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este sábado, 25 de marzo, celebramos la jornada por la vida

Por un mayor cuidado y amor a
nuestros enfermos y ancianos

En la Jornada por la Vida, los obispos de la subcomisión de Familia y Vida han dado a conocer un mensaje
en el que denuncian que la sociedad actual minusvalora la vida de los ancianos y de los enfermos.
La jornada recuerda que «la
luz de la fe ilumina el aterdecer de la vida». En su mensaje
los obispos constatan que «la
sociedad actual solo considera
valiosa la vida de los jóvenes,
y se minusvalora la vida de los
ancianos y de los enfermos porque se considera que ya no son
útiles, al ser dependientes y, por
tanto, que no tienen futuro».
Por eso se preguntan: «¿No será esto una muestra de la falta
de humanidad de la sociedad
actual?»
Afirman, además, que la
atención a los ancianos requiere de la ayuda solícita de la sociedad, de las instituciones y de
la Iglesia» y recuerdan que «la
Iglesia siempre ha estado junto
a los ancianos y enfermos ayudándoles a recorrer esa última
etapa de nuestro peregrinar por
este mundo».
PÁGINA 5

«Por muchos
y por todos»
El Sr. Arzobispo explica en su
escrito semanal los cambios
introducidos en la nueva ediciónd el Misal Romano, entre
ellos la introducción de la expresión «por muchos» en las
palabras de la consagración.

El Papa Francisco, durante la visita a una residencia de ancianos de Roma.

El Sr. Arzobispo
presidirá la
Comisión de
Pastoral de la CEE
El Sr. Arzobispo ha sido elegido
presidente de la Comisión de Pastoral, tras la renovación de cargos
en la Conferencia Episcopal.
(PÁGINAS 6-7)
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE CUARESMA
n PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno
de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el
de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí».
Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está
su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel:
«No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea
el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, más el Señor
mira el corazón».
Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero
Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a estos».
Entonces Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más
muchachos?». Y le respondió: «Todavía queda el menor,
que está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda
a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras
no venga».
Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel:
«Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este».
Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio
de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David
desde aquel día en adelante.
n SEGUNDA LECTURA: Efesios 5, 8-14
Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por
el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad,
justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada
al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza
decir las cosas que ellos hacen a Pero, al denunciarlas,
la luz las pone al descubierto, descubierto es luz. Por eso
dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los
muertos y Cristo te iluminará».
n EVANGELIO: Juan 9, 1.6-9. 13-17. 34-38
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego
de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a
lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)».
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No
es ese el que se sentaba a pedir?».
Unos decían: «El mismo».
Otros decían: «No es él, pero se le parece».
El respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé
y veo».
Algunos de Los fariseos comentaban: «Este hombre
no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos?».
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?».
Él contestó: «Que es un profeta».
Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?».
Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?».
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en
él?».
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es».
Él dijo: «Creo, Señor».
Y se postró ante él.
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El ciego de nacimiento
Cleofé Sánchez Montealegre

A

légrate, Jerusalén, y reuníos
en ella todos los que la amáis;
llenaos de gozo cuantos estabais tristes para que os regocijen (Is
66,10). En este cuarto domingo de
Cuaresma –Laetare- la liturgia invita a la esperanza, aunque antes había
que superar el segundo escrutinio
preparatorio para el Bautismo.
«Esta lectura del Santo Evangelio
recién oída es la de otras veces; mas
bueno será recordarla y preservar
la memoria del sopor del olvido.
Además, esta lectura si bien la
conocemos hace ya mucho, nos ha
producido el mismo deleite que de
nueva. Cristo devolvió a un ciego de
nacimiento la vista; ¿qué hay en ello
de maravilla? Cristo es el sanador o
Médico por excelencia, y con esta
merced le dio lo que le había hecho
imperfectamente dentro del seno materno. ¿Fue distracción o inhabilidad
este dejarle sin vista? No, ciertamente; hízola para dársela de milagro
más tarde» (san Agustín s.136).
Encontradizo. En ciudad o de
traslado, siempre en busca del encuentro. Sus encuentros cuentan la
variedad de personas, la enumeración de grupos y las muchedumbres
de manos extendidas y de voces suplicantes o amenazadoras. Un hombre ciego de nacimiento. Jesús dice
Soy la luz del mundo. Para esto ha
venido Jesús para ahuyentar las tinieblas y prestar luz que no se apaga a
todos los que yacemos en sombras de
muerte. Para aproximarse al milagro
con todo lo que lleva consigo. Detengamos la atención. ¿Qué es un ciego?
¿Todos hemos tenido la oportunidad
de ponderar el caso de la ceguera?
Siempre de noche cerrada, sin esperanza de luz, con ojos abiertos
pero negados a la visión, con
mirada distraída pues no se
tiene certeza en las respuestas. Dependiente siempre de
una mano o de una voz o de
un guía. Estos son los ciegos,

ciegos. Hay otro modo, hacerse el
ciego, disimular, aparentar, despistarse, hacer como si no se viera pero
se ve; también se ve a los ciegos por
conveniencia. Dios nos ayude si se
cruzan en nuestro camino, los de la
conveniencia, que niegan lo que ven
y testimonian lo que no han visto.
Ve a lavarte a la piscina de Siloé,
que significa Enviado. Y volvió con
vista. Milagro y signo para que el ciego vea en Jesús al Mesías, al Hijo de
Dios. Ante el alboroto que produce su
regreso, ante los comentarios y preguntas de los que le habían visto como mendigo, él, sin titubeos responde Soy yo. ¿Qué efectos ha producido
lavarse en Siloé? ¿Es casualidad este
yo soy con el Yo soy la luz del mundo?
¿Se ha dado como una identificación,
-bautismo- con Jesús el Médico? ¿Ha
sido lavado de su ceguera –ceguera
de corazón- con la lustración mandada? ¿Ha penetrado en su alma la
iluminación del Espíritu cambiando
el sinsentido de los ojos corporales?
¿Ha sido constituido como hijo de la
luz –toda bondad, justicia y verdad,
fruto de la luz? ¿Ya ha sido enviado a
proclamar lo que agrada al Señor?
Trifulcas. Algarabía, preocupación, el antiguo ciego retenido una y
otra vez, clamoroso careo del hombre
de la luz y de los gerifaltes de las tinieblas. Ahora el ciego delante de los
ciegos de conveniencia. Réplica contra réplica. Expulsión de la sinagoga.
Ahora viene el reposo, el descanso, la
confesión pública del reconocimiento. Creo, Señor. Y se postró ante él.
«Vino El, y vino para que vean los
que no ven, y los que ven, cieguen.
Fue ignorado de los judíos, fue crucificado por los judíos: con su sangre
hizo un colirio para los ciegos. Cada
vez más obstinados, más ciegos cada vez, los que se jactaban de
ver la luz crucificaron la Luz.
¡Qué ceguera tan grande!;
pero la crucificada Luz iluminó a los ciegos» (Ibidem
807). Amén.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Isaías 65, 17-21; Juan 4, 43-45. Martes, 28: Ezequiel 47, 1-9.12; Juan 5, 1-16. Miércoles, 29: Isaías 49, 8-15; Juan
5, 17-30. Jueves, 30: Éxodo 32, 7-14; Juan 5, 31-47. Viernes, 11: Sabiduría 2,
1.12-22; Juan 7, 1-2.10.25-30. Sábado, 1: Jeremías 11, 18-20; Juan 7, 40-53.
Misa vespertina del V Domingo de cuaresma.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

«Por muchos y por todos»

E

n la traducción al español
de las palabras de la consagración del cáliz se ha
sustituido, en la edición del nuevo
Misal Romano, la expresión «por
todos los hombres» con «por
muchos». Sin duda se han podido dar distintas reacciones. Es
saludable, pues las palabras de la consagración del cáliz están hondamente marcadas en el corazón de los creyentes. Lo
triste es que hubiera habido sólo indiferencia. ¿Es legítimo semejante cambio?
¿No nos estarán cambiando los obispos
la fe? ¿Querrá decir ese cambio que se reduce el alcance de la salvación traída por
Jesucristo? Al decir «por muchos» y no
«por todos los hombres», ¿acaso es que
hay algunos a quienes esta salvación de
Jesús no les es accesible y no pueden llegar a ella o participar de ella? Cuestión
interesante.
El cambio no pretende excluir, sin embargo, a nadie de la redención llevada a
cabo por Cristo. Iría esta exclusión contra
lo revelado por nuestro Dios, «que quiere
que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad» (1 Tim2,
4). Es, pues, desacertado entender este
cambio en nuestra liturgia eucarística como si en lugar de «por muchos» se dijera
«por pocos». No: la entrega de Jesucristo
en su muerte es por todos los hombres.
Así que la traducción de las dos anteriores ediciones del Misal Romano, «por
todos los hombres», estaba ofreciendo
una comprensión certera de lo que ahora
se dice en esos «muchos» (en latín, «pro
multis»).
¿Por qué, pues, hemos cambiado?

Sencillamente por fidelidad a la
palabra de Jesús. ¡Ah! Eso son
palabras mayores. Él, en efecto,
no dijo «por todos» sino «por
muchos». Así lo vemos en el texto griego de Mt 26,28 y Mc 14,24.
Tanto este idioma, en el que los
Evangelio nos han transmitido
sus palabras, como el arameo (la lengua
materna de Jesús) distingue entre ambos
conceptos «por todos» y «por muchos»,
aunque vengan a significar lo mismo. Así
que hemos de aceptar lo que Jesús realmente dijo. Por ello, la traducción más
fiel es la que respeta esa decisión de Jesús.
Así lo quiso, además, el Papa Benedicto
XVI, al indicarnos que la fórmula latina
«Pro vobis et pro multis» había que traducirla «por vosotros y por muchos».
Podemos entender ahora mejor que
la nueva traducción se acerca más al momento decisivo de la vida del Señor, pues
esos «muchos» por los que derrama su
sangre nos evocan a aquellos «muchos»
que el Siervo del Señor justificó mediante la entrega de su vida. Fíjense en estos textos de Isaías: «Mi siervo justificará
a muchos porque cargó con los crímenes
de ellos» (Is 53,11); «Él tomó el pecado
de muchos e intercedió por los pecadores» (Is 53,12). La entrega eucarística de
Cristo realiza así la misión del Siervo, esa
figura enigmática del AT, como nos deja
ver las mismas palabras de Jesús: «El
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate
por muchos» (Mc 10,45). De modo que la
traducción de la nueva edición del Misal
«por muchos» alude sin duda a la figura
bíblica del Siervo, que de otro modo pas-

aría inadvertida: Jesús es el verdadero
Siervo de Dios.
La traducción «por muchos», que
apunta a la apertura universal de la salvación obrada por Jesucristo, sin embargo expresa también la trágica posibilidad
de que todos no todos los hombres se beneficien efectivamente de ese gran don.
La nueva traducción castellana nos previene, pues, de creer ingenuamente que
por las palabras que el Señor pronunció
en la última Cena, que muestran la ofrenda de amor de Jesucristo, estuviésemos
ya definitivamente salvados. Desgraciadamente es posible, en un mal uso de
nuestra libertad, que no queramos acoger
el regalo de la salvación y de la gracia,
excluyéndonos así de esos «muchos» a
los que Jesús desea justificar. ¿No esto un
estímulo saludable abrirnos al don de la
salvación que Él nos trae?
De este modo, cuando se ponen de
relieve las razones del cambio de «por
todos los hombres» por la nueva traducción «por muchos», caemos en la cuenta
que el cambio en las palabras de la consagración del cáliz no obedece a motivos
estrictamente doctrinales, pues la sangre
de Cristo se derrama efectivamente por
todos los hombres. Lo que se subraya es
que la nueva traducción facilita deshacer
el equívoco de que la salvación es algo
casi «automático», que apena dependiera
de la libre cooperación del hombre. Pero
sobre todo que «por muchos» son las palabras que dijo el Señor.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Divino afflante
Spiritus
José Carlos Vizuete

A

l cumplirse los cincuenta años de la
encíclica de León XIII «Providentissimus Deus», que es considerada
como la «carta magna» de la exégesis
católica, Pío XII publicó la encíclica «Divino afflante Spiritus» (30 de septiembre de
1943) en la que hacía una recapitulación
del trabajo de los exégetas católicos a lo
largo del medio siglo transcurrido.
No hay que olvidar que entre ambas
encíclicas se había producido la llamada
«crisis modernista», que había afectado
profundamente al desarrollo de los estudios bíblicos en el campo católico y muchos de los exégetas habían tenido que
realizar su trabajo en un ambiente de hostilidad e incomprensión en el seno de la
misma Iglesia católica, como le ocurrió al
P. Lagrange.
La encíclica de Pío XII suponía un reconocimiento a la madurez y vigor intelectual de unos trabajos realizados en condiciones tan adversas. Las investigaciones
llevadas a cabo en aquellos cincuenta
años habían puesto de manifiesto la importancia del método histórico-crítico en
la exégesis: los hallazgos de la arqueología, de la historia y de la literatura de la
antigüedad confirmaban la historicidad
de la Biblia. Así, el Papa afirma que los
nuevos hallazgos nos han hecho conocer
«el modo de hablar, narrar y escribir de los
antiguos».
Como consecuencia la encíclica anima a que en los estudios bíblicos se adopten los adelantos de la crítica textual y reconoce, por primera vez en un documento
magisterial, la importancia de los géneros
literarios, apuntada en sus primeros trabajos por el P. Lagrange. «Por esta razón,
el exégeta católico, a fin de satisfacer a
las necesidades actuales de la ciencia
bíblica, al exponer la Sagrada Escritura y
mostrarla y probarla inmune de todo error,
válgase también prudentemente de este
medio, indagando qué es lo que la forma
de decir o el género literario empleado por
el hagiógrafo contribuye para la verdadera y genuina interpretación, y se persuada
que esta parte de su oficio no puede descuidarse sin gran detrimento de la exégesis católica» (n. 25).
En suma, el de Pío
XII es un documento
excepcional sobre el
estudio de la Sagrada Escritura.
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Tres pasos para
seguir a Jesucristo
José Díaz Rincón

S

eguir a Jesucristo es el objetivo
principal de la Iglesia y en concreto de la Cuaresma: despertar,
presentar e impulsar el seguimiento
de Jesucristo, como único Camino.
Verdad y Vida, a todas las personas.
La Cuaresma lo hace con una pedagogía especial, conjugando la Palabra de
Dios, la oración adecuada a las diversas situaciones humanas, una catequesis pascual, con distintos actos piadosos y penitenciales, que son la clave
de la conversión y del seguimiento de
Jesucristo.
Ser amigos de Jesús y seguirle es lo
más grandioso, apasionante e interesante que nos puede ocurrir. En Cristo
se encuentran todos los tesoros de la
sabiduría, de la ciencia, de la gracia,
de la vida y del amor. Un hombre que
lo trató por la fe, como nosotros, y que
vivió, trabajó y murió por Él, el apóstol
san Pablo, nos dice: «Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito
de toda criatura, por él fueron hechas
todas las cosas, visibles e invisibles.
Dios lo ha creado todo por él y para él.
Existe antes de todo y todo tiene en él
su consistencia. Él es la Cabeza de la
Iglesia. Hace habitar en él la plenitud, y
por medio de él reconcilia todas las cosas, trayéndonos la paz por su medio»
(Col 1, 15-20). El mismo Jesús nos
dice: «Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón, y
hallareis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-29)

Tres pasos que podemos dar
Os confieso que estoy enamorado de  
Cristo hasta los tuétanos. Lo he tratado
toda mi vida y jamás me ha defraudado. Siempre me ha apasionado y desbordado su amor, su belleza, su
grandeza y su poder. Le repito
muchas veces como el profeta:
«Me sedujiste, Señor, y me dejé
seducir, has sido más fuerte que
yo y me has podido… dentro
de mis entrañas llevo como un
fuego abrasador, encerrado en

mis huesos, que intento sofocarlo y no
puedo» (Jer 20, 7 y 9). Desde mi experiencia creyente y la de los buenos
seguidores de Jesús, me permito aconsejaros estos tres pasos, que todos podemos hacer:
1.Tratar con Jesucristo. Ejercitando la fe y pidiéndole que nos la aumente, rumiando algo, todos los días,
la Palabra de Dios, que la tenemos en
la Biblia. Poniéndonos en su presencia por la oración, estando en silencio
con El, pidiéndole lo que necesitemos
y dejándonos invadir por su amor. No
dejemos de frecuentar los sacramentos
de la Eucaristía, Penitencia y realizar
obras de caridad, con lo cual llegamos
a la mayor intimidad con El y nos configuramos con su Persona inefable.
2.Vivir la comunión eclesial. Es decir, la unión en caridad y afectividad
con la Iglesia de Jesucristo, con su Jerarquía, con todos sus miembros de la
Iglesia triunfante, purgante y militante.
Colaborando, lo que podamos, con el
apostolado asociado, que hoy es fundamental y prioritario para realizar la
misión de la Iglesia, que es la nuestra.
Ella es la prolongación de Cristo en la
tierra.
3. Ejercitar la misión. Se trata de
ejercitar nuestra fe por las obras. Esta
es la misión que todos tenemos, desde que tenemos uso de razón hasta la
muerte. Todos podemos y debemos
hacer algo en cualquier aspecto, aunque todos los que podamos debemos
participar en las tareas apostólicas que
desarrolla la Iglesia por sus asociaciones y movimientos, sin los cuales la
evangelización y los fines de la Iglesia
no pueden conseguirse en plenitud, como Dios quiere. Estas asociaciones nos
forman, facilitan la espiritualidad y los
objetivos de la acción. Dice la Palabra
de Dios por el apóstol Santiago: «La fe
si no tiene obras está muerta por dentro» y «el que sabe cómo hacer el bien
y no lo hace está en pecado».
Os aseguro que si hacemos esto tan fácil, interesante y posible
estamos siguiendo de verdad a
Jesucristo, cada día nos apasionaremos más por El, haremos
mucho bien y seremos las personas más felices del mundo.
n
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Por un mayor cuidado
y amor a nuestros
enfermos y ancianos
Ante la celebración este sábado de la Jornada por la
Vida, los obispos de la subcomisión de Familia y Vida
han dado a conocer un mensaje mediante el cual
piden mayor cuidado a los enfermos y ancianos
Los obispos comienzan recordando que «para abordar la
cuestión de los últimos compases de la vida es necesario situarnos en una perspectiva adecuada que parte, naturalmente,
de conocer la verdad profunda
del ser humano y del sentido de
su existencia».
Así, afirman que «no es posible captar la riqueza insondable
y la dignidad de cada persona si
no es a la luz del amor que, como
lámpara preciosa, nos hace captar la verdad y el sentido último
de la realidad. Es en la experiencia amorosa donde se revela la
irreducible originalidad de cada
persona concreta. Y ser persona
entraña estar constitutivamente
abierto a la trascendencia e inclinado a la comunión con Dios
y con los demás».
En la primera parte de su escrito los obispos recuerdan que
«la concepción de las profesiones de la salud y de la tarea de
quienes se dedican al cuidado
de los enfermos y ancianos como ayuda, tutela y promoción
de la vida es la base de un autén-

tico servicio que busca promocionar y tutelar la vida humana,
de modo particular aquella más
débil y necesitada».
Después constatan que «la
sociedad actual solo considera
valiosa la vida de los jóvenes,
y se minusvalora la vida de los
ancianos y de los enfermos porque se considera que ya no son
útiles, al ser dependientes y, por
tanto, que no tienen futuro».
Por eso se preguntan: «¿No será esto una muestra de la falta
de humanidad de la sociedad
actual?»
En el segundo apartado se
refieren a los ancianos y receurdan también que «los ancianos
de hoy son los que nos dieron
la vida y nos cuidaron a los que
ahora somos jóvenes, de la misma manera que nosotros cuidamos hoy a nuestros hijos».
Por eso, añaden, «una exigencia básica y elemental de
justicia reclama que ahora nosotros cuidemos a nuestros
ancianos, y que en el futuro
nuestros hijos cuiden de nosotros. Así lo pide la solidaridad

intergeneracional que ha estado
siempre en la base de toda comunidad».
«¡Cuántos abuelos son el auténtico sostén de la misma, asumiendo multitud de tareas sin
las cuales los padres no podrían
vivir tranquilos!», afirman.  Y
seguidamente constantan que
«cuando el anciano pierde la salud física... surge una situación
difícil para el propio anciano y

para su familia, que requiere de
la ayuda solícita de la sociedad,
de las instituciones y de la Iglesia».
«La Iglesia –añaden los
obispos– siempre ha estado
junto a los ancianos y enfermos
ayudándoles a recorrer esa última etapa de nuestro peregrinar
por este mundo. Ofreciéndoles ayuda material y espiritual,
compañía y consuelo».
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El Sr. Arzobispo presidirá la
Comisión Episcopal de Pastoral
La Conferencia Episcopal Española ha renovado todos sus cargos durante la
última Asamblea Plenaria en la que don Ricardo Blázquez ha sido reelegido
presidente y don Antonio Cañizares, vicepresidente
Durante el próximo trienio la
Comisión Episcopal de Pastoral
estará presidida por el Sr. Arzobispo de Toledo, don Braulio
Rodríguez Plaza, tras la elección realizada por los obispos
españoles durante la asamblea
plenaria del episcopado celebrada durante los días 13 al 17
de marzo.
La Asamblea Plenaria ha
renovado todos los cargos de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), excepto el del secretario general, único cargo que se
desempeña durante un quinquenio.
Durante estos días los obispos han elegido los siguientes
cargos: presidente, vicepresidente, miembros del Comité
Ejecutivo, los catorce presidentes de las Comisiones Episcopales, los tres presidentes de las
Subcomisiones Episcopales; el
presidente de la Junta Episcopal
de Asuntos Jurídicos; y los tres
miembros del Consejo de Economía.
En la mañana del martes
14 de marzo el arzobispo de
Valladolid, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, fue reelegido
presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) en
la primera votación, para un
segundo trienio consecutivo.
Ese mismo día, el arzobispo
de Valencia, cardenal Antonio
Cañizares LLovera, fue elegido
vicepresidente en primera votación.
La Comisión de Pastoral
Tras la elección del presidente
y del vicepresidente los obispos votaron a los miembros que
integrarán el Comité Ejecutivo
durante los próximos años y,
posteriormente, a los presidenPADRE NUESTRO / 26 DE MARZO DE 2017

Don Braulio ha presidido, hasta ahora, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación
con las Iglesias. En la foto, con el Sr. Arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, a la
derecha, que le ha sucedido en la presidencia de esta Comisión.

tes de las Comisiones Episcopales. En la votación, el Sr. Arzobispo, que cumplía el segundo
trienio en la presidencia de la
Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias, no podía ser designado nuevamente
para presidir esta comisión, por
lo que fue elegido presidente de
la Comisión Episcopal de Pastoral.
Esta Comisión tiene como
objetivo principal servir a la
pastoral general y de conjunto
en las iglesias locales. Uno de
sus objetivos particulares para
cada año es prestar atención a
un tema significativo buscando
los principios teológicos que lo
iluminan, la clave espiritual que
lo sustenta y la proyección práctica que lo requiere. Para ello
se convoca a todos los vicarios
generales y de pastoral a unas
Jornadas donde se comparten
reflexión, oración y convivencia. Asimismo, la Comisión
Episcopal colabora en las tareas
pastorales inherentes a la Secretaria General de la CEE.
De la Comisión Episcopal
de Pastoral dependen cuatro
departamentos, que son: el de

la Salud, atento a la asistencia
religiosa tanto de los enfermos
y sus familias como al personal
sanitario; el de Santuarios, Peregrinaciones y Religiosidad Popular, atento a cuidar la acción
evangelizadora en esos contextos; el de Turismo y Tiempo Libre, atento al servicio religioso
en el mundo de la movilidad diversa de tantas personas; y el del
Sordo, atento a que la Palabra de
Dios resuene en el corazón de
las personas con discapacidad.

El departamento de Pastoral
de la Salud tiene como objeto
prolongar la acción de Jesús
con los enfermos, como expresión de la ternura de Dios hacia
quien sufre y como fuente de
gracia para vivir o superar esa
situación.
La realiza a través del acompañamiento humano, la evangelización y catequesis, la celebración de los sacramentos, la
humanización de la medicina y
de la asistencia sanitaria, la ilu-

Don Ricardo Blázquez y don Antonio Cañizares al comienzo de una de las sesiones.

Renovación del Comité
Ejecutivo y de la
Comisión Permanente

minación de los problemas morales, y lo hace en todos aquellos lugares en que se encuentre
la persona enferma: hospitales,
parroquias, residencias de ancianos, centros de salud mental…
El Departamento tiene como
tareas: coordinar a los delegados diocesanos de pastoral de la
salud, diseñar la Campaña anual
de pastoral de la salud (Jornada
Mundial del enfermo y Pascua
del Enfermo), y promover en
la Iglesia española sensibilidad
pastoral, encuentros y formación para los agentes. Así como
representar a la Conferencia Espiscopal en la relación con las
instituciones sanitarias públicas
o privadas.
Dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, el Departamento de Santuarios tiene como
objetivo coordinar la pastoral
de manera que los santuarios
refuercen la pastoral ordinaria
y ayuden a los peregrinos para
que se sientan insertados en su
Iglesia particular, orientando
en el campo de la evangelización y de las expresiones de la
Religiosidad Popular. Sirve de

orientación y de ayuda a todos
los santuarios a la luz de las propias diócesis, según el carisma
específico de cada uno.
El desarrollo del turismo,
su importancia creciente para los pueblos, ha merecido la
atención pastoral de la Iglesia,
que lo ha seguido desde sus
primeros pasos, animada por
la experiencia con que durante
siglos acompañó el caminar de
tantos peregrinos. Consciente
de que las nuevas dimensiones
del fenómeno turístico reclaman esfuerzos por parte de las
comunidades cristianas. La
Iglesia ha añadido criterios que
sirven para coordinar el trabajo
en los diferentes ámbitos de actuación.
Finalmente, el departamento de Pastoral del Sordo quiere
ofrecer a las Iglesias locales y
particulares los instrumentos
para empezar a trabajar «para y con» las personas sordas,
cuidar y difundir con particular
empeño la «formación de formadores», en primer lugar de
los futuros presbíteros, del personal religioso y de todos los
agentes de pastoral.

Los obispos en su última reunión de la Asamblea Plenaria
han elegido a los miembros
que forman parte del Comité Ejecutivo para el próximo
trienio 2017-2020: Cardenal
Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, presidente de la CEE; Cardenal
Antonio Cañizares Llovera,
arzobispo de Valencia, vicepresidente de la CEE; don
José María Gil Tamayo, secretario general de la CEE;
Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, miembro
nato; Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona;
Mons. Jesús Sánz Montes,
arzobispo de Oviedo; Mons.
Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza
En la Asamblea también
se han renovado los miembros de la Comisión Permanente, que está integrada por
los obispos del Comité Ejecutivo y los presidentes de
las 14 Comisiones Episcopales, así como los metropolitanos de Santiago, Burgos y
Mérida-Badajoz, en representación de sus provincias
eclesiásticas, y por estatutos
los miembros de Comité Ejecutivo.
Los Presidentes de las 14
Comisiones Episcopales, según el orden de elección son:
Enseñanza y Catequesis:
Mons. César Augusto Franco
Martínez, obispo de Segovia
(segundo trienio); Liturgia:
Mons. Julián López Martín,
obispo de León (segundo
trienio); Medios de Comunicación Social: Mons. Ginés Ramón García Beltrán,
obispo de Guadix (segundo
trienio); Migraciones: Mons.
Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo de Astorga
(primer trienio); Misiones y
Cooperación entre las Iglesias: Mons. Francisco Pérez
González, arz. Pamplona y

obispo Tudela (primer trienio); Pastoral: Mons. Braulio
Rodríguez Plaza, arzobispo
de Toledo (primer trienio);
Pastoral Social: Mons. Atilano Rodríguez Martínez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara (primer trienio);
Patrimonio Cultural: Mons.
Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo de Sevilla (primer
trienio); Relaciones Interconfesionales: Mons. Adolfo González Montes, obispo
de Almería (primer trienio);
Seminarios y Universidades:
Mons. Joan Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell (segundo trienio); Vida Consagrada: Mons. Jesús E. Catalá
Ibáñez, obispo de Málaga
(primer trienio); Apostolado
Seglar: Mons. Javier Salinas
Viñals, obispo auxiliar de
Valencia (segundo trienio);
Clero: Mons. Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y
Ceuta (primer trienio); Doctrina de la Fe: Mons. Enrique
Benavent Vidal, obispo de
Tortosa (primer trienio)
En representación de sus
Provincias Eclesiásticas, los
metropolitanos de Santiago,
Mérida-Badajoz y Burgos:
Mons. Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago,
Mons. Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de MéridaBadajoz y Mons. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de
Burgos.
La Comisión Permanente es el órgano que cuida de la preparación de las
Asambleas Plenarias y de la
ejecución de las decisiones
adoptadas en ellas. Por su
parte, el Comité Ejecutivo ha
de deliberar y resolver sobre
asuntos de importancia pastoral para la vida de la Iglesia
que, por su carácter urgente,
requieren gestiones o decisiones concretas antes de la
fecha de la Permanente.
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En su despedida como presidente de la Comisión

Don Braulio presidió
el Encuentro de
formación de Obras
Misionales Pontificias

La Delegación Diocesana de Misiones de Toledo,
junto a la de Ciudad Real, presentaron claves para
la relación con los medios de comunicación.
Obras Misionales Pontificias
ha celebrado en El Escorial,
los pasados 2 y 3 de marzo, su
encuentro anual de formación
para empleados y voluntarios
«misioneros de retaguardia»,
que trabajan a lo largo de todo
el año para mantener viva la
llama de la Misión en la Iglesia
española.
Un encuentro formativo
presidido por el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza,
y en el que estuvo acompañado
por don Anastasio Gil, Director
Nacional de Obras Misionales
Pontificias. Don Braulio se despedía en este encuentro misionero de su labor y servicio como
presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y de Cooperación con las Iglesias, después
de seis años, con palabras de
gratitud y reconocimiento hacia el trabajo que realizan todas
las Direcciones Diocesanas de
OMP y Delegaciones de Misiones de las diferentes diócesis
españolas.
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Dom Braulio reconoció una
vez más «el impulso de la animación misionera en toda España» y aseguró que seguiría
trabajando en la pastoral misionera, en la línea del trabajo
«que hemos realizado, junto
a mis hermanos Obispos de la
Comisión Episcopal de Misiones, y los que ahora asuman la
presidencia de esta Comisión».
También afirmó que las delegaciones diocesanas de misiones
de las diócesis españolas «son

El Sr. Arzobispo y el P. Fernando Domigues, Secretario General de OMP.

el pulmón de la sensibilización
misionera».
La XIV edición del Encuentro de formación se centró en el
carisma de la Obra de San Pedro Apóstol, la Obra Pontificia
encargada del sostenimiento
de las vocaciones que surgen
en los Territorios de Misión,
conocidas como Vocaciones
Nativas. El secretario general,
don Fernando Domingues, inauguró las Jornadas, explicando los nuevos retos de la Obra.

Fernando Redondo y el Delegado de Misiones de Ciudad Real.

Esta visión institucional se enriqueció con testimonios de tres
vocaciones nativas de Brasil,
Benín y China, que explicaron
las dificultades vividas para poder seguir adelante con su vocación.
La reflexión teórica se completó con el intercambio de experiencias diocesanas de sensibilización misionera. En este
intercambio de experiencias,
el Delegado Diocesano de Misiones de Ciudad Real, Damián
Díaz Ortiz, junto a Fernando
Redondo Benito, de la Delegación Diocesana de Misiones de
Toledo, presentaron claves para
la relación con los medios de
comunicación diocesanos, locales y regionales.
Don Anastasio Gil recordó
que «las Obras Misionales Pontificias son una familia donde
compartimos no sólo nuestros
trabajos sino también la pasión
por la misión que va mucho
más allá de la preparación y celebración de las jornadas».
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Cáritas Diocesana

La parroquia de Yepes
acogió la Ruta del
Buen Samaritano
Unas cien personas, divididas en cuatro grupos,
realizaron esta ruta en la que se presentaron cinco
programas, acompañados de testimonios de
personas beneficiadas. Los programas son: Hogar
2000, Proyecto FAMI, Proyecto Santa Marta, Proyecto Mater y Programa Diocesano de Vivienda.
Cáritas Diocesana ha sido invitada a participar en la Misión
Diocesana de Yepes que se ha
celebrado del 5 al 19 de marzo.
Durante la Misión diferentes
delegaciones de la archidiócesis han participando en unaSemana de las Celebraciones,
dando a conocer el Amor Misericordioso de Dios.
Cáritas Diocesana y el Secretariado Diocesano de Migraciones presentaron por primera
vez la Ruta del Buen Samarita-

no, en la que participaron unas
100 personas, divididas en cuatro grupos, que fueron conociendo cinco de los más de 40
programas que tiene Cáritas.
La ruta se realizó en torno a
la iglesia San Benito Abad, y en
los diferentes puntos se presentaron el Hogar 2000 (Acogida
a enfermos VIH y salud mental grave), el Proyecto FAMI
(Acompañamiento e integración de inmigrantes), el Proyecto Santa Marta (Oportunidad de

cambio a mujeres del mundo
de la prostitución), el Proyecto Mater (Atención a madres
en riesgo de aborto y síndrome
post-aborto), y el Programa
Diocesano de Vivienda (Acogida y alojamiento a familias sin
hogar).
Cada programa constaba de
una breve presentación y de un
testimonio de vida de personas
que son acompañadas y ayudadas por la Iglesia, a través de
Cáritas. La Ruta del Buen Sa-

maritano finalizó en el templo
parroquial en la Celebración
de la Palabra, que fue presidida
por el delegado diocesano de
Cáritas, don José María Cabrero, quien agradeció y felicitó al
párroco de Yepes, don Emilio
Palomo, a todos los sacerdotes
y a todos los yeperos que están
participando en esta Misión
Diocesana, «por vivir con intensidad este lío que está permitiendo experimentar el amor
de Dios».

Delegación de Catequesis

Más de 500 participantes
en la Jornada de Niños
Fue un encuentro gozoso en el que los niños de las
vicarías de Toledo, Talavera de la Reina y la Sagra
en una jornada de alegría compartida
Más de 500 niños participaron
el pasado 11 de marzo en el
colegio Santísimo Cristo de la
Sangre, de Torrijos, en la Jornada de Niños organizada por la
Delegación Diocesana de Catequesis.
La delegación de catequesis
de la archidiócesis de Toledo
convocó para el día 11 de marzo la primera jornada de niños,
que se ha celebrado en el Colegio diocesano Santísimo Cristo
de la Sangre de Torrijos. Era
una oportunidad para convivir
y disfrutar con los compañeros
de catequesis y sus catequistas.
Al inicio de la jornada, el
obispo auxiliar de Toledo, don
Ángel Fernández Collado les

exhortó a sentirse miembros de
una Iglesia en la que todos ejercen una misión propia, aunque
cada uno en su situación en sus
circunstancias personales. Así,
también los niños tienen que
sentirse llamados a ser discípulos de Jesucristo y testigos del
evangelio.
Más de niños han participado en esta primera jornada de
niños. Junto a ellos participaron
sus catequistas que les acompañaron y los 30 voluntarios que
meses antes comenzaron a organizar esta iniciativa que parte
de la delegación de catequesis.
Bajo el lema “Hágase en mí
según tu palabra”, se ha celebrado el primer encuentro de

Don Ángel Fernández Collado conversa con unos niños participantes en la jornada.

niños de este curso, que sirve
como apoyo a las catequesis
que reciben semanalmente en
sus parroquias.
Durante la mañana, antes de
la celebración de la Eucaristía,
pudieron participar en tres ta-

lleres diferentes; donde se les
explicó la historia de la salvación, se les habló de la llamada
a la vocación universal incluso.
El próximo 1 de abril, se celebrará la Jornada de Niños de la
vicaría de la Mancha.
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desde el colegio de infantes

La nueva edición de la
marcha «Marsodeto»
se celebrará el 29 de abril

El cura párroco presenta
su historia de Camarena
«Camarena, un pueblo con historia» es el título del libro sobre
la historia de Camarena que ha
escrito el párroco de esta localidad, don Rafael García Escudero, y que ha editado la parroquia, en la conmemoración del
quinto centenario del retablo de
su templo.
La presentación del libro se
celebró el pasado 11 de marzo
en el salón parroquial. Don Rafael explicó la necesidad de reivindicar la historia en su carácter científico, ante la invasión
de películas, series, novelas y
aficionados, que muchas veces
carecen de rigor y que llevan a
la confusión ante el público en
general.
El libro toca todos los aspectos de la historia de Camarena y

Retiro cuaresmal
de CONFER
El pasado 11 de marzo la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) de Talavera de
la Reina celebró su tradicional
retiro cuaresmal. El encuentro se celebró en la casa de las
Hermanitas de los Pobres. Las
religiosas de santa Juana Jugan
están celebrando el 225 aniversario del nacimiento de su fundadora. Favorecer el encuentro
de los distintos carismas y vocaciones de la vida consagrada
de Talavera de la Reina y Cebolla sirvió una vez más para
recordar la importancia del servicio común a la Iglesia.
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realiza un recorrido por las distintas épocas, los edificios emblemáticos, su patrimonio, la
patrona, sus tradiciones o personas ilustres, entre otras cosas.
También, en torno a la conmemoración del retablo de Juan
de Borgoña y Copín de Holanda, va a celebrarse un concierto
el sábado 1 de abril a las 8 de
la tarde en el Salón Cultural de
Camarena, que cuenta con algo
más de 400 personas de aforo.
El concierto lo dará el Coro
JMJ, que se formó a raíz de la
Jornada Mundial de la Juventud
de 2011 en Madrid, e interpretará el Réquiem de G. Fauré.
Tendrá un precio de tres euros y
se pueden adquirir las entradas
por anticipado entrando en la
web de la parroquia.

Cada vez está más cerca la celebración de la próxima Marcha
de Solidaridad con el Discapacitado Intelectual de Toledo,
Marsodeto, en su XXXII edición. La fecha, el último sábado de abril, día 29, como en sus
orígenes, a las 17 horas, con salida en el Colegio “Nuestra Señora de los Infantes” y llegada a
la plaza de toros, contribuyendo
con un acto más a los 150 años
de celebración del coso toledano. Por medio, los casi nueves
kilómetros que separan estos
dos lugares con la tradicional
vuelta al Valle.
Así lo acordó la Junta Directiva de Marsodeto bajo la presidencia de Carlos del Valle, que
celebró reunión para pormenorizar los detalles a realizar. Se
presentó el estado de cuentas
ofreciendo un saldo favorable
de 3.108 euros.
En la reunión también se
dioeron a conocer las últimas
visitas que está realizando el
actual padrino de la entidad,
don Fructuoso López, a pisos
tutelados de Apanas de Toledo,
Talavera de la Reina y en las lo-

calidades de La Guardia y Yepes.
El día 5 de abril se procederá
al relevo del padrino citado por
el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades, don Ángel Felpeto Enriquez, quien aceptó con
mucho gusto el nombramiento.
Está previsto desarrollar el acto en la Caja Rural de CLM. La
Junta Directiva de Marsodeto
también tiene previsto realizar
un acto de reconocimiento y
gratitud a los cuatro presidentes
que Marsodeto ha tenido hasta
ahora.
Por otra parte, aún se está
en plazo para que los centros
educativos de la provincia puedan presentar los trabajos para
el concurso de logotipo y lema
con motivo de la marcha. Los
premios del citado concurso se
entregarán al finalizar la marcha, en la plaza de toros. En ese
acto se contará con la actuación
de dos conjuntos de música, en
colaboración con el Secretariado de Pastoral de Juventud (SEPAJU) de nuestra archidiócesis
de Toledo.
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El Sr. Arzobispo presidió el funeral

Consternación en el
Colegio Santiago el Mayor
por la muerte de Vanessa
La niña, de 12 años, falleció al ser golpeada por la
rama de un árbol al salir del colegio
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, y el obispo
auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, expresaron su cercanía a la familia de la joven Vanessa Denisa Petrisor y a toda
la comunidad educativa del
Colegio diocesano Santiago el
Mayor de Toledo ante la muerte
de la niña, el pasado 13 de marzo, ocasionada al ser golpeada
por una rama desprendida de un
árbol, en la plaza del Solar de la
Antequeruela, al salir del centro
educativo.
Al día siguiente, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa
en la parroquia de Santiago el
Mayor, a la que asistieron los

profesores y alumnos del colegio.
En su escrito, don Braulio
y don Ángel manifestaban que
«consternados por el doloroso
acontecimiento de la muerte
de la niña Vanessa Denisa Petrisor, estudiante de primero de
la ESO en el Colegio Santiago
el Mayor de Toledo, dirigimos
una palabra que pudiera ayudar
ante todo a sus padres y a toda
su familia, a los compañeros
del Colegio y a los profesores
y alumnos del mismo. Pedimos
a Dios Padre de Nuestro Señor
Jesucristo su fuerza y su gracia
para interiorizar un suceso tan
duro y difícil».

Los compañeros de Vanessa pusieron algunas velas a los pies de la Virgen del Pilar.

«Desde nuestra fe en la Resurrección de Jesucristo –afirmaban–, pedimos no solo por
Vanessa, por su familia, por
cuantos estamos afectados por
su muerte tan dolorosa; también ofrecemos cuanta ayuda
pudiéramos proporcionar en
esta situación desconcertante e
inesperada».
«Como cristianos oramos a
Dios, para compartir la esperanza que nos ayude a seguir
adelante. Os pedimos vuestra
oración y cercanía a esta familia y a este Colegio Diocesano,

probado por este acontecimiento de la muerte de Vanessa. Invocamos para todos el consuelo
del Señor Jesús y la intercesión
de la Virgen María».
Por su parte, el centro educativo en un comunicado afirmaba que «no existen palabras
para expresar el profundo dolor
que toda la comunidad educativa siente ante la trágica pérdida
de nuestra alumna Vanesa» y
agradecía “las muestras de cariño recibidas”, recordando que
acompaña a la familia de la niña
«en estos duros momentos».

Alumnos de AMAFI
Mesa de la juventud del
representan «La Pasión» arciprestazgo de Toledo
La Asociación AMAFI, de personas con discapacidad intelectual, representará este año nuevamente «La Pasión» en Yepes.
Será el 8 de abril, a las cinco de
la tarde, en el Centro Cultural
«Calderón de la Barca», con
entrada gratuita hasta completar

el aforo. La representación está
protagonizada por casi medio
centenar de personas con distintos grados de discapacidad.
También, el 31 de marzo, en
el colegio de los Salesianos de
Aranjuez, a las seis de la tarde,
habrá otra representación.

El pasado miércoles 15 de marzo en el centro del Apostolado
Seglar de la parroquia de San
Julián se constituyó la Mesa de
la Juventud del arciprestazgo
de la ciudad con la aspiración
de, como en épocas anteriores,
coordinar los esfuerzos de las

parroquias de cara a una pastoral juvenil más eficaz. A ella
ssistió el Arcipreste, don Jesús
Martín.También estuvo presente el delegado diocesano de la
juventud, don Santos Mochales. El proximo encuentro será
el 27 día de abril.
26 DE MARZO DE 2017 / PADRE NUESTRO

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

NUESTROS MÁRTIRES (245)

464 mártires (20)
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 Pastrana
36. Padre Tomás Pérez Fraile, guardián
del convento de Pastrana (Guadalajara) y capellán de religiosas en Almonacid de Zorita
(Guadalajara). Natural de Pastrana. Asesinado
por odio a la fe, a los 61 años, en Madrid el 3 de
septiembre de 1936.
37. Fray Eusebio García de la Tenaza,
del convento de Pastrana. Natural de Dosbarrios. Asesinado por odio a la fe, a los 60 años,
en Madrid el 3 de septiembre de 1936.
38. Padre Juan José Albacete Moraleda,
rector y profesor del Natural de Consuegra.
Asesinado por odio a la fe, a los 29 años, en
Madrid el 7 de agosto de 1936.
39. Fray Lamberto Moraleda Sánchez,
en el seminario de Pastrana, cursando tercero
de filosofía. Natural de Consuegra. Asesinado
por odio a la fe, a los 21 años, en Madrid el 7 de
agosto de 1936.
40. Fray Julián Ruiz Aragonés, en el seminario de Pastrana, cursando tercero de filosofía. Natural de Auñón. Asesinado por odio
a la fe, a los 21 años, en el km. 14 de la ctra.
Madrid-Valencia, el 9 de marzo de 1938.
41. Fray José Jiménez García, en el se-
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Convento de Pastrana.

minario de Pastrana, cursando segundo de filosofía. Natural de La Puebla de Montalbán.
Asesinado por odio a la fe, a los 20 años, en
Madrid el 5 de julio de 1937.
Comunidad de Guadalajara
42. Padre Silverio Felipes Gómez-Navarro, superior del convento de Guadalajara.
Natural de Arenas de San Pedro (Ávila). Asesinado por odio a la fe, a los 60 años, en Guadalajara el 6 de diciembre de 1936.
43. Padre Anacleto Baquero Alcázar, del
convento de Guadalajara. Natural de Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los 72 años, en
Guadalajara el 6 de diciembre de 1936.
44. Fray Dionisio Culebras Ardiz, del
convento de Guadalajara. Natural de Gascueña (Cuenca). Asesinado por odio a la fe, a los
54 años, en Guadalajara el 6 de diciembre de
1936.
45. Padre Adolfo Cuadrado Alonso, del
convento de Guadalajara. Natural de Pastrana.
Asesinado por odio a la fe, a los 44 años, en
Guadalajara el 6 de diciembre de 1936.

«La Pasión»,
en Villanueva
de Bogas
La asociación cultural «Jiménez de Rada» pondrá en escena
nuevamente la representación
de «La Pasión», en la localidad
de Villanueva de Bogas, en los
días previos y durante la Semana Santa.
Las representaciones serán
los días 2, 8, 9, 12 y 15 de abril,
a las seis de la tarde. Los interesados en asistir o en recibir más
información pueden llamar el
teléfono 620 973 492.
«La Pasión» de Villanueva
de Bogas, una de las más significativas de la provincia de Toledo, pretende ser una catequesis que ayuda a vivir los días de
Semana Santa con un sentido
de recogimiento.

