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Nota de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

El 63% de los alumnos escolarizados
reciben la Enseñanza Religiosa Católica
La Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer las estadísticas sobre
la Enseñanza Religiosa Católica en España durante el curso 2016-17. De un total de 5.689.369 alumnos
escolarizados, 3.559.076 alumnos reciben enseñanza religiosa católica, lo que supone el 63%.

PÁGINA 5

La parroquia de
Yepes celebra
una multitudinaria
«Misión diocesana»

El Festival de la Canción
Misionera reunió en Toledo
a más de 700 participantes
16 grupos, de toda la archidiócesis de Toledo, cantaron en uno de los
festivales más participativos de los últimos 40 años, convirtiéndose en
un éxito de animación y dinamización misionera

PÁGINA 9

Durante dos intensas semanas se ha
celebrado todo un conjunto de acciones litúrgicas, pastorales y catequéticas, en el contexto del Plan Pastoral
Diocesano.

páginas 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DE CUARESMA
n PRIMERA LECTURA: Ezequiel 37, 12-14
Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío,y os llevaré a la
tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor.
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré
en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo
y lo hago—oráculo del Señor—».
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 8-11
Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden
agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne,
sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de
entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de
entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en
vosotros.
n EVANGELIO: Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron
recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para
la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que
el Hijo de Dios sea glorificado por ella».
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus
discípulos: «Vamos otra vez a Judea».
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días
enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús,
salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa.
Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo
que pidas a Dios, Dios te lo concederá».
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y
preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?».
Le contestaron: «Señor, ven a verlo».
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que
este muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior,
llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dijo Jesús: «Quitad la losa».
Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días».
Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la
gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque
me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre;
pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean
que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera».
El muerto salió, los pies y las manos atados con
vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
«Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían
venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él.
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Lázaro, sal fuera
Cleofé Sánchez Montealegre

O

s haré salir de vuestros
sepulcros. Israel no ha
cesado de salir. En los primeros tiempos el Éxodo, camino
entrecruzado de dificultades y de
esperanzas. Hoy nos detenemos en
su regreso del destierro y su restauración como un triunfo sobre
la muerte. Apertura de sepulcros.
Espíritu nuevo. Vida nueva. Sabéis
que yo el Señor lo digo y lo hago.
Clave es la alusión a la resurrección
de la carne. ¿Creyeron los israelitas
en la resurrección? ¿Profesaron su
fe en el poder vivificador de Dios?
¿En nosotros predomina la fe en el
credo de Ezequiel o el programa de
nuestra vida tiene cara de sepulcro
cerrado? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, mi alma
aguarda al Señor, como el centinela
la aurora.
El Espíritu de Dios habite en
vosotros y de modo estable. «Cristo
no se resigna a los sepulcros que nos
hemos construido con nuestras elecciones de mal y de muerte, con nuestros errores, con nuestros pecados.
¡Él no se resigna a esto! Él nos invita, casi nos ordena, que salgamos de
la tumba en la cual nuestros pecados
nos han hundido.
Dejémonos aferrar por estas palabras que Jesús hoy repite a cada
uno de nosotros. Una invitación a
dejarnos liberar de las ‘vendas’, de
las ‘vendas del orgullo’. Porque el
orgullo nos hace esclavos, esclavos
de nosotros mismos, esclavos de
tantos ídolos, de tantas cosas» (Papa
Francisco 6 abril 2014).
Yo soy la resurrección y la vida.
Jesús se ha postulado como camino, verdad, pan, luz del mundo y
como vida y dador de vida.
Una muestra de las palabras
de Jesús. Yo soy la vida. «El
gesto de Jesús que resucita a
Lázaro muestra hasta dónde
puede llegar la fuerza de la
Gracia de Dios… Pero escu-

chen bien: ¡no hay ningún límite a la
misericordia!» (Ibidem)
Encuentro con las hermanas.
Marta había montado guardia en
espera. El amor siempre espera y
se encuentra la primera. Si hubieras
estado aquí… Sé que todo lo que pidas a Dios, él te lo concederá. Será
al final de los tiempos. Jesús corrige y afirma Yo soy la resurrección
y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor. El
Maestro te llama, dirá a su hermana María. Señor, si hubieras estado
aquí. Jesús rompió a llorar. ¡Cómo
lo quería! Jesús ora. ¡El poder de la
oración! Trato humano con los hermanos y amigos; ahora trato con su
Padre en súplica. Padre. Te doy gracias… yo sé que me escuchas siempre. Jesús exclamó con voz potente:
Lázaro, sal fuera. El muerto salió,
los pies y las manos atadas con vendas.
Dios siempre es fiel. No importa
nada más que la fidelidad. Fidelidad
de Jesús a sus amigos poniéndose Él
en manos de los enemigos. Siempre
con el amor que lo llevará a la Cruz
pero antes ha dado su vida para que
en abundancia salte hasta la vida
eterna. Agradece la confesión de fe
de las hermanas en Betania, que significa la casa de la aflicción o casa
del pobre, como medicina de inmortalidad.
San Agustín: «Llega el Señor
para quien todo es fácil y te presenta
alguna dificultad. Se estremeció en
su espíritu y mostró que quienes se
han endurecido tienen necesidad
del gran grito de la corrección. Sin
embargo, ante la simple voz del
Señor que llamaba, se rompieron
los lazos de la necesidad. Tembló
el poder del Infierno y Lázaro fue
devuelto vivo… Salió del sepulcro,
pero no podía caminar. Y
Jesús dice a sus discípulos.
Desatadlo y dejadlo ir. Él
Resucitó al muerto y los
otros lo desataron» (san
Agustín s. 98).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 3: Daniel 13, 1-9.15-17.19-30.33-62;
Juan 8, 1-11 Martes, 4: Números 21, 4-9; Juan 8, 21-30. Miércoles, 5: Daniel
3, 14-20.91-92.95; Juan 8, 31-42. Jueves, 6: Génesis 17, 3-9; Juan 8, 51-59.
Viernes, 7: Jeremías 20, 1-0-13; Juan 10, 31-42. Sábado, 8: Ezequiel 37, 21-28;
Juan 11, 45-57. Misa vespertina del V Domingo de cuaresma.
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Domingo de Lázaro

E

l calendario hispano-mozárabe se refiere al domingo
V de Cuaresma de este
modo: «Misa de Lázaro». Sin
duda, la razón está en la lectura
del evangelio de ese domingo que
narra la resurrección de este amigo del Señor, hermano de Marta y
de María. También en el rito romano, en
el ciclo llamado A que leemos este año, la
larga lectura de Jn 11,1-45 describe esta
resurrección del que llevaba «ya cuatro
días enterrado». Aquí hay un dato que no
es casual: en el domingo V de Cuaresma
estamos justamente a 15 días de la Vigilia
Pascual y del domingo de Pascua. Con
otras palabras: ese es el día bautismal por
excelencia, y el Bautismo es «como una
resurrección de entre los muertos».
Para los ya bautizados, pero sobre todo para los que en esa noche santa de la
Vigilia o en el domingo de Resurrección
reciben los sacramentos de la Iniciación
Cristiana (Bautismo, Confirmación y
Eucaristía), esta narración de Lázaro resucitando y resucitado por Jesús es como
sentir un asombro ante la vida que Cristo
nos dio y nos da. ¡Qué lejos de lo que normalmente sentimos cuando pensamos en
nuestro propio bautismo al renovarlo en la
noche pascual! El panorama que se abre a
aquellos que son alcanzados por Cristo en
el Bautismo es asombroso, pues su vida
resucitada nos llena de una alegría sin
par, de sentirse liberados y en medio de la
luz de la fe. Si pensamos lo que es la vida
plena y lo que es la muerte y la diferencia
entre una y otra, podemos vislumbrar lo
que por el Bautismo hace en nosotros el
Resucitado.

Nos ayudaremos con los textos bíblicos de este «domingo de
Lázaro». La lectura de la profecía
de Ezequiel es el final de un precioso capítulo llamado «visión
del valle de los huesos». Son éstos huesos humanos completamente secos, en los que la palabra
del Señor infunde espíritu vivificador,
que hace crecer en ellos la carne, los tendones y la piel; los huesos, así, se unen
para formar un ser inerte, pero que, al soplo divino, viven de nuevo. «Estos huesos son la entera casa de Israel». Ahora
entendemos las palabras de la primera
lectura: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros… Pondré mi espíritu en vosotros
y viviréis». Pero san Pablo dice más en
la segunda lectura de este domingo (Rom
8,8-11): «Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros, el que resucitó de entre los
muertos a Cristo Jesús también dará vida
a vuestros cuerpos mortales».
Cuando Jesús enseña a sus discípulos
aparece con nitidez una insistencia que
sorprende: Él ha venido para darnos vida,
y vida abundante, no cualquier vida. Quiere que nosotros vibremos ante la nueva
vida que nos trae, que la muerte física no
puede apagar, porque el que cree en Él,
aunque nuera, vivirá. Por eso, cuando más
tarde san Pablo escriba a los cristianos de
Roma, les dirá que la reconciliación de
los hombres que trae el perdón y la justificación del resucitado es «como una
resurrección de entre los muertos» (Rom
11,15). Ese es el ser de los cristianos, resucitados que han recibido la vida nueva
de Cristo en su iniciación cristiana por los

tres sacramentos pascuales del Bautismo,
la Confirmación y la Eucaristía.
Los catecúmenos, que preparan ya esa
celebración única de la Vigilia Pascual pocos días antes de su bautismo, al escuchar
el relato de la resurrección de Lázaro
tienen la oportunidad, pues, de vivir anticipadamente las grandes cosas que hace y
hará el Señor en su vida en pocos días. ¿Y
nosotros, los que ya hace tanto o tan poco
tiempo que hemos sido bautizados con la
fuerza del Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos y nos podemos sentar
cada domingo a la mesa de la Eucaristía?
¿Por qué no preparar con más intensidad
nuestra renovación pascual con la confesión de nuestros pecados, la lectura asidua
de la Escritura y la oración intensa? ¿Para
cuándo vivir la preparación a la Pascua?
Quiero traer aquí unas palabras bellísimas de san Efrén (siglo IV): «Cuando
preguntó (Jesús): ¿Dónde lo habéis puesto?, los ojos de nuestro Señor se llenaron
de lágrimas. Sus lágrimas fueron como
la lluvia, y Lázaro es como el grano, y el
sepulcro como la tierra. Gritó con voz potente, la muerte tembló a su voz, Lázaro
brotó como el grano, salió y adoró al Señor que le había resucitado. La fuerza de
la muerte que había triunfado después de
cuatro días es pisoteada para que la muerte
supiera que al Señor le era fácil vencerla
al tercer día; su promesa es verídica: había
prometido que Él mismo resucitaría al
tercer día» (Comentario al Diatessaron,
17,7-10).
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Génesis e
historia
José Carlos Vizuete

L

a publicación de la encíclica «Divino
afflante Spiritus» puso de nuevo sobre el tapete la cuestión de la historicidad del libro del Génesis, especialmente
de sus once primeros capítulos –los relatos de la creación, la expulsión del paraíso, el diluvio y la construcción de la torre
de Babel–, que ya había sido abordada
por el P. Lagrange en su comentario del
Génesis con el que tenía pensado iniciar la
serie de monografías de Estudios Bíblicos
de la Escuela de Jerusalén y que fue rechazado por la pontificia Comisión Bíblica
en 1905.
El cardenal Suhrad, arzobispo de París, se dirigió a la Comisión Bíblica para
pedir unas aclaraciones sobre la cuestión
de la historicidad del Génesis y la respuesta que recibió de ella (16 de enero de 1948)
toma como fuente la encíclica de Pío XII:
los relatos que se contienen en el libro del
Génesis no pueden ser aceptados o rechazados en bloque como históricos o no
históricos, sino que hay que distinguir en
cada narración el género literario empleado y, sobre todo, tener en cuenta que no
pueden ser juzgados con nuestro concepto grecolatino de la historia:
«Declarar a priori que sus narraciones
no contienen historia en el sentido moderno de la palabra, dejaría fácilmente
entender que no la contienen en ningún
sentido; cuando, en realidad, narran con
un lenguaje simple y figurado, adaptado
a las inteligencias de una humanidad menos desarrollada, las verdades fundamentales que están a la base de la economía
salvífica y describen en una forma popular
los orígenes de la humanidad y del pueblo
elegido».
El peligro que señalaba la Comisión
Bíblica en su respuesta no tardó en sustanciarse y aparecieron estudios que
negaban la historicidad de los primeros
capítulos del Génesis interpretándolos
como narraciones mitológicas. De nuevo hubo de intervenir el Papa y lo hizo
por medio de otra encíclica, la «Humani
Generis» (12 de agosto de 1950), acerca
de algunas opiniones falsas que amenazaban los fundamentos de la doctrina católica. En concreto,
sobre el tema del
«evolucionismo», de
origen darwiniano, y
el del «poligenismo»
del género humano.
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Presencia de los seglares
en el mundo
José Díaz Rincón

E

n este quinto domingo de Cuaresma se nos subraya que el
cristianismo es Vida. Desde esta
vida mortal estamos llamados a la vida
eterna. Por eso las lecturas sagradas de
este domingo nos hablan de «salir de
nuestros sepulcros para vivir en nuestra
tierra» (primera lectura). «Si tenemos
el espíritu de Cristo vivificaremos nuestros cuerpos mortales» (segunda lectura). Jesús resucita a Lázaro, para mostrarnos que nuestra vida de resucitados
comienza ya aquí en la tierra, como anticipación de la futura (evangelio).
Todos los cristianos debemos ser
promotores de vida, porque lo quiere
el Señor. El nos dice: Yo he venido para
que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). «Yo soy el camino,
la verdad y la vida» (Jn 13,6). ·Esta es
la voluntad del Padre: que todo el que
ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna! (Jn 6, 40)… Por eso los seglares
que, por nuestra condición secular, estamos en el mundo, con el que nuestra
vida está como entretejida, debemos
saber que el mundo es nuestro campo
propio, específico, principal e irrenunciable, siendo en él «luz, sal y fermento» del Evangelio, con nuestro testimonio constante y la palabra oportuna
para anunciar a Jesucristo. Esto lo podemos hacer todos y siempre, seamos
jóvenes o mayores, cada cual según sus
circunstancias. Nunca olvidemos que
nuestra misión es: estar presentes en el
mundo, dar testimonio y anunciar a Jesucristo.
1. Santificarnos en el mundo. La
vocación de los laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se
exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en
su participación en las actividades del
mundo. Afirma el Concilio Vaticano II:
«Ni la atención de la familia ni de los
otros deberes seculares deben ser algo
ajeno a la orientación espiritual
de la vida» (AS 4). Los laicos
debemos santificarnos en la
vida social ordinaria, considerando las actividades de la vida
cotidiana, familia, profesión y
ambiente, como medio de unión
con Dios y de cumplimiento de

su voluntad, así como de servicio a las
personas, llevándolas a la unión con
Dios por medio de Cristo. Esto nos
lleva a la unión fe-vida, que es la clave certera de toda espiritualidad bien
orientada2. Somos la Iglesia en el mundo.
Los seglares somos el mundo en el corazón de la Iglesia, y la Iglesia en el corazón del mundo. Hacemos santas las
realidades temporales, rescatándolas
del maligno, y potenciando las semillas del Verbo que encierran, transformamos nuestra vida en voz profética,
que grita suave y fuertemente, a la vez,
las maravillas que Dios obra. La novedad de la vida en Cristo, otras veces se
hace denuncia del pecado, siempre es
esperanza en plenitud de vida. Es decir, lo cotidiano y lo temporal se hacen
divino. Esta es nuestra misión en el
mundo. Los laicos tenemos la misión
personal y comunitaria de actuar en las
realidades temporales, intentando que
este mundo se vaya haciendo Reino de
Dios, «Lo que el alma es para el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el
mundo». Impresiona que esto se afirme
en el siglo II. Los campos más urgentes de nuestra misión son la familia, la
educación, la transmisión de la fe, el
trabajo, la cultura y la política.
3. El asociacionismo. Ni la evangelización ni la pastoral de la Iglesia pueden
prescindir de unas asociaciones y movimientos de laicos que sean la matriz, el
motor, el medio adecuado en donde los
laicos maduremos en la espiritualidad
y en el compromiso apostólico, realicemos una formación integral, adquiramos un talante de comunión eclesial,
definamos nuestra identidad y orientemos la acción. Lo afirmaba san Juan
Pablo II el 4 de noviembre de 1982 en
Toledo, con mucho énfasis: «El apostolado asociado resulta fundamental para
coagular y desplegar todas las energías
ínsitas en la vocación cristiana». En
el nº 18 del Decreto sobre Apostolado
Seglar, se nos dan las razones y
subraya la necesidad del apostolado asociado. ¡Por favor no
dejemos de valorar, colaborar y
contar con el mismo!. La eficacia y la compleja vida moderna
nos lo exigen.
n
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El 63% de los alumnos escolarizados
reciben la Enseñanza Religiosa Católica
La Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer las estadísticas
sobre la Enseñanza Religiosa Católica en España durante el curso 2016-17
Los datos sobre la opción por
la enseñanza religiosa católica
hechos públicos el pasado 23 de
marzo y que se ofrecen a continuación han sido elaborados
por la Oficina de Estadística de
la CEE con información recabada de las diferentes diócesis
de España. Han proporcionado
datos sesenta y ocho diócesis.
Según los datos recibidos, de
un total de 5.689.369 alumnos
escolarizados, 3.559.076 alumnos reciben enseñanza religiosa
católica, lo que supone el 63 %.
Los porcentajes son muy semejantes a los del curso pasado.
Cabría destacar solamente el
ascenso en Bachillerato y en la
ESO. La oferta de la enseñanza
religiosa en el curriculum escolar es decisiva para una educación integral de la persona, para
el diálogo entre fe y cultura,
además de ayudar a entender
las raíces de ésta, a favorecer
la acogida y comprensión del
otro, a comprender y estimar
las otras religiones, a respetar
y amar la naturaleza como obra
de Dios.
Por eso, la Comision Episcopal de Enseñanza y Catequesis invita a los padres a favorecer la educación religiosa

CURsO 2016-2017
CENTROs EsTATALEs
ALUMNOS
EDUCACION INFANTIL

INSCRITOS
423.194

NO INSCRITOS
367.756

TOTAL
790.950

% INSCRITOS
54%

1.073.165

713.690

1.786.855

E.S.O.

537.876

624.846

1.162.722

46%

BACHILLERATO

129.639

219.248

348.887

37%

2.163.874

1.925.540

4.089.414

53%

EDUCACION PRIMARIA

TOTAL

60%

CENTROs DE INICIATIVA sOCIAL-ENTIDAD TITULAR CANÓNICA
ALUMNOS

INSCRITOS
218.541

NO INSCRITOS
2.063

TOTAL
220.604

EDUCACION PRIMARIA

475.263

4.572

479.835

99%

E.S.O.

342.855

4.042

346.897

99%

EDUCACION INFANTIL

BACHILLERATO
TOTAL

% INSCRITOS
99%

72.853

4.686

77.539

94%

1.109.512

15.363

1.124.875

99%

CENTROs DE INICIATIVA sOCIAL-ENTIDAD TITULAR CIVIL
ALUMNOS

INSCRITOS

NO INSCRITOS

TOTAL

EDUCACION INFANTIL

66.789

40.473

107.262

% INSCRITOS
62%

EDUCACION PRIMARIA

139.693

71.894

211.587

66%

E.S.O.

69.021

54.299

123.320

56%

BACHILLERATO

10.187

22.724

32.911

31%

285.690

189.390

475.080

60%

INSCRITOS
708.524

NO INSCRITOS
410.292

TOTAL
1.118.816

% INSCRITOS
63%
68%

TOTAL

TOTALEs
ALUMNOS
EDUCACION INFANTIL

1.688.121

790.156

2.478.277

E.S.O.

949.752

683.187

1.632.939

58%

BACHILLERATO

212.679

246.658

459.337

46%

3.559.076

2.130.293

5.689.369

63%

EDUCACION PRIMARIA

TOTAL

Fuente: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis - Datos de 68 Diócesis.
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología de la CEE

de sus hijos, sin dejarse frenar
por las dificultades que pueden
encontrar en algunos centros
educativos a la hora de apuntar
a sus hijos a la asignatura de religión católica. La tarea educativa de los padres se realiza, en
primer lugar, con su palabra y

testimonio ante sus hijos y con
la colaboración estrecha de los
profesores, en este caso de los
que imparten la formación religiosa.
Conviene recordar que la
enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los pa-

dres a educar a sus hijos según
sus convicciones religiosas. A
ellos corresponde la educación
de sus hijos y no al Estado. La
eliminación de este derecho o
la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para
sus hijos debilitarían significativamente nuestra democracia.
Opción elegida
En una sana democracia, las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer dicha
educación elegida por la familia o los propios estudiantes, sin
intentar imponer otras concepciones éticas. Al Estado no le
corresponde imponer su visión
del mundo y del hombre ni una
ética determinada sino servir al
pueblo, formado por diversas
sensibilidades, credos y formas
de entender la vida.
Los obispos de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis conlcuyen la nota animando a los padres cristianos a
que inscriban a sus hijos en la
asignatura de religión. Además,
agradecen a los profesores de
dicha asignatura su servicio a la
formación integral de los alumnos.
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Clausurada por el Sr Arzobispo el 19 de marzo

La parroquia de Yepes
celebra una multitudinaria
«Misión diocesana»

Durante dos intensas semanas se ha celebrado todo un conjunto de acciones
litúrgicas, pastorales y catequéticas, en el contexto del Plan Pastoral Diocesano.
Marga G. Heras
Conchi Moreno
«Nuestra fe se engrandece dándola». Con estas palabras se
dirigía el Sr. Arzobispo a los
fieles de la parroquia de San Benito Abad, de Yepes, en la Santa
Misa de clausura de la denominada «misión diocesana», en el
tercer domingo de Cuaresma.
Don Braulio Rodríguez
Plaza presidió la eucaristía en
el templo parroquial y en su
homilía se refirió a la acción
evangelizadora desarrollada en
la parroquia durante las dos semanas anteriores.
Concelebraron con el Sr.
Arzobispo el cura párroco, don
Emilio Palomo, así como los vicarios parroquiales y el director
del Secretariado para la Nueva
Evangelización. En su homilía,
don Braulio explicó el sentido
de la acción evangelizadora que
se había vivido en la parroquia
y recordó que la fe no es simplemente tradición, sino que ha
de partir del encuentro personal
con Jesucristo; un encuentro
que, como bautizados, hemos
de renovar en la vida y en la acción litúrgica de la comunidad
eclesial.
La celebración había comenzado con la bendición de
un cuadro elaborado por artistas que colaboraron en la acción
denominada «Misericordia por
los cinco sentidos» y que reflejaba el impulso evangelizador
del Espíritu Santo.
La parroquia de Yepes ha
celebrado la Misión Diocesana
durante los días 5 al 19 de marzo, dos semanas intensas que
han servido para acoger todo un
conjunto de acciones litúrgicas,
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pastorales y catequéticas, en el
contexto del Plan Pastoral de
nuestra archidiócesis.
La misión comenzó con la
celebración de la Santa Misa
dominical del día 5 de marzo,
primer domingo de Cuaresma,
presidida por el director del Secretariado de Nueva Evangelización, don Jesús Robledo.
La «pulsera del lío»
En ella los niños recibieron la
«pulsera del lío» y fue presentado el himno para estas jornadas. También se bendijeron las
llaves de las 80 casas en las que
se iban a celebrar las asambleas

y se impuso la cruz misionera a
los lectores que conducirían las
reuniones celebradas entre los
días 6 al 9 de marzo.
Estos encuentros, en la que
se denominó «Semana de las
Asambleas», tenían como finalidad preparar las acciones posteriores y, especialmente, los
actos de la «Semana de las Celebraciones», que culminarían
el 19 de marzo con la procesión
de las reliquias de San Ildefonso –que habían sido cedidas excepcionalmente por la catedral
primada para esta ocasión– y
la santa misa de clausura en el
templo parroquial, que fue presidida por el Sr. Arzobispo.

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa de clausura de

Para el desarrollo de todas
las actividades los sacerdotes
de la parroquia, don Emilio
Palomo, don Ramón SánchezAlarcos y don Enmanuel Calo, no solo han contado con la
colaboración de los fieles y de
los movimientos y asociaciones parroquiales, sino también
de diversas entidades e instituciones de la diócesis, entre ellas
las religiosas de la Fraternidad
Reparadora en el Corazón de
Cristo Sacerdote, llegadas desde Oropesa, las religiosas Clarisas Franciscanas del Santísimo
Sacramento, las religiosas de
la comunidad Stella Matutina,
de Almonacid, miembros de
los Heraldos del Evangelio, de
Camarenilla, y la Cofradía de la
Virgen de la Piedad de los Judíos, de Sonseca.
Delegaciones diocesanas

El Sr. Arzobispo firma en el libro que recoge los testimonios de los fieles.

También acudieron a Yepes para participar y colaborar con la
misión otras instituciones diocesanas, como la delegación de
Misiones, con la presencia de
su delegado, don Jesús López
Muñoz, y con los testimonios
de seglares que han dedicado
parte de su tiempo a colaborar
en las misiones de Perú.

la misión en la iglesia parroquial de Yepes.

Estuvo presente, además,
la Delegación de Religiosidad
Popular, Hermandades y Cofradías. Su delegado, don José
Antonio Martínez, presidió la
Santa Misa del día 17 de marzo,
tras la entrada de las reliquias
de San Ildefonso en el templo
parroquial. Por su parte, Cáritas
diocesana desarrolló la Ruta del
Buen Samaritano, con el propósito de anunciar a todos la misericordia de Dios, a través de los
proyectos Hogar 2000, Santa
Marta, FAMI, Mater y el de Vivienda.
El Secretariado de Nueva

Evangelización mantuvo una
presencia continua en las diferentes actividades, especialmente en las acciones relacionadas con la iniciativa «Domus
Misericordiae». También participaron la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud,
(Sepaju), la Delegación Diocesana de Familia y Vida, con
la colaboración de don Miguel
Garrigós, la Delegación Diocesana de Liturgia, a través de
don Rubén Carrasco, así como
el Cabildo de la Catedral cuyo
deán, don Juan Miguel Ferrer,
entregó las reliquias de san Il-

defonso cedidas temporalmente para esta misión.
Durante la primera semana se celebraron las asambleas
familiares. En estos días las celebraciones eucarísticas se han
celebrado en todos los lugares
de culto de la parroquia: la ermita del cementerio, la de San
Luis, la capilla de la Residencia
y la del convento de las Carmelitas, además de la Capilla del
Cristo del templo parroquial,
donde presidió don Juan Luis
Gómez de la Torre, natural de
Yepes y formador en el Seminario Menor de Toledo, el día 7. El
también yepero de nacimiento
don Alfredo-Gómez-Caro concelebró en la Santa Misa del día
8.
El 12 de marzo, en el ecuador de las jornadas de misión,
el Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado presidió la
Santa Misa, en la que participó
un grupo de matrimonios que
este año celebran sus bodas de
oro y de plata.
Durante la segunda semana,
cada jornada concluyó con una
celebración concreta, presidida
por el responsable de la delegación diocesana que la organizaba. Así, el día 13 fue don
Jesús López Muñoz, delegado
diocesano de misiones, quien
presidió la Celebración de la
Palabra y de la Fe. El día 14, el
delegado diocesano de Cáritas,
don José María Cabrero Abascal, presidió la Celebración de
la Caridad y de la Misericordia.
El miércoles, 15 de marzo,

el delegado diocesano de Familia y Vida, don Miguel Garrigós, presidió la Celebración
de la Iglesia y la Familia. El día
siguiente, el delegado diocesano de Liturgia, don Rubén Carrasco, presidió la Celebración
Penitencial y, finalmente, el día
17, el delegado diocesano de
Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías, presidió la
misa solemne, tras la entrega y
recepción de la reliquias de san
Ildefonso.
En el transcurso de estas
jornadas de misión –de las que
informaron tanto las redes sociales, como los medios de comunicación diocesanos (Radio
Santa María de Toledo y Canal
Diocesano, que retransmitieron
en directo la eucaristía de clausura), así como la propia emisora parroquial, se han celebrado
también otras actividades como
Domus Misericordiae (Casa de
la Misericordia), el Via Crucis
organizado por las Hermandades de Pasión, la oración de jóvenes del arciprestazgo, el concierto-testimonio a cargo del
Grupo de Raperos Católicos,
o la oración arciprestal para
adolescentes, actos que se han
intercalado con momentos lúdicos en los que los fieles y vecinos de todas las edades han podido disfrutar de esparcimiento
bajo el signo fraternal con las
charangas, los castillos hinchables, los ratos de «zumba», o el
cocido solidario a beneficio de
Cáritas parroquial, tras la eucaristía de clausura.

Procesión con la reliquia
de san Ildefonso

La reliquia de san Ildefonso recorrió las casas donde se celebraron las Asambleas.

La presencia en Yepes de la
reliquia del santo patrono de
la archidiócesis de Toledo fue
ocasión para una larga jornada
festiva el sábado, 18 de junio.
Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con el
rosario de la aurora y la misa
del Carmen, con la participación de los Heraldos del Evangelio. Después, a las 9:30 h.,
comenzó una larga procesión
con las reliquias, que pasó por

todas las calles donde se habían celebrado las asambleas
parroquiales, y que concluyó a
las 18:30 h.
Ese mismo día se celebró
también un taller de «Oración
y vocación», con la participación del coro de la Capilla
Diocesana y sacerdotes y religiosos nacidos en Yepes y,
ya por la noche, un encuentro
para jóvenes «Cena Alfa», en
el centro parroquial.
2 DE ABRIL DE 2017 / PADRE NUESTRO

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
es la primera de castilla-la mancha

Nace, en Toledo,
Cáritas Universitaria
Tiene como objetivo reafirmar la dimensión de
acción sociocaritativa de la Universidad en favor
de las personas más necesitadas.
Cáritas Diocesana y Pastoral
Universitaria de Toledo han
presentado la Cáritas Universitaria del Campus de Toledo
de la Universidad de CastillaLa Mancha, siendo la primera
Cáritas Universitaria de la Región.
El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, que presidió en
la capilla de la Fábrica de Armas
el acto de envío de los ministros
de la caridad de la Universidad,
manifestó que «vosotros sois
encargados de llevar en la Universidad el anuncio del amor

Campaña «Euro
por la vida»
A lo largo del mes de marzo
la archidiócesis de Toledo ha
celebrado el mes de la Vida y
Cáritas Diocesana ha puesto
en marcha la campaña «Euro
por la Vida», con el objetivo
de financiar Proyecto Mater.
Es un programa financiado en
un 98% por fondos propios
de la institución.
Esta campaña se ha presentado en colegios e institu-
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de Dios, porque los hombres
necesitan saber que Dios les
ama, y los discípulos podemos
anunciarlo». Don José María
Cabrero estuvo acompañado
del delegado del Secretariado
de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Toledo y capellán
de la Universidad, don Santos
García Mochales
Cáritas Universitaria está
formada por unos 30 jóvenes y
tiene como objetivo reafirmar
la dimensión de acción sociocaritativa de la Universidad y
su preocupación por las personas más necesitadas. Entre las

acciones que realizarán será la
promoción y sensibilización de
los diferentes programas y actividades que está desarrollando Cáritas Diocesana, colaborando en las campañas y en el
acompañamiento de las personas más necesitadas.

Cáritas Universitaria, que
tendrá como representante de
Cáritas Diocesana a Fernando
Cano, formará un equipo de
trabajo. Su primera acción ha
tenido lugar este mes de marzo
con la Campaña de Apoyo a la
Mujer y a la Maternidad.

tos de la provincia de Toledo,
con el objetivo de que cada
niño pueda donar un euro para ayudar a los niños y madres
de Proyecto Mater.
Cada alumno recibe una
carta contando una historia
real de un bebé nacido o no
nacido (síndrome post aborto) en Proyecto Mater. De
esta manera se solicita ayuda
económica para poder seguir
defendiendo la vida humana
y seguir ayudando y acompañando a madres en nuestra
archidiocesis de Toledo.

Proyecto Mater es una iniciativa de Cáritas Diocesana,
en colaboración en la Delegación de Familia y Vida, la
Fundación COF (Centro de
Orientación Familiar) y el
Secretariado de Pastoral de la
Salud, que nació en 2015. En
la actualidad han atendido a
más de 150 madres y han nacido casi 60 bebés.
Con esta campaña Cáritas
Diocesana desea contribuir al
mantenimiento de Proyecto
Mater, para seguir haciendofrente a las demandas de las

mamás en dificultad, contribuyendo a cubrir algunas de
sus necesidades, tales como
mobiliario, pañales, alimentos infantiles y otras. Incluso
aportando ayuda económica
para afrontar algunos pagos
como los recibos del alquiler,
o de la luz.
Esta campaña está abierta
a las hermandades y cofradías, y también a asociaciones, empresas o instituciones que quieran contribuir al
mantenimiento de Proyecto
Mater.

Algunos de los jóvenes que integran el grupo de Cáritas Universitaria.
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acompañados por el Sr. Arzobispo y el Obispo Auxiliar

El Festival de la Canción Misionera reunió
en Toledo a más de 700 participantes
16 grupos, de toda la archidiócesis de Toledo, cantaron en uno de los festivales más participativos de los
últimos 40 años, convirtiéndose en un éxito de animación y dinamización misionera
Un año más el Festival de la
Canción Misionera ha convertido a Toledo en el «epicentro»
de la animación misionera y
la canción misionera, congregándose más de 700 personas,
dejando pequeño el Salón de
Actos «Jesús Hornillos» del
Colegio Infantes de Toledo.
La edición de la «Canción
Misionera» ha contado con la
presencia del Sr. Arzobispo
don Braulio Rodríguez Plaza,
que saludó y dio bienvenida a
todos los participantes, además
de animar a los niños y las niñas para que con sus canciones
«piensen en todos los misioneros y en aquellos niños que como vosotros están y se encuentran en territorios de misión».
La «Canción Misionera»,
que desde hace cerca de 40
años se celebra en Toledo, dio
comienzo el pasado 25 de marzo, a las 10:30 horas. En el festival también participó con su
testimonio misionero Noelia
Sánchez, que ha desarrollado su
labor misionera en Argentina.
Esta actividad, enmarcada
en las de animación y dinamización misionera de la Archidiócesis de Toledo, cada año
congrega más personas, además sirve como presentación
de la Infancia Misionera y otras
iniciativas misioneras que desde la Delegación Diocesana de
Misiones se incluyen en el Plan
Pastoral Diocesano de Toledo.
El Delegado Diocesano de Misiones, Jesús López Muñoz,
destaca que «estamos verdaderamente agradecidos a cada
uno de los grupos que nos han
acompañado este año, porque
han querido manifestar la alegría que nace del Evangelio y
con sus canciones nos han invitado a alegrar las parroquias
y colegios que se suman a la
canción misionera». Además

Solidaridad
con el pueblo
peruano

ha resaltado que «no se trata de
una actividad más, sino de una
de las actividades que nos hace
ponernos en movimiento misionero».
Los grupos participantes
han sido: Colegio Diocesano
Santa Clara (Ocaña), Colegio
Diocesano Virgen de la Caridad
(Illescas), Colegio Diocesano
Santísimo Cristo de la Sangre
(Torrijos), Hogar de Nazaret
(Toledo), Parroquia Divino Salvador (Madridejos), Parroquia
Ntra. Sra. de la Purificación
(Nambroca), Parroquia Santa
María Magdalena (Escalonilla), Parroquia Ntra. Sra. de la
Paz (La Puebla de Montalbán),
Parroquia San Pedro ad vincula
(Las Ventas de Retamosa), Parroquia Santa Teresa (Toledo),

Parroquia San Juan Evangelista
(Toledo), Parroquia San Esteban Protomártir (Lominchar),
Parroquia San José Obrero
(Toledo), Parroquia Santo Domingo de Guzmán (Valmojado)
y Parroquia San Pedro Apóstol
(Olías del Rey).
Pequeños y grandes misioneros hicieron presentes en el
festival a los cerca de 140 misioneros de Toledo repartidos
en todo el mundo, y especialmente recordaron a Perú y a
Etiopía, que ahora mismo están
sufriendo situaciones complicadas debidas respectivamente
al desastre natural del «Niño
Costero» y a una de las grandes
sequias que está ocasionando
situaciones más extremas de
pobreza.

El «Niño Costero» con
su devastador azote sobre Perú, ha provocado
la muerte de 75 personas,
según datos oficiales, más
de 70.000 han perdido sus
hogares y más de medio
millón han sido afectadas
por daños menores. Unas
consecuencias que siguen
creciendo y no han mermado durante los últimos
días.
Ante esta situación,
la Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo ha
mostrado su solidaridad
con todos los misioneros
españoles que se encuentran en Perú, particularmente con los diocesanos de Toledo, que están
trabajando para superar
las consecuencias de este desastre. El Delegado
Diocesano de Misiones,
don Jesús López, ha querido resaltar cómo los
misioneros procuran «recuperar lo antes posible la
normalidad».
Cuentas bancarias
La Delegación Diocesana de Misiones pone a
disposición de todas las
personas que deseen colaborar dos cuentas bancarias, de la Delegación de
Misiones del Arzobispado de Toledo: Liberbank
ES98
2105-3036-543400038407 y Banco Popular ES50 0075-0217-19
-0600873149.
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31ª edición de
«La Pasión»,
en La Guardia
Un año más, «La Pasión» de La
Guardia, prepara la representación durante los días 8 y 9 de
abril a las 20:00 h. en el Pabellón Deportivo Municipal. En
esta su 31ª Edición se han introducido nuevos pasajes y se ha
renovado toda la escenografía.
El motivo de la escenificacion de los últimos días de la
vida de Cristo en la tierra es la
preparación espiritual para celebrar la Semana Santa y que todos aquellos que así lo deseen,
puedan participar en esta preparación.

La parroquia de
san José Obrero
representará «La
Pasión» en el
Teatro de Rojas
La escenificaciòn de «La Pasión» también será representada por jóvenes de la parroquia
toledana de «San José Obrero»,
en la que será ya su décima edición. Los días 24, 25, 26 y 31 de
marzo, se ha representado en la
parroquia. Pero, además, en el
Teatro de Rojas, a las seis de la
tarde se realizarán tres funciones más: los días 1, 2 y 12 de
abril, aunque en el momento de
cerrar esta edición solo quedan
entradas a la venta para el último día.
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Convivencia de niños de Acción
Católica en la ciudad de Toledo
Participaron sesenta niños de entre 6 y 14 años, procedentes de diversas
parroquias de la ciudad de Toledo y de la archidiocesis
El pasado día 18 de febrero se
celebró la segunda de las convivencias que organizaba la
Acción Católica General para
niños de edades entre los 6 y
14 años. Participaron niños de
Toledo, Mora, Valmojado, Burguillos, Bargas y Villamuelas.
La convivencia se celebró
en la casa de las Religiosas Angélicas y participaron alrededor
de 60 niños con el lema «una
misma fe, un solo corazón».
Comenzó con el saludo a Jesús en la capilla y presentando
las diversas actividades del día,
organizadas por grupos de edades. Después se realizaron cuatro talleres formativos, en los
que cada 15 minutos los niños
tenías que cambiar de taller.
Los talleres fueron sobre la
Palabra de Dios, la creación, la
Historia de la Salvación. Otro
estuvo dedicado a san Pablo y,
por último, el de la vida de Jesús. Aquí los niños reflexionaron sobre la parábola del Hijo
Prodigo.
Después vino la «gymkha-

na», un juego en el que los niños tenían que buscar a Jesús,
presente en todos los países
del mundo, utilizando un nuestro pasaporte y unas monedas.
Así visitaron China, Hawaii,
Groenlandia, Italia, México,
Rusia, Marruecos…
Participó con ellos en el juego el Obispo auxiliar, «aunque
luego se quedó por España y nosotros continuamos con nuestro
viaje por los continentes».

Después de la comida hubo un
tiempo libre en el que pudieron
conocerse y jugar entre ellos. Y
así, tras un taller de manualidades, «nos fuimos a despedir de
Jesús en la capilla y nos encontramos con la sorpresa de que
nuestros padres también estaban allí dándole las gracias, por
lo que todos juntos rezamos y
cantamos y nos hicimos una foto que quedara para el recuerdo,
como esta gran convivencia».
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helechosa de los montes

Carrera solidaria «por la
sonrisa de María Luisa»
El pasado 12 de marzo, en Helechosa de los Montes, se desarrolló la IV Carrera solidaria, organizada
por la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia.
Fue un día lleno de emociones,
en el que participaron 306 corredores, 405 dorsales solidarios, muchos visitantes (cerca
de 700) de los pueblos cercanos
a Helechosa y algunos no tan
cercanos que se hicieron presentes para hacer sonreír a María Luisa.
Gracias a todos se ha logrado dar una ayuda importante,
manifestando que es posible
hacer el bien y superar las diferencias con el único interés de
ser solidarios, logrando «hacer
sonreír» a María Luisa y su familia, que ha recubudi un bono
de 13.407 euros para ayudar en
la reforma y adaptación de su
casa, de manera que María Luisa pueda tener una mejor movilidad y mejores condiciones de
vida.
Cada segundo domingo de
marzo (11 de marzo de 2018)
en Helechosa de los Montes
hay un espacio, una excusa, una

oportunidad para, en ambiente
sano y acogedor, hacer el bien.
Más que una carrera es una experiencia.
Tras la celebración, los organizadores han querido «agradecer a Dios, a María Luisa y su
familia, a los voluntarios, a los
corredores y visitantes solidarios, a los patrocinadores, a las
instituciones que se han vinculado a esta obra solidaria, a los
ayuntamientos de Helechosa
y Talarrubias, a los medios de
comunicación de radio y televisión y a cada una de las personas que de una u otra forma se
han vinculado a esta familia de
la carrera solidaria de Helechosa para hacer sonreír».
Además, manifiestan también su «gratitud a todos los vecinos de Helechosa y a todas y
cada una de las personas que se
han vinculado de tan diversas
formas a esta obra solidaria y
hacen que sea posible».

En la foto superior, algunos de los voluntarios y colaboradores en la organización de la
Carrera solidaria. Debajo, el momento del reparto de los dorsales a los participantes.

colegio virgen de la caridad

250 alumnos participan
en una Jornada de
testimonios vocacionales
El Colegio Diocesano «Virgen
de la Caridad» de Illescas celebró el miércoles 22 de marzo
por primera vez la Jornada de
Testimonios Vocacionales, en
la que a lo largo de la mañana
los alumnos de primero a tercero de la ESO conocieron una
decena de testimonios de vida,
como matrimonio cristiano,
sacerdocio, religiosas, misioneros, periodistas, jóvenes, catecúmenos, etc…
Diferentes testimonios de
vida y de vocación profesio-

nal y personal, en los que se ha
puesto de manifiesto que todos
tenemos una vocación, cómo
llegamos a descubrirla y cómo
vivir nuestra fe en la sociedad
actual.
En pocos minutos y manteniendo la conversación con
los alumnos las personas que
ofrecieron su testimonio procuraron explicar a los chicos cómo podemos vivir nuestra fe en
nuestro trabajo, en nuestro día a
día, en nuestra parroquia y allí
donde nos encontremos.

Las personas que ofrecieron sus testimonios a los alumnos.

Los más de 250 alumnos
participantes se interesaron por
la vida de cada una de las personas que explicaron por qué hoy
son sacerdotes, o religiosas, o
matrimonio cristiano y cómo
han respondido a la llamada de

Dios en múltiples facetas.
Esta Jornada se inscribe
dentro de la Semana Cultural
que organiza el Centro al finalizar el segundo trimestre, con
actividades de tipo lúdico y formativo.
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NUESTROS MÁRTIRES (245)

464 mártires (21)
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
San Antonio, de Madrid
46. Padre Manuel Trujillo Gutiérrez, guardián del convento de San
Antonio de Madrid. Natural de Moral de Calatrava (Ciudad Real). Asesinado por odio a la fe,
a los 55 años, en Pozuelo de Calatrava (Ciudad
Real) el 31 de agosto de 1936.
47. Padre Jesús Jiménez Gómez-Miguel,
Definidor Provincial y Vicario del convento de
San Antonio de Madrid. Natural de Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los 60 años,
en Madrid el 11 de agosto de 1936.
48. Fray Eugenio Gil García, del convento de San Antonio de Madrid. Natural de
Carbonero el Mayor (Segovia). Asesinado por
odio a la fe, a los 36 años, en Madrid el 17 de
octubre de 1936.
Convento de Cisneros, de Madrid
49. Padre Luis Rodríguez-Crespo García, Definidor Provincial y Superior del con-
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vento de Cisneros de Madrid.
Natural de Consuegra. Asesinado por odio a la fe, a los
57 años en Paracuellos del
Jarama (Madrid) el 28 de noviembre de 1936.
50. Padre Severiano Alcobendas Merino, cronista
de la Provincia de San Gregorio y escritor de temas de historia de la misma. Miembro
del equipo de investigadores
del convento madrileño de
Cisneros. Natural de Pastrana
(Guadalajara). Asesinado por
odio a la fe, a los 55 años, en
Paracuellos del Jarama (Madrid) el 9 de noviembre de 1936.Guadalajara el 6 de diciembre de 1936.
Comunidad de Arenas de San Pedro
51. Padre Santiago Biezma Moraleda,
maestro de novicios en Arenas de San Pedro
(Ávila). Natural de Consuegra. Asesinado
por odio a la fe, a los 32 años, en Mombeltrán
(Ávila) el 31 de agosto de 1936.
Misiones de Marruecos
52. Fray José María López-Antona, (en
la foto) del convento de Marruecos. Nació en
Los Yébenes. Cuando empezó la guerra civil
española, se encontraba de descanso con sus
familiares. Asesinado por odio a la fe, a los 66
años, en Los Yébenes, el 8 de agosto de 1936.

 El Santo Cura de Ars.Acaba de salir la segunda edición de esta obra de don Jorge
López Teulón, que apareció en
2009 con motivo del Año Sacerdotal, y que ahora ha sido completada en varios de sus capítulos. En la primera parte ofrece
una biografía documentada y
ambientada
históricamente,
del Santo Cura de Ars, y de los
santos y personajes que fueron
a verlo, a escuchar su palabra,
a recibir de él la absolución de
sus pecados. La segunda recoge
lo mejor que los papas, desde
Pío XII hasta Francisco, han dicho del gran santo francés. La
tercera es una recopilación de
las enseñanzas del Cura de Ars
sobre el sacerdocio que vivió
en plenitud. La última parte está dedicada a presentar al santo
como hombre de oración y recoge alguna de las fórmulas que
utilizaba en sus rezos.

