Peregrinación sacerdotal a Tierra Santa
a la luz de la Sagrada Escritura

página 5

Una treintena de jóvenes participaron en el
encuentro formativo «En forma»

página 11

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXIV. NÚMERO 1.440
5 de marzo de 2017

este domingo celebramos el Día de Hispanoamérica

31 sacerdotes de nuestra archidiócesis, al
servicio de la misión en América Latina

La Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias en Toledo, la Delegación Diocesana de Misiones y
la ONGD Misión América recuerdan a los misioneros toledanos que permanecen en el continente americano y piden la colaboración con ellos a través de la oración y de la ayuda económica.

(PÁGINAS 8-9)

Aniversario de
Cisneros como
arzobispo
de Toledo
Tras su reciente restauración,
la parroquia mozárabe de Santa
Eulalia ha acogido la celebración de la Santa Misa en rito
hispano-mozárabe, presidida
por el Sr. Arzobispo, en recuerdo del aniversario del nombramiento del Cardenal Cisneros
como arzobispo de Toledo.

Venid y veréis

Santa María la Blanca

El Sr. Arzobispo escribe sobre el Sínodo de los
Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

Ante las solicitudes de información realizadas en los últimos días por diversos medios de comunicación referentes a la antigua sinagoga de Santa María la Blanca, de Toledo, la Oficina de Información
del Arzobispado de Toledo ha hecho pública una nota informativa en la que, entre otras cosas, se
explica la evolución cronológica del edificio, su uso actual como espacio dedicado a la visita turística
y la gestión que de él ha realizado el Arzobispado durante los últimos años.

PÁGINA 11

PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR I DOMINGO DE CUARESMA
n PRIMERA LECTURA: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e
insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en
Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había
modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles hermosos para la vista y buenos para comer;
además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol
del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era más astuta que las demás bestias
del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer:
«¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún
árbol del jardín?».
La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer
los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: «No
comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”».
La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es
que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os
abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento
del bien y el mal».
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era
bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego
se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron
los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos;
y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 12. 17-19
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la
muerte se propagó a todos los hombres, porque todos
pecaron... Si por el delito de uno solo la muerte inauguró
su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón
los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo.
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó
condena para todos, así también por un acto de justicia
resultó justificación y vida para todos. Pues, así como
por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia
de uno solo, todos serán constituidos justos.
n EVANGELIO: MATEO 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes».
Pero él le contestó: «Está escrito: «No solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso
en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Ha dado órdenes a sus
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le dijo: «También está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le
mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo
esto te daré, si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está
escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.
PADRE NUESTRO / 5 DE MARZO DE 2017

Dos intérpretes de la
Escritura: Cristo y el tentador
Cleofé Sánchez Montealegre

A

lo vistoso nos guiamos nosotros mismos y cuánto nos
agrada ver y ser vistos, y es
posible quedarse embobados en la
realidad espectacular, pero dejando unas tiras del interior. Al interior
nos lleva el Espíritu que disfruta dejándonos en el desierto para que el
Padre por la sangre de su Hijo pueda
medir la profundidad de nuestro ser.
La Cuaresma se dibuja en un ir y venir del desierto al jardín y del Edén al
desierto de nosotros mismos.
Obra de Dios. Modela al hombre
de arcilla del suelo, el mejor pasaporte para entrar en el cielo, le infunde
vida y del barro se convierte el hombre, en ser vivo. Pero no abandona al
hombre a su arbitrio, le dispone un
jardín y todavía más le ofrece adornar la vista, para su complacencia,
una floración de árboles que se prestan para ver la bondad como para el
deleite de la comida y todavía más
unos árboles singulares, el de la vida y el del conocimiento del bien y
del mal. Maravilloso Dios como el
mejor arquitecto y no menos bueno
como jardinero.
Obra de la serpiente. La más astuta de los animales y se quiere colocar a la altura de Dios modificando
y maleando el plan del Creador. La
envidia es capaz de revestirse de un
carnaval permanente e inventarse los
disfraces más atractivos para que los
espectadores pasen del disfraz ajeno
al disfraz personal y, ya todos disfrazados, a disfrutar. Lejos los avisos
y las predicciones, Dios miente y
quiere esclavos, al criterio de
la tentación. Yo os propongo
vida placentera y mirad cómo
vuestros ojos no engañan,
árbol apetitoso, frutos atrayentes y deseables. Aún con
el bocado de la manzana y la
persuasión a su esposo pa-

ra que le acompañase en el convite,
Dios ofrece un nuevo servicio, ahora de sastre para que vistan sus vergüenzas con hojas de higuera.
Obra de Cristo. Dos intérpretes
de la Escritura, Cristo y el tentador.
Las tentaciones: el tener, el consumismo por encima del ser. Claro que
tenía hambre después del ayuno. Dios
ha auxiliado a su pueblo en el desierto con el maná, ahora su palabra es
alimento diario y por su palabra, en
su hora, tomad y comed porque esto
es mi cuerpo. El poder de la fantasía
que hará prodigios espectaculares y
tanto, nada menos que en el Templo
de Jerusalén con el aplauso de los ángeles. Yo no he venido a triunfar sino
a ser siervo de los siervos y millones
de ángeles están contemplando la escena, pero ellos son gloria de Dios
y de su Enviado, el Señor. Todo esto
te daré si me adoras. La tentación
de la belleza, el encanto irresistible
de la moda, búsqueda del dominio,
ganador del concurso de ser el primero en triunfar con el sonar de los
clarines y todo el mundo genuflexo
ante el vencedor del programa y la
figura del desfile. Basta de dialogar
en vano: al Señor Dios adorarás y a
él solo servirás. Los caminos de Dios
siempre sorprendentes. Dios al encuentro, Dios a la búsqueda de nuestras personas y la alegría, como fruto
de la opción preferencial. Y ahora sí,
los ángeles al servicio de Cristo el
Señor.
Mensaje de la Cuaresma 2017.
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.
(18 de octubre de 2016).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 6: Levítico 19, 1-2.11-18; Mateo 25, 3146. Martes, 7: Isaías 55, 10-11; Mateo 6, 7-15. Miércoles, 8: San Juan de Dios.
Jonás 3, 1-10; Lucas 11, 29-32. Jueves, 9: Esther 4, 17; Mateo 7, 7-12 . Viernes,
10: Ezequiel 18, 21-18; Mateo 5, 20-26. Sábado, 11: Deuteronomio 26, 16-19;
Mateo 5, 43-48. Misa vespertina del II Domingo de cuaresma.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Venid y lo veréis

E

n el inicio de la Cuaresma,
que no olvidemos tiene
como fin preparar la Pascua del Señor, ¿por qué no hacer
todos una lectura espiritual y
eclesial («lectio divina») del pasaje evangélico de Juan, 1,3539? Nos vendría bien, puesto
que ese relato precioso tiene que ver
con nuestro seguimiento de Jesús que
nos llama y nos invita a conocerlo mejor. Especialmente apropiado es para los
jóvenes. Y explico por qué. El próximo
Sínodo de Obispos, que tendrá lugar
en octubre de 2018, el Papa Francisco
ha querido que tenga como tema «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Y precisamente, para esta
ocasión, el «icono evangélico» que fije
nuestra atención es este pasaje del evangelio de san Juan, donde Jesús pregunta
a dos discípulos del Bautista: «¿Qué
buscáis?» Y ellos respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?»; a lo que respondió
Jesús: «Venid y lo veréis».
El texto habla del encuentro de Jesús
con dos personas concretas: Andrés y,
probablemente, el mismo Juan evangelista. Eran discípulos del Bautista, pero,
después de estar con Jesús esa tarde, el
impacto del encuentro de aquel día fue
imborrable. Ese encuentro colmará las
esperanzas de los dos que conocieron
por primera vez a Jesús; y llenará de luz
y de fuerza su vida en camino. Acontece
aquí con estos discípulos lo que el Papa
Benedicto XVI expresaba en aquella
hermosa carta «Dios es amor»: únicamente se hace uno cristiano cuando se
da ese encuentro con la persona viva

de Cristo; no hay otra forma de
llegar a ser discípulo: Jesús nos
responde cuando preguntamos y,
al mismo tiempo, nos pregunta,
como ocurrió con Juan y Andrés.
Y comienza un itinerario, que
sigue y tiende a llegar a su culmen, hasta el final. Pero aquí es
preciso que nosotros nos preguntemos si
buscamos, si respondemos a las preguntas de Jesús: «¿Qué buscáis?».

E

l documento que hace algunas semanas apareció para ese Sínodo de
Obispos 2018 (llamado «Lineamenta»,
esto es, materiales básicos para abordar el tema) contiene tres realidades:
jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Sin duda que es más urgente que
los jóvenes comprendidos entre los 16
y los 29 años respondan a Jesús y se
encuentren con Él en «su hoy», porque
están en una fase decisiva de su vida.
Pero los que hemos podido pronunciar
en nuestro «hoy» el sí a Cristo con la experiencia del encuentro con Él a los 15,
20, 40, 60 y más años, podemos seguir
encontrándonos con Él, para continuar
en su seguimiento. Cristo es el mismo,
ayer, hoy y para siempre. Son muy apropiadas las palabras del Papa Francisco:
«Invito a cada cristiano, en cualquier
lugar y situación en que se encuentre, a
renovar ahora mismo su encuentro con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso… porque
nadie queda excluido de la alegría proporcionada por el Señor» (Evangelii
gaudium, 3).

C

uaresma es tiempo de fe, de discernimiento y de vocación, de llamada, aspectos de la vida cristiana que son
inseparables. El hombre y la mujer, por
definición, es vocación, recorrido hacia
la meta, maduración, peregrino que con
los demás va ofreciendo y recibiendo. Si
hablamos de llamadas, Dios nos llama
muchas veces: cuando fuimos creados
a su imagen y semejanza al ser engendrados por nuestros padres; la segunda
llamada es a formar parte de la Iglesia,
cuando ella nos da a luz en el Bautismo y
nos otorga la fe y el Evangelio. Ya dentro
de la Iglesia, hay llamadas a vocaciones
diferentes y todas excelentes (matrimonio cristiano, al ministerio sacerdotal,
a la vida religiosa). Pero además, cada
uno de nosotros es irrepetible, amado
directamente por Dios en Cristo, y por
ello hemos recibido la llamada a ser nosotros mismos, respondiendo al diseño
de Dios.
Cuaresma es momento de escuchar
más la Escritura, orar con Cristo, examinar nuestra vida, pedir el auxilio del Señor, convertir los pasos de nuestra vida
en la dirección de Dios. El Espíritu Santo
nos proporciona la fuerza necesaria. No
dudemos en abrir nuestro corazón. Pido
al Señor por vosotros, con la intercesión
de la Virgen, los Apóstoles y los Evangelistas.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Escuela de
Jerusalén
José Carlos Vizuete

D

urante la mayor parte del siglo XIX
la exégesis bíblica en el seno de
la Iglesia católica tuvo un carácter
apologético, empeñada en la impugnación del racionalismo. Pero en 1890 se
produjo el hecho que marca el inicio de
una nueva era en el estudio de la Biblia
entre los católicos: la creación en Jerusalén de la «École Pratique d’Études Bibliques», por iniciativa del dominico Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), en el
convento de San Esteban que había sido
erigido en 1882.
La Escuela de Jerusalén, inspirada en
la «École Pratique des Hautes-Études»
fundada en París en 1868, pretendía acometer el estudio de la Biblia atendiendo al
contexto físico y cultural en el que fueron
escritos sus libros, por lo que incorporará, junto con los estudios de las lenguas
bíblicas y orientales, los de la geografía y
la arqueología de Tierra Santa. Para dar
a conocer los resultados de los trabajos,
la Escuela comenzó a publicar en 1892 la
«Revue Biblique», y en 1898 la colección
de monografías «Études Bibliques», una
serie que alcanza hoy más de ciento veinte títulos. Pero, la empresa más conocida
por el gran público ha sido la edición de la
«Biblia de Jerusalén», iniciada en 1945 y
en la que se vertieron los resultados de la
investigación realizada por la Escuela en
la primera mitad del siglo pasado. La edición original francesa fue profundamente
revisada en 1973 y ha sido traducida a
otras lenguas, entre ellas el español.
El método establecido por el P. Lagrange era el histórico-crítico, el único
capaz –decía– de discutir seriamente los
resultados de la investigación protestante y de reconocer lo que ellos contienen
de valioso. En noviembre de 1902 dictó
una serie de conferencias en Toulouse
sobre el método histórico-crítico y al año
siguiente apareció, en la colección de Estudios Bíblicos, su libro «El método histórico en relación con el Antiguo Testamento», que provocó una amplia controversia
(será acusado de
no ver en el Antiguo
Testamento más que
mitos sin fundamento histórico), lo que
le situará en pleno
centro de la llamada
«crisis modernista».
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Cuaresma de
los nuevos tiempos
José Díaz Rincón

A

nte la situación, cultura y formas
de los nuevos tiempos del siglo
XXI, el Concilio Vaticano II ha
querido acentuar en la Cuaresma dos instituciones importantes: la penitencial y el
catecumenado, con las que queda fuertemente marcado este santo tiempo de gracia, con perspectivas de desierto, exigencia de conversión, de propósito creyente
y apostólico. Así lo señala el número 109
de la Constitución «Sacrasantum Concilium».
Es curioso y, sobre todo, alentador y
gratificante el sentido maternal, vigilante y pastoral de nuestra madre la Iglesia
que, en tiempos difíciles y confusos, está
atenta y cercana a nuestra problemática
humana, para ayudarnos, fortalecernos y
ser nuestro baluarte. Por otro lado, desde
los primeros siglos del cristianismo, tanto el catecumenado como la penitencia
canónica, eran dos praxis sustanciales
de la Cuaresma, que se prolongó hasta
la Edad Moderna. Recordemos que existían catecumenados de tres y cinco años
para recibir el Bautismo, así como penitencias públicas y privadas que llaman la
atención, ocupando diferentes tiempos
durante el año litúrgico, especialmente
en Cuaresma.
1. La penitencia. Es la acción o sacrificio, educativo y duro, que una persona
o colectivo asumen para reparar los pecados o delitos cometidos. Es, por otro lado, el sacramento por el que el sacerdote
perdona los pecados en nombre de Jesucristo. Penitencia también expresa arrepentimiento de haber pecado y propósito
de no cometerlo más. La penitencia es la
forma, acreditada y recomendada por la
Iglesia, como sanación, purificación y
ejercicio de la voluntad para el bien. Hoy
las penitencias son distintas a las de siglos anteriores, aunque algunas formas
son inmutables y, por tanto, actuales.
De ninguna manera podemos prescindir del sentido penitencial, porque
somos pecadores y necesitamos
ejercitar nuestra voluntad para
superar el pecado, que es el mayor de todos los males, para vencer tentaciones, ejercitarnos en la
virtud, cumplir la Ley de Dios y
su voluntad, y así participar en su
Reino. La penitencia que el Señor

quiere y le complace está muy clara en la
Biblia, por la que Él nos habla en los textos litúrgicos de este tiempo, que son preciosos y retadores, así como en la oración
colecta o principal. Nos pide conversión,
que es el cambio de conducta, del mal al
bien (cf. Joel 2,12-17). Los textos valientes y luminosos del capítulo 58 de Isaías
nos hablan de la oración, de la que tanto
nos habla Jesús; de la limosna que supone compasión, ayuda, sacrificio por los
demás, en definitiva, caridad, que es la
regla de oro del cristianismo. El ayuno
de las cosas superfluas, de lo innecesario,
lujos, caprichos, holganzas y vicios, sin
presumir de ello. Por eso Jesús nos dice:
«Cuando ayunes perfúmate y lávate para
que tu ayuno no lo note la gente sino tu
Padre del cielo» (Mt 6, 17). Por supuesto
es obligado ayunar, hasta de comida, solo
el miércoles de ceniza y el Viernes Santo,
como nos lo manda la Iglesia.
2. El catecumenado. Se trata del conocimiento y aceptación de la Palabra
de Dios y de la Tradición viva de la Iglesia, que son la clave del catecumenado
y del contenido de nuestra fe cristiana.
La Cuaresma es tiempo de gracia, por la
que se nos ofrece el conocimiento, la reflexión y la oración sobre la Biblia, con
una pedagogía exquisita y certera. Hay
que leer y escuchar los textos sagrados
que se nos ofrecen, desde el primer día
de la Cuaresma hasta el último. En este
tiempo nos ejercitamos en la praxis de
la tradición eclesial, que es educativa y
segura, por la que adquirimos el talante
evangélico, que todos debemos tener.
Todos debemos ser protagonistas en el
catecumenado cuaresmal, comprometiéndonos a rezar, leer, hablar y practicar
las exigencias de las verdades eternas,
participando en las predicaciones que
se nos ofrecen en las parroquias u otras
instituciones eclesiales. Debemos organizar, desde las asociaciones y cofradías,
actos cuaresmales para facilitar a todos
este catecumenado, que la Iglesia, como
prolongación de Jesús, nos urge.
La Cuaresma es combate; las
armas: conversión, oración, limosna y ayunos por el reino de
Dios. Convertid vuestra vida,
volved a vuestro Dios. Yo estoy
con vosotros nos asegura el Señor.
n
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Peregrinación sacerdotal a Tierra Santa
a la luz de las Sagradas Escrituras
La semana del 1 al 8 de febrero tuvo lugar la peregrinación sacerdotal a Tierra Santa, organizada por la
Delegación del Clero y el Secretariado de Turismo y Peregrinaciones de la Archidiócesis de Toledo.
Fernando Rivero Fernández
Don Braulio, junto con otros
doce sacerdotes, entre ellos el
guía, el Provicario General y el
director del Secretariado diocesano de Turismo y Peregrinaciones, tuvieron la ocasión
de renovar y profundizar en la
fe, en aquellos lugares donde
ésta precisamente nació y desde donde se difundió a todo el
mundo.
¿Cómo era realmente un
pesebre como en el que colocaron a Jesús al nacer? ¿Cómo
era la piedra del Sepulcro que le
preocupaba a María Magdalena no poder mover? Peregrinar
a Tierra Santa permite ver, no
sólo imaginar, todas estas cosas
que son parte de nuestra fe fundada en la encarnación del Hijo
de Dios.
Aterrizando en el aeropuerto Ben Gurión, de Tel Aviv, el
grupo se trasladó a la ciudad de
Nazaret, para descansar y recorrer al día siguiente la Galilea,
como hiciera hace dos mil años
el Maestro y sus doce apóstoles.
Por la mañana del día dos de febrero, fueron a visitar el valle
de Meguido, donde se han encontrado algunos de los restos
arqueológicos más antiguos de
la zona.
Desde lo alto del monte Meguido –posiblemente el llamado por el libro del Apocalipsis
Harmagedón– se contempla la
llanura de Galilea hasta el Monte Tabor. Después, volviendo a
Nazaret, se tuvo la celebración
de la Santa Misa en la basílica
que custodia la casa de la Virgen Santa María. El obispo y los
sacerdotes pudieron celebrar en
el lugar donde Cristo vino un
día a la tierra para quedarse con
nosotros hasta el fin.
La peregrinación estuvo
pensada no sólo para visitar

del Señor Arzobispo. Y después
tiempo de recogimiento en el
lago, para renovar la llamada
del Señor: Duc in altum!
Subir a Jerusalén

Arriba, el Sr. Arzobispo besa el lugar de la Santa Cruz, en el monte Calvario. En la foto
inferior, el grupo ante el Muro de las Lamentaciones.

los sitios Bíblicos y los lugares
donde vivió, predicó y actuó el
Señor en su vida mortal, sino
también para tener momentos
de oración y de meditación a
la luz de las Sagradas Escrituras; para conocer y profundizar
in situ en la Palabra de Dios,
en consonancia con el trabajo
pastoral de este año en toda la
archidiócesis. Por eso, por la
tarde, don Braulio impartió una
meditación en el monte de las
Bienaventuranzas, glosando
el famoso discurso programático del Señor Jesús. El grupo
pudo disfrutar de su presencia

en el Santísimo Sacramento en
el mismo monte donde fueron
pronunciadas esas palabras. Al
terminar, el grupo se trasladó a
Tiberiades, a orillas del lago de
Galilea.
En los siguientes dos días,
los peregrinos fueron a visitar
el lugar donde se conmemora
la multiplicación de los panes y
los peces: cerca del lago, en una
recogida capilla con una piedra
enfrente del altar; una piedra
blanca, en un sitio donde sólo hay basalto, de color negro.
Venerando el sitio, después se
tuvo una meditación por parte

Cafarnaum, con la celebración
de la Santa Misa en comunión
con la Iglesia, cuya roca es
Pedro. Viaje por el lago en barco, como hicieran Jesús y sus
discípulos. Y la subida al monte
Tabor, donde el Señor anticipó
la Gloria que iba a regalar, por
su entrega, a todos aquellos
que seamos de los suyos… Y
de Galilea, el grupo de peregrinos, con el Obispo a la cabeza,
«subió a Jerusalén». La capital
en tiempos de Jesús, el lugar del
templo donde habitaba el Todopoderoso y donde se culminó
toda la obra de Salvación.
Jerusalén suscita, renueva,
aviva la fe. No sólo los ojos se
mueven, sino que el corazón
también se acelera, como tratando de absorber lo que aquellas calles contemplaron. A las
afueras, en la ladera del monte,
la custodia Franciscana conserva un olivar milenario
Y desde allí se puede ir andando hasta la ciudad antigua,
muy parecida en el trazado a la
ciudad de Toledo, que recoge
los sitios más sagrados de nuestra fe: La Via Dolorosa, originario Via Crucis de Salvación,
el monte Calvario, histórico al
100%, y el Sepulcro, la «Anastasis”.
El grupo de sacerdotes peregrinos, con su Obispo al frente,
que hemos tenido la inmensa
suerte de estar en todos estos
lugares (más de los aquí reseñados), podemos afirmar sin duda
alguna: «El sepulcro está vacío:
allí no está». Cada Bautizado
puede entonces encontrarlo en
su vida.
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Santa María la Blanca
Ante las solicitudes de información realizadas en los últimos días
por diversos medios de comunicación referentes a la antigua sinagoga de Santa María la Blanca, de Toledo, la Oficina de Información
del Arzobispado de Toledo ofrece la siguiente nota informativa.

C

onstruido como sinagoga a mediados del siglo XII, en 1411 el
edificio se transformó en iglesia,
bajo la advocación de Santa María la
Blanca, tras las matanzas de judíos en
el reino de Castilla del año 1391 (que
en Toledo se produjeron el 20 de junio).
No fue, pues, san Vicente Ferrer quien
desposeyó a los judíos de Toledo de la
sinagoga, como se suele repetir.
El cardenal don Juan Martínez Silíceo instaló en este edificio un beaterio
y refugio para mujeres arrepentidas,
después de repararlo y ampliarlo, con
la advocación de Nuestra Señora de la
Piedad, que permaneció abierto hasta
1666, quedando el edificio, desde entonces, como ermita.
En 1791 esta ermita fue transformada en cuartel, en la misma operación
que convirtió en acuartelamiento el
hospital de San Lázaro y en la que intervinieron el cardenal Lorenzana y el
Conde de Campo Alange, Ministro de
la Guerra. Un informe de 1798 reconoce que amenazaba ruina, y se convirtió
en almacén de la Real Hacienda. En el
siglo XIX la Comisión Provincial de
Monumentos lo utilizó como depósito
y procedió a su restauración en 1851.
En 1929, el rey Alfonso XIII restituyó
la propiedad al Arzobispado de Toledo;
no en 1939, bajo el régimen del general
Franco, como a veces se ha afirmado.

Sobre la titularidad del edificio
La titularidad eclesiástica de la antigua sinagoga de Santa María la Blanca
queda perfectamente demostrada con
la aportación documental que custodia
el Arzobispado de Toledo y no ofrece
ningún tipo de dudas. La titularidad
eclesiástica del edificio, pues, data del
año 1929 y está inscrita el 1930. Así ha
sido poseída, administrada y cuidada,
sin ninguna mácula que haya afectado
durante estos tiempos ni a su conservación ni a los fines que este edificio monumental ofrece a la sociedad. A todo
esto hay que añadir que la posesión y
uso del edificio por parte de la Iglesia ha
sido pacífica y ampliamente aceptada,
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siendo poseedor de buena fe en virtud
de la restitución por parte del rey Alfonso XIII, y nunca se ha acusado al titular
legítimo de abandono, restricción en
la visita, disfrute cultural y disponibilidad para cuantos eventos pastorales,
culturales y artísticos se han realizado
en ella.
La restitución legítima, aceptada de
buena fe por parte del Arzobispado de
Toledo en el año 1929, al tiempo que
reconocía legalmente el hecho histórico de su propiedad eclesiástica desde
tiempo inmemorial, dio lugar a la adquisición notarial de la propiedad (titularidad) y, en consecuencia, a su uso
y posesión. La primera inscripción en
el registro de la propiedad tiene fecha
de 22 de octubre de 1930. Por ello, la
Iglesia de Toledo goza de todos los derechos legítimos que le concede la legislación española y, siendo consciente
del valor artístico e histórico que tiene
el monumento, conjuga desde siempre
y sin ninguna restricción, la posesión
del edificio con el derecho que todos los
ciudadanos tienen al goce y disfrute del
patrimonio español, sea de titularidad
estatal, eclesiástica o privada.
En el año 2011, con motivo de la
elaboración del Inventario de todos los
bienes que tienen cada una de las instituciones diocesanas, se constató que
la titularidad del edificio era de la desaparecida parroquia de San Martín, en
la actual demarcación de la parroquia
de Santo Tomé. Dado que el edificio
siempre ha sido gestionado por el Arzobispado de Toledo, el año 2012 la parroquia de Santo Tomé donó en escritura
pública el edificio al Arzobispado.
Sobre la posible «cesión»
a la comunidad judía
Según consta en la documentación del
Arzobispado de Toledo, en el año 1992,
la Santa Sede solicitó al Cardenal don
Marcelo González Martín que pusiese
a su disposición el edificio de la antigua
sinagoga de Santa María la Blanca, para iniciar conversaciones con el Estado
de Israel, que no llegaron a dar fruto.

Posteriormente, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió al Cardenal don
Francisco Álvarez Martínez que pusiese de nuevo el edificio a disposición de
la Santa Sede para entablar un nuevo
diálogo, con el objeto de que se devolviese a la Iglesia Católica el Cenáculo
de Jerusalén. Este asunto quedó así ce-

volución de la sinagoga» por parte de la
Iglesia; y, posteriormente, en un acto de
apertura de curso en el Centro Diocesano madrileño de Estudios Judeo-Cristianos, en noviembre de 2016. Ese día
convinieron en verse después de Navidad, pero ni el Sr. Querub ni nadie en su
nombre ha pedido una reunión oficial
por escrito, por lo cual el Sr. Arzobispo
no ha podido responder a su petición.
Parece oportuno recordar también
que el Estado es propietario de la cercana sinagoga del Tránsito.
La gestión del edificio

rrado en el ámbito diocesano, de modo
que el Arzobispado de Toledo no tiene
nada más que decir.
Se ha publicado que don Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías Españolas, ha pedido una reunión oficial por carta al Sr.
Arzobispo de Toledo, de la que no ha

recibido respuesta. En este sentido, la
Oficina de Información del Arzobispado de Toledo desea precisar que el Sr.
Arzobispo de Toledo ha coincidido en
dos ocasiones con el Sr. Querub. La
primera, en un encuentro del Diálogo
Cristiano-Judío celebrado en Madrid,
acto durante el cual él se refirió a la «de-

La visita turística al monumento tiene
un importe de 2,5 euros. Sin embargo,
hay que considerar los descuentos que
en ella se ofrecen a diversos colectivos
y que las agencias turísticas pagan según los convenios establecidos, con reducciones que llegan en algunos casos
hasta el 50%, o los que se realizan a las
asociaciones de guías, que tienen un
convenio específico. Respecto a la denominada «pulsera turística», durante
el pasado año se vendieron 87.297 pulseras. El monumento recibe 1,75 euros
por cada visita de «pulsera».
De los ingresos obtenidos, el 35% se
destina al Fondo Común Diocesano del
Arzobispado de Toledo, para atender
diversos pagos, entre ellos los de rehabilitación del patrimonio diocesano en
otros lugares de la archidiócesis. Además, se destinan 96.000 euros anuales
para ayuda a los monasterios de clausura de la ciudad de Toledo y el resto
al pago de nóminas y al mantenimiento
del edificio.
Por otra parte, cabe señalar que
el Arzobispado de Toledo ha invertido desde el año 2003 hasta la fecha
769.581,10 euros en su conservación,
en obras acometidas siempre siguiendo las indicaciones de los expertos. La
última intervención sobre cubiertas y
paramentos, acometida por el Arzobispado de Toledo, se realizó en el año
2014 y estuvo dirigida por el arquitecto
don Ignacio Barceló, conforme a criterios consensuados con la propiedad y
los organismos y servicios técnicos del
Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Entre estos criterios cabe subrayar
que la información sobre el edificio debería ser escueta y situada en el muro
donde se haya el acceso al recinto. Esta
información es buena, concisa y suficiente.
5 DE MARZO DE 2017 / PADRE NUESTRO

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
5 de marzo Día de Hispanoamérica

31 sacerdotes de nuestra archidiócesis, al
servicio de la misión en América Latina

La Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias en Toledo, la Delegación Diocesana de Misiones y
la ONGD Misión América recuerdan a los misioneros toledanos que permanecen en el continente americano y piden la colaboración con ellos a través de la oración y de la ayuda económica
La Conferencia Episcopal Española estableció, en el año
1959, que el primer domingo
de marzo, se dedicara al reconocimiento de la vinculación
evangelizadora que une a las
Iglesias de España con las que
peregrinan en América. Desde entonces, en estos 58 años,
se tiene la oportunidad de dar
gracias a Dios al comprobar
que la fe recibida se ha difundido como la luz del Evangelio
en el otro continente. De hecho
más del 70% de los misioneros
españoles están cooperando como evangelizadores en aquellas
Iglesias.
Con este motivo la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias,
que preside el Sr. Arzobispo
de Toledo, llama al corazón de
tantos sacerdotes diocesanos
para responder positivamente a
la posible llamada de Dios a la
misión en otros países y diócesis.
En la jornada también se
hace muy presente la Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamérica (OCSHA), que
constituye, como declaró la
Asamblea Plena de la Conferencia Episcopal Española en
1985, un «servicio común de
la diócesis de España integrado
en la Conferencia Episcopal,
por el cual los obispos y los sacerdotes seculares significan y
realizan su comunión con las
Iglesias de América».
Este año el lema del Día
de Hispanoamérica es «Id, sin
miedo, a servir»; palabras con
las que el Papa Francisco exhortó a los jóvenes al compromiso misionero, en la Jornada
Mundial de la Juventud del año
2013.
Un lema escogido en el que
se afirma el mandato misionero
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Sacerdotes de nuestra archidiócesis de Toledo, en la Prelatura de Moyobamba (Perú).

de Jesús, que nace de la fuerza
del amor y se dirige a todos; un
mandato que ha resonado en el
corazón de tantos misioneros
españoles que partieron a Amé-

rica para anunciar el Evangelio,
teniendo nuestra archidiócesis
en la actualidad 31 acogidos en
la OCSHA en América Latina.
«Sin miedo», porque Jesús

Colaboración económica
Gracias a la Jornada de Hispanoamérica, y las contribuciones de muchas personas en sus parroquias, se contribuye
en proyectos de evangelización y sociales en América Latina, por eso la Delegación Diocesana de Misiones pone a
disposición de las personas interesadas en colaborar con
sus donativos las siguientes cuentas bancarias: Liberbank
ES 98 2105/3036/54/3400038407 y Banco Popular ES50
0075/0217/19/0600873149.

se hace presente en los misioneros que parten para la misión
en compañía de toda la Iglesia,
acompañamiento que la Iglesia
española ofrece a los sacerdotes
misioneros diocesanos a través
de la OCSHA.
Finalmente, con el lema
también se quiere destacar que
el envío es «para servir», ya
que la vida del misionero es una
vida entregada para los demás,
una vida de servicio. En este
servicio evangelizador han entregado su vida muchos sacerdotes diocesanos que, acogidos
al servicio de la OCSHA, cooperan con la evangelización en
América.
Más allá de las fronteras
de la propia diócesis

El toledano don José Demetrio Jiménez, obispo de la Prelatura de Cafayate, en Argentina.

Tanto la Delegación Diocesana de Misiones, como la Dirección Diocesan de OMP y la
ONG Misión América señalan
que la Jornada es una ocasión
para suscitar en los sacerdotes
diocesanos la posibilidad de ser
llamados a la misión más allá de
las fronteras de su propia diócesis, además de una gran oportunidad para que el pueblo de
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Dios conozca esta bella realidad universal del presbiterio
diocesano, ore por aquellos que
han sido llamados y colabores
con sus necesidades.
Comprobamos que además
están llegando fieles y presbíteros de otras Iglesias para ayudar
y colaborar con las comunidades eclesiales en España, igualmente necesitadas de ayuda,
convirtiéndose en expresión de
la riqueza eclesial de la cooperación entre las Iglesias.
El mandato misionero
es para todos
En esta Jornada los organizadores piden que en la archidiócesis de Toledo «demos gracias
a Dios por el envío de tantos
misioneros españoles que están
gastando su vida en América
Latina, donde ya viven el 50%
de los católicos del mundo».
Es una oportunidad, además, para «tomar conciencia
de que el mandato misionero es
para todos sin excepción y que
el don de la fe sólo se fortalece
cuando se transmite a quienes
aún no conocen el Evangelio».
La Delegación Diocesana
de Misiones y la ONG Misión
América invitan a recordar, en
todas las parroquias y movimientos de fieles, «a los misioneros españoles, y en particular
a los 31 misioneros diocesanos
de Toledo, que permanecen en
el continente americano», colaborando con ellos a través de la
oración y de la ayuda económica.

firma invitada

Id, sin miedo, a servir...
Fernando Redondo Benito

E

n la Jornada de Hispanoamérica la Iglesia en España fija su mirada en América
Latina para dar gracias a Dios por el envío de tantos misioneros españoles, que están
gastando su vida por el Evangelio y porque es
ahí donde ya viven el 50% de los católicos del
mundo. El lema de este año no puede ser más
provocador, porque usando las palabras del
Papa Francisco (JMJ 2013) nos invita, reta y
convoca: «Id, sin miedo, para servir».
Tomemos conciencia de que el mandato
misionero es para todos, sin excepción, sin excusas, sin límites. Afirmemos que «en todos los
bautizados, desde el primero hasta el último,
actúa la fuerza santificadora del Espíritu que
impulsa a evangelizar» (EG 119) y reconozcamos como «discípulos misioneros»: «Todo
cristiano es misionero en la medida en que se
ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no decimos que somos ‘discípulos’ y
‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos misioneros’» (EG 120).
«Id y haced discípulos» es el mandato de
Jesús; un envío que por la propia naturaleza de
la Iglesia debemos reconocer como misionero.
Es la clave que nos dice que solo desde la dimensión misionera se puede evangelizar, para
hacer discípulos y misioneros de Cristo. Es el
deber misionero de todo el Pueblo de Dios.
América Latina puede mostrarnos en gran
medida ese camino. Los documentos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
surgidos en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, junto al Decreto Conciliar
Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi (Pablo VI) y
Evangelii Gaudium (Papa Francisco), nos ayudan a entender la tarea evangelizadora de la
Iglesia desde la perspectiva misionera.

Sin duda el paradigma misionero ad gentes
es el de toda la tarea evangelizadora. La Jornada de Hispanoamérica nos ayuda, a través del
testimonio y la cercanía de los misioneros toledanos que se encuentran en varios países de
América Latina, para revitalizar y renovarnos
en las acciones misioneras. Hoy día todavía es
mayor el desafío misionero pues el mandato de
Cristo está lejos de cumplirse.
El espíritu misionero es el alma de la renovación parroquial, es el nuevo motor que llena
de nuevos dinamismos y concreta los caminos
de la acción pastoral orientada a la evangelización y a la misión ad gentes. Por eso este día
debe servirnos para recordar que la obra misionera será solamente un bello sueño, si no
fuera asumida en cada parroquia, en cada comunidad parroquial. Es lo que os pedimos en
esta Jornada: vuestra ayuda misionera, vuestro
dinamismo misionero para hacerlo cuerpo en
cada Parroquia.
Quien pueda ayudar económicamente, para
apoyar los proyectos misioneros, adelante. Pero sobre todo pedimos vuestra oración por cada
uno de los misioneros, que en los pueblos de
la archidiócesis de Toledo podemos acompañar de nombres y apellidos, de gran cercanía,
porque es nuestra jornada más cercana, la «más
nuestra», en cuanto a nuestra vinculación con
América. Pero además contamos con vuestra
oración para que en nuestras tareas pastorales,
en nuestras acciones pastorales, la misión y la
misericordia sean nuestras
notas distintivas. De esta
manera la evangelización
sí tendrá corazón: el Evangelio, Jesús. Descubramos
y compartamos nuestra
dimensión misionera de la
identidad cristiana.
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en el monasterio de «la santa juana»

Conmemoración de las apariciones
marianas en Cubas de la Sagra
El próximo jueves, 9 de marzo, las religiosas clarisas del monasterio de
Santa María de la Cruz, en la localidad de Cubas de la Sagra, recuerdan la
quinta aparición de la Virgen a la niña Inés Martínez. La eucaristía dará
comienzo a las 12:30 h. y será presidida por el cardenal don Carlos Amigo.
El Monasterio de Santa María
de la Cruz, en Cubas de la Sagra, es reconocido popularmente como el convento de «la santa
Juana» y es centro de peregrinación para todas las gentes de los
pueblos de la zona de la Sagra e
incluso de lugares más lejanos.
El periodista Pablo Ginés
ha explicado las apariciones
a la pastorcita Inés Martínez y
ha reconocido que, a su juicio,
están muy documentadas. Fue
el arzobispo de Toledo, Alfonso
Carrillo, en la sede desde 1446,
quien ordenó investigar el caso
meticulosamente a los arciprestes de Illescas y Madrid. Con
los datos de 21 testigos, quedó
convencido y mandó construir
una iglesia en Cubas, ya que
según la vidente la Virgen lo
pedía, y según los testigos, la
vidente era piadosa, sensata y
no mentía. Además, abundaban
los milagros.
La Virgen se apareció a la
niña Inés Martínez Sánchez, de
doce años y medio, natural del
pueblo de Cubas en marzo de
1949... El día 9 de ese mes se
levantó acta notarial de los hechos.
Las apariciones fueron seis,
concentradas en 17 días. Tuvieron lugar siempre en el campo,
mientras Inés estaba guardando
cerdos, en las cercanías de Cubas, a mediodía. A la Señora la
veía exclusivamente ella, y sólo
una vez la oyó otra niña.
El domingo 9 de marzo de
1449, en la quinta aparición,
Santa María llamó a Inés por
dos veces, los parroquianos
dieron a la niña una improvisada cruz de madera y salió con
ella hacia donde la llamaba la
Virgen. Santa María cogió la
Cruz con su mano derecha de
manos de Inés, se arrodilló, la
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Grabado con la imagen de «la santa Juana».

clavó como palmo y medio en
tierra y encomendó a Inés que
se edificase una iglesia con el
nombre de Santa María.
En el lugar donde se plantó la cruz se celebró misa diaria junto a ella, hasta que el 7
de abril de 1449 el arzobispo
ordena construir una iglesia.
Para el 9 de marzo de 1450 ya
se ha terminado, con mano de
obra voluntaria y una infinidad
de testimonios de sanaciones
milagrosas. El lugar se llama
desde entonces Santa María de
la Cruz y se conserva documentación notarial de 76 milagros
reconocidos allí en los 50 años
posteriores.
La santa Juana
A este lugar está vinculada también la figura de sor Juana de la

Cruz, conocida popularmente
como «la santa Juana». El sacerdote de la diócesis de Getafe
Alberto Royo Mejía explica que
sor Juana de la Cruz, aclamada
por el pueblo como santa y doctora, nació el 3 de mayo del año
1481, a unos 14 kilómetros de
Cubas, en Azaña (hoy Numancia de la Sagra), en la comarca
toledana de la Sagra.
Cuando cumplió los quince
años, su familia le preparó un
matrimonio con un caballero rico; y entonces Juana, vistiéndose con el traje de un primo huyó
de la casa paterna para realizar
su deseo de consagrarse a Dios
en el Beaterio de Santa María
de la Cruz, que ella convertirá
en monasterio. Sus familiares
fueron a buscarla, pero viendo su determinación, su padre
le dio el consentimiento. Allí
profesó al año siguiente con el
nombre de Juana de la Cruz.
Hacia los 26 años comenzó
a mostrarse en ella el carisma
de la predicación. Durante trece
años predicará con permiso de
los superiores, «para fortalecer
la fe de los sencillos»y llamar a
todos a la santidad, acudiendo
a escucharla los grandes personajes de la época, entre ellos el
Cardenal Cisneros, don Juan de
Austria y el propio emperador
Carlos V. Su magisterio caló
hondo durante siglos en el al-

Religiosas de la comunidad de Cubas de la Sagra.

Imagen de Santa María de la Cruz.

ma del pueblo y en la más fina
espiritualidad de los conventos
de todas las familias franciscanas. Es de destacar su influencia
en las más celebres clarisas del
siglo XVII, como Jerónima de
la Asunción, Luisa de Carrión,
Juana de San Antonio y la concepcionista Sor María de Jesús
de Ágreda.
Murió el día 3 de mayo de
1534. Enseguida fue proclamada santa por el pueblo, llegando a recibir culto público.
Tras el Concilio de Trento, al
no poder ser reconocida su santidad por «culto inmemorial»
por no cumplirse los cien años
que marcaban los decretos de
Urbano VIII, hubo de seguir el
camino normal. Fue declarada
Venerable. Los escritos fueron
la causa de la paralización del
proceso, reemprendido en dos
ocasiones, y una vez más en la
actualidad.
La causa de beatificación,
que por indicación de la Congregación para las Causas de
los Santos pertenece a la diócesis de Getafe y la archidiócesis
de Toledo, obtuvo en 2015 el
decreto de virtudes para la Sierva de Dios.
El monasterio conserva el
sepulcro con los restos de sor
Juana, que fueron quemados y
dispersados durante la persecución religiosa española de los
años 30, como si tales restos pudieran hacer algún daño al bien
del progreso laico, pero que
posteriormente se encontraron
en los 80 y fueron colocados
en la hermosa urna que hoy se
venera en el templo de las religiosas.
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Misa hispano-mozárabe en Santa Eulalia

Aniversario de Cisneros
como arzobispo de Toledo
La iglesia de Santa Eulalia acogió el pasado 19 de febrero la
celebración de la santa misa en
rito hispano-mozárabe, ya que
ese domingo se quería conmemorar el nombramiento del cardenal Cisneros como arzobispo
de Toledo que se produjo el 20
de febrero de 1495.
El Sr. Arzobispo presidió la
celebración y recordó a aquellas
comunidades cristianas que, no
sin dificultades, supieron preservar y conservar este rito que
se ha conservado durante siglos
en la ciudad de Toledo.
Don Braulio reinvindicó la
figura del cardenal Cisneros, de
cuyo fallecimiento se celebra
este año el quinto centenario,
el 8 de noviembre de 1517. Fue
una personalidad descollante
cuya importancia trasciende de

la propia historia de Toledo y de
la Iglesia.
Junto al Sr. Arzobispo concelebraron en la santa misa, el
deán de la catedral primada y
varios miembros del cabildo
del templo primado.
La Schola Antiqua, dirigida
por Juan Carlos Asensio, fue el
grupo que interpretó la música
litúrgica en la celebración, un
repertorio recogido en los Cantorales de Cisneros.
Además, la iglesia de Santa
Eulalia abrió sus puestas este
domingo para la celebración
de la santa misa tras los trabajos de limpieza y restauración
que han dado como resultado
una nueva configuración de los
espacios litúrgicos más acorde
con las celebraciones en el rito
hispano-mozárabe.

n ENCUENTRO «EN FORMA».- La Delegación de adolescencia
y juventud de nuestra archidiócesis celebró los días 18 y 19 de febrero el encuentro formativo para mayores de 18 años «En forma»,
sobre la Palabra de Dios y los jóvenes. Una treintena de jóvenes
se reunieron en la casa diocesana de ejercicios, que pudieron escuchar la conferencia de don Jesús Pulido. También visitaron a
los monjes del monasterio de Sión, quienes les explicaron cómo
realizan la lectio divina.

n CONSILIARIOS.- La casa sacerdotal acogió el 18 de febrero la
reunión de los consiliarios de los movimientos y asociaciones de
nuestra archidiócesis. La convocatoria fue realizada por la Delegación de apostolado Seglar. Treinta sacerdotes y miembros responsables de distintas realidades presentes en nuestra archidiócesis
asistieron al encuentro que pretendía ser un instrumento para ayudar a crecer en la vocación laical y en la espiritualidad de los laicos.
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Los piLares
de La Cuaresma:

NUESTROS MÁRTIRES (245)

464 mártires (17)
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.
Religiosos franciscanos de
la comunidad de Consuegra incluidos en la causa de
canonización:
11. Fray Cecilio Alocén Aguado, del convento
de Consuegra. Natural de Sacedón (Guadalajara). Asesinado por odio a la fe, a los 65
años, en la Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real), el 19 de agosto de 1936.
12. Fray José Ávila Merino, cursaba
segundo de teología en el convento de Consuegra. Nació en Escarabajosa de Cabezas
(Segovia). Asesinado por odio a la fe, a los
21 años, en la Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real), el 19 de agosto de 1936.
13. Fray Gabriel García García, del
convento de Consuegra. Natural de Escarabajosa de Cabezas (Segovia). Asesinado por
odio a la fe, a los 21 años, en la Villarrubia
de los Ojos (Ciudad Real), el 19 de agosto de
1936.
14. Padre Ramón Pérez Gómez-Miguel, del convento de Consuegra. Natural del
mismo pueblo. Asesinado por odio a la fe, a
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la oración,
el ayuno y
la limosna.

los 56 años, en Los Yébenes el 24 de septiembre de
1936.
15. Fray Pedro Lumbreras García, cursaba tercero de teología en el convento de Consuegra. Nació
en la misma localidad. Fue
asesinado por odio a la fe,
a los 22 años, en Los Yébenes el 24 de septiembre de
1936.
16. Fray Demetrio
Biezma Moraleda, cursaba segundo de teología en
el convento de Consuegra.
También nacido en Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los 21
años, en Los Yébenes el 24 de septiembre de
1936.
17. Fray Orencio Montero Novillo, cursaba segundo de teología en el convento de
Consuegra. Nació en Consuegra. Asesinado
por odio a la fe, a los 21 años, en Los Yébenes
el 24 de septiembre de 1936.
18. Fray Gregorio Ayuso Orete, del
convento de Consuegra. Natural de Pastrana
(Guadalajara). Asesinado por odio a la fe, a
los 20 años, en Los Yébenes el 24 de septiembre de 1936.
En la foto, la capilla de los mártires franciscanos del convento de San Francisco de
Asís, en Consuegra. En la bóveda, el pintor
madrileño Juan Barba, realizó el fresco «San
Francisco presenta los mártires franciscanos
a Jesucristo y a su Santísima Madre».

13 de marzo:

“Cuando hagas limosna, que no sepa tu
mano izquierda lo que hace tu derecha”
(Mt. 6,6)

14 de marzo:

“Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra
la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto” (Mt 6,6)

15 de marzo:

“Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y
lávate la cara” (Mt 6,17)
Imparte las
CONFERENCIAS
CUARESMALES:
Rvdo. Sr. Dr.
D. Jesús Pulido Arriero,
Operario Diocesano
Templo de San Francisco
a las 20,30h.
tras finalizar la Santa Misa
ORGANIZA:
ARCIPRESTAZGO
DE TALAVERA DE LA REINA
CUARESMA 2017

n Las Conferencias Cuaresmales del arciprestazgo
de Talavera de la Reina se celebrarán los días 13, 14 y 15
de marzo en el templo de San
Francisco, al finalizar la santa
misa, a partir de las 20:30 h.
Este año serán impartidas por el
sacerdote Operario Diocesano
don Jesús Pulido Arriero y llevarán por título «Los pilares de
la Cuaresma».
n EJERCICIOS ESPIRITUALES DE AC.- Acción Católica General ha organizado una
tanda de ejercicios espirituales
de Cuaresma, que se celebrará
del 17 al 19 de marzo en la residencia «Madre Genoveva»,
de Toledo, y estará dirigida por
don Ángel J. Tello Santos, párroco de San Juan de la Cruz.
Los interesados pueden pedir
más información en el teléfono:
652 392 831.

