriormente se hizo entrega de los mismos a los voluntarios de Cáritas parroquial
de Mora, que agradecieron
dicha donación.
Se da la circunstancia de
que este año se han recogido
alimentos en esta población
por tercera vez. Junto con la

parroquia, colaboraron en la
campaña la fábrica metalúrgica IMTO que hizo la recogida entre sus trabajadores,
cuyo número es grande en
Villaminaya y Mascaraque,
así como el AMPA del colegio público de Villaminaya,
que organizó una carrera popular en la que también se recogieron alimentos al hacer
la inscripción de la misma,
los cuales también fueron entregados a Cáritas parroquial
de Mora.
En la foto se puede ver a
un grupo de personas encargadas de la recogida en la parroquia con su párroco, y la
furgoneta donde se trasladaron los alimentos cuyo peso
total fue de 325 Kilos.

en la parroquia de turleque

Encuentro arciprestal
de Manos Unidas
Julio García Ortíz
Unas trescientas personas pertenecientes a las seis parroquias
que forman el arciprestazgo
Madridejos-Consuegra se reunían en Turleque para celebrar
su encuentro anual de Manos
Unidas.
En la iglesia parroquial tuvo
lugar una liturgia de la palabra
presidida por el arcipreste, don
José Manuel Pastrana, a la vez
que cada parroquia presentaba
un signo en relación con el lema
del presente año: «El mundo no
necesita más comida; necesita
más gente comprometida».
El resto de la jornada transcurrió en el Aula Cultural Mu-

nicipal con el testimonio de
Juan Rey, voluntario y socio de
Manos Unidas que trabaja en
Perú. En su intervención informó de los distintos proyectos
que se llevan en aquel país, gracias a dicha institución humanitaria.
El encuentro continuó con
un concierto de música religiosa a cargo del cantautor José
Miguel Seguido, para finalizar
con una chocolatada que la delegación local preparó para todos los asistentes.
El arciprestazgo está integrado por las parroquias de
Madridejos, Consuegra, Urda,
Turleque, Villafranca de los
Caballeros y Camuñas.
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NUESTROS MÁRTIRES (245)

464 mártires (16)
P. Marcos Rincón Cruz, OFM
Dentro del grupo de 464
mártires la Archidiócesis
de Toledo presenta también
la causa de canonización de
los Siervos de Dios Emilio
Rubio Fernández y 51 compañeros mártires de la Orden de los PP. Franciscanos
de la provincia de Castilla.
Comunidad de Puebla de
Montalbán
1. P. Emilio Rubio Fernández, rector y profesor
del seminario de Puebla de
Montalbán. Natural de Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los 56
años, el 22 de julio de 1936, en Toledo.
2. P. José Antonio Sierra Gallego, Guardián del convento-seminario de Puebla de
Montalbán. Natural de Quintanar de la Orden.
Asesinado por odio a la fe, a los 56 años, en
Rielves el 29 de julio de 1936.
3. P. Agustín Arévalo Malagón, del convento de Puebla de Montalbán. Natural de Almagro (Ciudad Real). Asesinado por odio a la
fe, a los 23 años, en Rielves el 29 de julio de
1936. No hacía ni dos meses que había recibido la ordenación sacerdotal.
4. Fray Isidoro Cañizares Vera, del convento de Puebla de Montalbán. Natural de Las
Mesas (Cuenca). Asesinado por odio a la fe, a
los 28 años, en Rielves el 29 de julio de 1936.
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5. P. Juan SánchezSeco Morales, del convento
de Puebla de Montalbán. Nació en Pastrana (Guadalajara). Asesinado por odio a la
fe, a los 60 años, el 3 de septiembre de 1936, en Madrid.
6. P. Román Guillén Argudo, profesor en
el seminario de Puebla de
Montalbán. Nació en el Toboso. Asesinado por odio a la
fe, a los 30 años, en Rielves
el 14 de agosto de 1936.
7. Fr. Raimundo
Sánchez Sánchez, del convento de Puebla de Montalbán. Nació en Tomellosa
(Guadalajara). Asesinado
por odio a la fe, a los 63 años, en la Venta del
Hoyo de Toledo, el 31 de julio de 1936.
8. Fr. Damián López-Cogolludo Rodríguez, del convento de Puebla de Montalbán.
Natural de Mora. Asesinado por odio a la fe, a
los 86 años, en la Venta del Hoyo de Toledo, el
31 de julio de 1936.
9. Fr. Matías García-Esteban GarcíaHuesa, del convento de Puebla de Montalbán.
Nació en Yepes. Asesinado por odio a la fe, a
los 72 años, en la Venta del Hoyo de Toledo, el
31 de julio de 1936.
10. Fr. Antonio García Moreno, del convento de Puebla de Montalbán. Natural de
Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Asesinado por odio a la fe, a los 72 años, en la Venta
del Hoyo de Toledo, el 31 de julio de 1936.

Un libro para
Cuaresma de don
Cleofé Sánchez
La Fundación Radio Santa María ha puesto ya a la venta el
libro «Ecce homo. El camino
de la Cruz», de don Cleofé Sánchez Montealegre, que recoge
sus escritos de cuaresma y Semana Santa publicados durante
los últimos años en este semanario, entre ellos los Via Crucis
de Semana Santa y las Meditaciones sobre las Siete Palabras.
Se trata de un instrumento de
gran ayuda para preparar y vivir
los misterios de la pasión y de la
Pascua del Señor.
El libro ha sido prologado
por el Sr. Arzobispo y se puede
adquirir en las librerías religiosas de nuestra archidiócesos, en
Toledo y Talavera de la Reina.

