75 niños participaron en la Tercera jornada
de Talleres Infantiles de Cáritas
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La Delegación de Misiones participó en el Encuentro
Misionero de Obras Misionales Pontificias
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a través de los proyectos de emple0 y economía solidaria

16.597 personas consiguieron un
trabajo en 2016 con el apoyo de Cáritas
La opción de Cáritas Española por la inserción social de las personas más desfavorecidas a través de un
modelo de empleo basado en la economía solidaria ha vuelto a demostrar que es un itinerario de éxito
Cáritas Española ha presentado su informe «Economía y
personas» que recoge los datos
correspondientes al año pasado
en lo que se refiere a los programas de empleo que desarrolla citada entidad a través de
las Cáritas diocesanas. Según
estos datos, 16.597 personas
consiguieron un empleo con
el apoyo de Cáritas, casi un
11% más que el año anterior
(15.348).
Estas personas representan
un 23% del total de las 72.040
que participaron en los programas de empleo de Cáritas en
2016, es decir, que 1 de cada
5 de las que asistieron a estos
proyectos dejaron de estar en el
paro, dos puntos más que el año
anterior (21%)».
Según los datos presentados, 72.040 personas han participado en los programas e itinerarios de empleo de Cáritas
en toda España a largo del año
pasado.
En lo que se refiere a nuestra archidiócesis de Toledo,
Cáritas Diocesana ha promovido durante el pasado año 2016
diversos cursos prelaborales en
los que se formaron a 35 personas, De este modo, Cáritas Diocesana de Toledo contribuye a
la inclusión socio-laboral de
personas jóvenes, en situación
de vulnerabilidad social, para
desempeñar un puesto de trabajo.
PÁGINAS 5-7

Alumnos de los talleres prelaborales de Caritas Diocesana en el curso 2016.

El Sr. Arzobispo participó en el sexto
centenario del Primado de Polonia

En una declaracion conjunta, los asistentes han querido «subrayar la unidad
de la Iglesia en Europa, así como su atención hacia el presente y hacia el
futuro de nuestro continente».
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE PASCUA
n PRIMERA LECTURA:
Hechos de los apóstoleS 2, l4a. 36-41
EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie
junto a los Once, levantó su voz y declaró: «Con
toda seguridad conozca toda la casa de Israel que
al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué
tenemos que hacer, hermanos?»
Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y para vuestros hijos,
y para los que están lejos, para cuantos llamare a
sí el Señor Dios nuestro».
Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: «Salvaos de esta
generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil
personas.
n SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 2, 20-25
QUERIDOS hermanos:
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien,
eso es una gracia de parte de Dios. Pues para
esto habéis sido llamados, porque también Cristo
padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para
que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño
en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino
que se entregaba al que juzga rectamente.
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta
el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos
para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados.
Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora
os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.
n EVANGELIO: Juan 10, 1-10
EN aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre
el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va
llamando por el nombre a sus ovejas y las saca
fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque
conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos
no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy
la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien
entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y
encontrará pastos. El ladrón no entra sino para
robar y matar y hacer estragos; yo he venido para
que tengan vida y la tengan abundante».
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Yo soy la Puerta
Cleofé Sánchez Montealegre

E

n el evangelio se acumulan las
imágenes para describir qué es
Cristo para nosotros: el camino,
y la verdad y la vida –el domingo que
viene–, el Templo, el Pastor. El que el
mismo Cristo se presente hoy como la
puerta tiene una intención muy concreta. Puerta significa entrada, mediación,
acceso.
Cristo Puerta. Título de bienvenida, sentido de acogida, ofrecimiento de
aceptación. En sus distintas apariciones a los discípulos no precisó que le
abrieran las puertas, pues era la Puerta.
Hoy acabamos de repetir sus palabras.
Yo soy la Puerta. ¿Cómo se explica? Se
me antoja que es una puerta articulada
con muchas entradas.
Para los que en el camino de la vida se han fatigado, se han agotado por
haberse comido todos los alimentos y
dejado vacío el morral y la carencia no
les deja ni respirar, entrada por la Llaga de la mano izquierda, abierta para
los desheredados, para los oprimidos
por el sistema, por los explotados por la
economía. Entrad y deprisa que hay misericordiosa acogida. Vosotros un tanto rezagados y entretenidos en vuestra
comodidad, espabilaos, dejad en la entrada vuestros trajines de pastoreo, instrumentos de vuestra seguridad, por la
Llaga de la mano derecha y presentad
una vedija, como identificación de que
sois del rebaño, así con la garantía de la
lana recién cortada, sed bienvenidos, en
mi Llaga encontraréis la bendición de
vuestras obras y la caridad extendida en
vuestros trabajos por los más necesitados. En pie os espero, para que contempléis mis pies llagados. Mi Pie derecho
no se cansa de esperar. Los que habéis
seguido el camino y habéis superado el
seguimiento con vuestro desprendimiento, dejando señales
en el suelo como invitación para
que otros sigan el modelo, mirad mi Llaga. Bienvenidos y os
recuerdo que merecéis el ciento por uno. No te avergüences.
Mira mi Pie izquierdo. Que has

caído en la trampa de la mammona, es
decir, en el dinero, ahora es el momento
de hacer el intercambio. Te pago el viaje. Al precio que quieras, que ya mi Pie
se te adelanta para que no tengas espera
en acompasar tu pie con mi Llaga, aligerado del peso de la iniquidad. Para todos está abierta la Puerta del Corazón.
Entrad sin dilación, que he terminado
de hacer el careo, es decir, el sendero o
camino que como pastor he seguido en
cada hora para que haya buenos pastos
para mis ovejas. Entrad cantando El Señor es mi pastor, nada me falta. Unos
con vuestras sillas de ruedas, los más escayolados, los más doloridos por el cáncer encamado, los más atribulados en la
cárcel encerrados, los desahuciados…
la grandes periferias desconocidas. Para todos está franqueada la Puerta de
mis Llagas, que así visibles, el amor se
hace mesa y la alegría Eucaristía.
Atentos al detalle. «Todos conocemos la diferencia: el intermediario y
el gestor… convertidos en una especie
de coleccionistas de antigüedades o
bien de novedades, en vez de ser pastores con «olor a oveja», esto os pido...»
(Papa Francisco 18 marzo 2013). «El
IV Domingo de Pascua, llamado «Domingo del Buen Pastor», cada año nos
invita a redescubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que Jesús
ha dado de sí mismo, leyéndola a la luz
de su pasión, muerte y resurrección.
El buen pastor ofrece la vida por las
ovejas: estas palabras se realizan plenamente cuando Cristo, obedeciendo
libremente la voluntad del Padre, se ha
inmolado en la Cruz. Entonces queda
completamente claro qué significa que
Él es «el buen pastor»: da la vida, ha
ofrecido su vida en sacrificio por nosotros. Por ti, por ti, por ti, por mí, por todos ¡Por eso es el buen pastor! Cristo es
el verdadero pastor, que realiza
el modelo más alto de amor por
el rebaño: Él dispone libremente de su vida, nadie se la quita,
sino que la dona a favor de las
ovejas» (24 de abril de 2015).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 8: Hechos 11, 1-8; Juan 10, 1-10. Martes, 9:
Hechos 11, 19-26; Juan 10, 20-30. Miércoles, 10: San Juan de Ávila. Hechos 12, 2413, 5a; Juan 12, 44-50. Jueves, 11: Hechos 13, 13-25; Juan 13, 16-20. Viernes, 12:
Hechos 13, 26-33; Juan 14, 1-6. Sábado, 13. Bienaventurada Virgen María de Fátima.
Hechos 13, 44-52; Juan 14, 7-14. Misa vespertina del V Domingo de Pascua.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿Por qué esas manías?

S

e extrañaba hace pocos días
un médico montañés en
un diario de Santander de
que Europa rehuyera y evitara el
catolicismo; también de la beligerancia que existe contra la Iglesia Católica en la sociedad española. Ciertamente es curioso y
sorprendente. Pueda ser que algunos insulten a los miembros de la Iglesia porque
piensen que lo que creemos es mentira.
De ahí el ataque despiadado y absurdo.
¿No se puede distinguir entre no aceptar
lo que decimos y el insulto? ¿Por qué,
pues, no insultan a otros credos, aunque
no estén de acuerdo con ellos? Algo no
funciona en todos estos episodios contra
el catolicismo, que hemos visto desfilar
en estos meses entre nosotros.
A mí no me gustan las injusticias, pero estoy dispuesto a afrontarlas y sin una
respuesta con odio, pues el perdón ante
la incomprensión e incluso al insulto es
la respuesta que dan muchos cristianos
perseguidos, por ejemplo, en el Medio
Oriente. Y a muchos los matan. Me impresionó un video de la comunidad copta
ortodoxa visitada por el Papa Francisco
hace apenas una semana. Están cantando y orando, aún con los hermanos que
mueren simplemente por ser cristianos. Es el testimonio cristiano contra
la ley del talión que Jesús rompió. Pero
lo triste es que pueda desaparecer del
horizonte de Europa la realidad de la fe
cristiana, que no le permita ofrecer más
un humanismo extraordinario, basado
en los descubrimientos del pensamiento

griego, de la ley romana y de la
Revelación Divina que está en la
raíz de esa fe. Esta síntesis representa un gran progreso que permitió el desarrollo de Europa y
su excepcional contribución a la
herencia del mundo entero.
Sin despreciar nada que se
pueda o se deba añadir a ese «suelo nutricio, la fuente de la identidad europea
es, sin duda, el amor de Dios para con los
hombres, prescindiendo de su confesión,
nacionalidad o cualquier otra pertenencia. ¿Habrá, pues, unidad en Europa si no
se funda en la unidad del espíritu?» Esa
era la pregunta de san Juan Pablo II en
1997, en su visita a la diócesis primada
de Polonia, Gniezno.
Como recordaba de manera lúcida el
Papa Francisco a los líderes europeos en
el 60 aniversario de la firma del Tratado
de Roma: «Europa no es un conjunto de
normas a cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos a seguir. Es una
vida, una manera de concebir al hombre
a partir de su dignidad trascendente e inalienable».
¿Ayudarán estos pensamientos para
solucionar tantas embestidas gratuitas contra los que formamos la Iglesia
Católica? Tal vez no, o quizá sí. Pero nosotros no cesaremos en buscar la verdad
y vivir el amor, para que sea posible vivir
de otra manera la vida humana.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

La peregrinación
del Papa Francisco
a Fátima, en directo
en Radiotelevisión
Diocesana
Durante los próximos días 12 y 13
de mayo el Papa Francisco peregrinará al santuario de Fátima para
conmemorar el centenario de la primera aparición de la Virgen María
a los tres pastorcitos, el 17 de mayo
de 1917. En la mañana del día 13 durante la Santa Misa en la explanada
del santuario canonizará a Jacinta y
Francisco.
Radio Santa María de Toledo y
Canal Diocesano de TV emitirán en
directo los actos más significativos
de la peregrinación, así como los
programas especiales que realizará
13tv durante los dos días.
Entre los actos que serán retransmitidos en directo, cabe destacar la
bendición de antorchas y la procesión con el rezo del santo rosario, a
partir de las 21:15 h. del viernes, y
la visita a la basílica de Nuestra Señora del Rosario y la santa misa de
canonización, a partir de las 9:30 h.
del sábado, a la que seguirá el saludo
y la bendición a los enfermos, a las
12:00 h.
El Papa llegará a Portugal en
torno a las 16:30 h. y, tras mantener
un encuentro con las autoridades
visitará la capilla de las apariciones
a las 18:15 h., donde realizará una
oración ante la imagen de la Virgen.
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

Historia y
Evangelios
José Carlos Vizuete

L

as obras de Bultmann sobre los Evangelios suscitaron una enorme controversia, con partidarios y detractores
tanto entre los católicos como entre los
protestantes. De forma muy breve se puede decir que para Bultmann la naturaleza
kerigmática del evangelio hace imposible
todo intento de llegar al Jesús histórico a
través de la fe de la Iglesia primitiva en Cristo como Señor resucitado. En su opinión,
la Iglesia primitiva no tenía ningún interés
biográfico por Jesús de Nazaret, sino que
se fijaba únicamente en el Cristo de la fe
predicado en el kerigma. Así pues, el Jesús
histórico carecería de importancia para la
fe cristiana.
En este ambiente de controversia, la
Pontificia Comisión Bíblica hizo pública
una instrucción sobre la «Verdad histórica
de los Evangelios» (21 de abril de 1964)
en la que, tras señalar las virtudes que se
encuentran en el método de la «historia de
las formas», advierte de los peligros que
encierra cuando se aplica influido por presupuestos ideológicos, lo que ha llevado a
algunos autores a negar la historicidad de
los Evangelios.
En la redacción de éstos, dice la instrucción, pueden reconocerse tres momentos. Primero, Jesús expone oralmente
su doctrina, adaptándose a la mentalidad
de sus oyentes. Los discípulos, escogidos
por Él, escucharon sus palabras y vieron
sus obras, convirtiéndose en testigos de su
vida y su doctrina.
	Segundo, los Apóstoles, después de
la resurrección, comprendieron claramente su divinidad y proclamaron la muerte y
la resurrección del Señor. Al predicar sus
hechos y sus palabras también tuvieron en
cuenta las circunstancias de los oyentes y
emplearon distintas formas de predicación,
pero no deformaron el mensaje.
	Y tercero, los evangelistas pusieron por
escrito en cuatro Evangelios esta catequesis primitiva, que primero se transmitió oralmente y luego se consignó en escritos protoevangélicos. De entre todo lo transmitido
por los Apóstoles, seleccionaron algunas
cosas adaptando la narración a las circunstancias de sus lectores y a los fines que
se habían propuesto. Esta adaptación
afecta al orden de la
exposición de las cosas narradas, pero no
a la veracidad de los
dichos y hechos del
Señor.
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El mensaje de Fátima
José Díaz Rincón

«B

endita sea la Madre que te
parió». Así de castizo y expresivo suena en nuestra
tierra el doble piropo que «una mujer de
entre el gentío, levantando la voz le dijo
a Jesús: ¡Bienaventurado el vientre que
te llevó y los pechos que te criaron!» (Lc
11,27). Es doble porque va dirigido a su
Madre, la Virgen María, y al mismo Jesús. Es hermoso, apasionado, vehemente
y enamorado este requiebro, que sale del
pueblo, de una mujer anónima, a Jesús y
María. Yo se lo repito muchas veces espontáneamente.
La respuesta de Jesús es genial y educativa, enfatizando la ejemplar actitud
fiel de su Madre, sin desdeñar lo más
mínimo el piropo: «Pero él dijo: Mejor,
bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11,28).
Afirma dos verdades admirables: que
María vive, cumple y anuncia la Palabra
de Dios, como su primera discípula; y
que los que escuchan y ponen por obra
esta Palabra son eternamente bienaventurados.
¡Que inefable, fascinante y «llena
de gracia» es la Madre de Jesús y nuestra! La amamos, admiramos y seguimos
siempre, porque Ella nos lleva a Jesús.
Nos encomendamos a Ella, la tenemos
siempre cerca de nosotros. Pero al llegar
el mes de mayo, popularmente dedicado a María, por ser la Flor de las flores
en todos los aspectos, la recordamos y
contemplamos de una manera especial.
Con más razón este año que celebramos
el centenario de sus apariciones a los tres
pastorcitos, Lucia, de 10 años, Francisco,
de 9, y Jacinta, de 7, en la Cova de Iría en
Fátima.

Un hecho prodigioso y salvífico
Las apariciones de la Santísima Virgen
María nada añaden a la Revelación, porque Dios todo lo que tenía que decirnos
ya nos lo ha dicho, y está en la Sagrada
Escritura, en la tradición viva de la Iglesia
y, sobre todo, en la persona de Jesucristo. Él es «la Palabra hecha carne
que acampó entre nosotros» (Jn
1,14). Sin embargo esas apariciones, reconocidas y acreditadas
por la Iglesia de Cristo, y que el
pueblo fiel cree, son una gracia
especial de Dios, un regalo, una
cercanía y recordatorio para rei-

terarnos su voluntad salvífica, que nos
tiene dicho en su Palabra. Por eso, si habéis observado, en las apariciones reconocidas por la Iglesia, se nos repiten las
verdades y enseñanzas que están en la
Revelación. No podía ser de otra manera,
nada hay nuevo, pero sí el recordatorio
y aviso puntual que Dios nos quiere hacer para tener presente, vivir y propagar,
para «que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad» (1
Tim 2,4).
¡Ojalá que todos los que podáis os
animéis a visitar el santuario de Fátima
en este año jubilar de las apariciones, que
abre el Papa Francisco con su ejemplo y
autoridad. Cuando lo visitamos con sentido creyente y humilde, palpamos la presencia cercana de las personas divinas,
junto a María, reina de cielos y tierra, que
nos espera para darnos su amor con sus
gracias y dones, asegurándonos la salvación.
Las apariciones de Fátima
Ocurren durante la primera Guerra Mundial, precursora de otras más graves, causadas por nuestros pecados, abandono
de Dios y ateísmo. Las grandes misiones
van siempre precedidas de preparaciones
extraordinarias, por eso, antes de venir
del cielo a la tierra, la Virgen María se
les aparecen a los niños tres veces unos
ángeles que ellos mismos se les presentan como el Ángel de la paz, el Ángel de
Portugal y el Ángel de la guarda. Les hablan de cosas sobrenaturales, les enseñan
a rezar y cómo hacer penitencia, claves
del mensaje de Fátima. Les es mostrada
la Sagrada Eucaristía como el mayor tesoro dado a los cristianos.
La Virgen María se les aparece seis
veces, a partir del 13 de mayo de 1917,
todos los meses el mismo día, excepto
en agosto que lo hace el día 15 por estar
retenidos los niños. Utiliza la pedagogía
de Dios en la Biblia, suave, paciente,
comprensiva y dulce. Les revela el gran
«Secreto de Fátima», les interesa por la
vida en gracia, la oración, especialmente
el rezo del santo rosario, y la penitencia.
Les muestra el infierno, adonde
van los condenados. Les pide se
edifique allí una capilla y realiza
el «gran milagro del sol» ante una
muchedumbre inmensa. Valoremos, vivamos y propaguemos el
mensaje de Fátima.
n

IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD 5
a través de los proyectos de emple0 y economía solidaria

16.597 personas consiguieron un
trabajo en 2016 con el apoyo de Cáritas
La opción de Cáritas Española por la inserción social de las personas más desfavorecidas a través de un
modelo de empleo basado en la economía solidaria ha vuelto a demostrar que es un itinerario de éxito.
Así lo demuestran los resultados que se recogen en el informe presentado en Madrid con
el título «Economía y Personas.
Cambiando el foco cambiamos
los resultados», donde se da
cuenta de la actividad desarrollada en 2016 por las 70 Cáritas
Diocesanas de todo el país en el
ámbito del empleo.
El informe se ha presentado
en una rueda de prensa celebrada en la sede de Cáritas Española y en la que han intervenido Natalia Peiro, directora de
Comunicación, Sensibilización
e Incidencia de la institución;
Paco Cristóbal, director de Desarrollo Social; José Manuel
García, trabajador de Bio-Alverde, una empresa agrícola de
economía social impulsada por
Cáritas Sevilla; y José Repiso,
gerente de la empresa de reciclado de papel SOLEMCOR,
de Cáritas Córdoba.

que en 2015), 9,6 millones a
actividades de economía social
y 36,6 millones de euros a la
facturación de las 49 empresas
de inserción social impulsadas
por Cáritas (cuatro más que el
años anterior) y que están a pleno rendimiento.
La red que forman en la actualidad Cáritas y las 49 entidades de economía social existentes en todo el país indica un
crecimiento continuo de estas
empresas desde 2013, cuando
eran solo 37. Esta red ofreció en
2016 un total de 1.445 puestos
de trabajo, de los cuales 615 son
puestos de inserción reservados
para personas en situación de
exclusión.
Los fondos manejados por
la Confederación Cáritas han
sido aportados tanto por donantes privados, como por las
distintas Administraciones públicas y el Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía
Social (POISES) del Fondo Social Europeo.

72.000 participantes
La publicación de Informe
«Economía y Personas» va
acompañado por un vídeo de
dos minutos de duración, donde
se recogen experiencias personales de algunos de los participantes en las acciones y proyectos de empleo.
Según los datos presentados, 72.040 personas han participado en los programas e
itinerarios de empleo de Cáritas
en toda España a largo del año
pasado. De ellas, 16.597 consiguieron acceder a un empleo.
Esto significa que el 23 por
ciento de las personas acompañadas por Cáritas, han podido
ingresar en el marcado de trabajo.
Se trata, además, de un incremento cercano al 11 por
ciento con relación a 2015, en

Taller de jardinería de Cáritas Diocesana de Toledo.

el que fueron 15.348 las personas que encontraron un puesto
de trabajo.
Perfil de las personas
participantes
Las personas que han participado en las acciones de inserción laboral de Cáritas –que
incluyen servicios de acogida
y orientación para el empleo,
actividades de formación, intermediación laboral y acciones de autoempleo– son en su
mayoría españolas (54%, ante
el 46% extranjeros), mujeres
(62%) y mayores de 45 años (el
32%; de entre 36 y 45 años el
30%, de 25 a 35 años el 26% y
de entre 16 y 24 años el 12%).

Por nivel formativo, el 46%
tienen formación básica, el
25% estudios secundarios, el
16% son bachilleres y el 6%
universitarios.
Por primera vez, el informe
ofrece, junto a los fondos anuales invertidos por toda la Confederación Cáritas en las acciones de empleo, el importe de la
facturación de las empresas de
inserción social. En total, la actividad económica desarrollada
por Cáritas Española en actividades de empleo y de economía
solidaria durante 2016 asciende
a 73.253.781 euros.
De este total, 26,9 millones
corresponden a la inversión
destinada a las acciones de inserción laboral (un 10% más

Al servicio de la
rentabilidad social
«Estos resultados son el mejor
testimonio –señaló Paco Cristóbal– de que es posible realizar una actividad económica
sostenible, con principios de
solidaridad y justicia, dirigida a
garantizar el bienestar y el desarrollo de las personas en situación más precaria».
«Este modelo plantea, además, el beneficio económico
como un medio al servicio del
objetivo principal que es impulsar la promoción sociolaboral
de las personas excluidas y de
poner la rentabilidad económica al servicio de una auténtica
rentabilidad social», añadió.
Para dar testimonio / lll
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/ personal de esa rentabilidad en términos sociales, en la
rueda de prensa intervinieron
Jose Manuel García, trabajador
de la empresa Bio-Alverde, un
proyecto de agricultura ecológica impulsado por Cáritas Diocesana de Sevilla; y José Repiso,
gerente de la empresa Solemcor,
de Cáritas Córdoba, dedicada al
reciclado y tratamiento de residuos urbanos.
Ambos explicaron su experiencia como participantes de
un modelo de inserción laboral
orientado a ofrecer oportunidades de empleo a personas en
situación de riesgo de exclusión
en ámbitos empresariales, inspirados, en ambos caso, en un
modelo de consumo justo, sostenible y responsable.
El informe «Economía y
Personas» ofrece también información detallada sobre los ejes
de actividad en los que Cáritas
basa su opción por la economía
solidaria, como son el comercio
justo, las finanzas éticas y la colaboración con las empresas.

lll

Comercio justo
En el ámbito del comercio justo,
por ejemplo, las 30 tiendas y los
47 puntos de venta que integran
la Red Interdiocesana de Comercio Justo de Cáritas en todo
el Estado superaron los 509.000
euros de ventas en 2016.
Esta Red no sólo funciona
como cadena de comercialización de productos elaborados
por cooperativas artesanales
y agrícolas de terceros países,

Algunos de los participantes en el taller de formación en el huerto de agricultura ecológica de Cáritas Diocesana de Toledo.

sino también como puntos de
información y sensibilización
sobre consumo responsable y
su vinculación con la defensa de
los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y cuidado de la Creación, aspectos
señalados por el Papa Francisco
en su encíclica «Laudato sí´».
Asimismo, en el capítulo de
finanzas éticas, se explica cómo 37 Cáritas Diocesanas tiene
actualmente relación con bancos éticos como FIARE Banca
Ética u Oikocredit, que son ins-

trumentos financieros al servicio de la transformación social
mediante la financiación de
proyectos de economía social y
solidaria.
En el apartado de colaboración empresarial, el Informe
da cuenta de los 28,6 millones
de euros aportados en 2016 por
las empresas e instituciones que
han colaborado con Cáritas.
«La apuesta de Cáritas por
una economía solidaria responde –como señaló Natalia Peiró,
directora de Comunicación,

Los participantes en la rueda de prensa de presentación del informe, en la sede de Cáritas Española, el pasado 27 de abril.
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Sensibilización e Incidencia de
Cáritas en la rueda de prensa– a
una exhortación expresa de los
obispos españoles en su instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, aprobada
por la Conferencia Episcopal
Española, en abril de 2015. Y
está, asimismo, en línea con la
Doctrina Social de la Iglesia y
el magisterio de los últimos Papas, desde Pablo VI en la Populorum Progressio a Juan Pablo
II, Benedicto XVI y Francisco».
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Formación y empleo en
Cáritas Diocesana de Toledo
A lo largo del curso 2016-2017 está desarrollando más de 40 programas,
relacionados con la defensa de la vida, de la familia, del empleo, la economía
social, voluntariado y los cristianos perseguidos, entre otros

Recordó, asimismo, la importancia que tiene este eje de
trabajo de Cáritas, que ha sido
abordado, precisamente, en las
XVII Jornadas de Teología de
la Caridad que se celebraron el
pasado fin de semana en Santiago de Compostela, «donde
la reflexión de los más de 350
participantes giró en torno a un
modelo de economía solidaria
que pone a las personas en el
centro, al servicio de los derechos humanos y el cuidado de
la Creación».
Ecnomía solidaria
«Para Cáritas –subrayó Natalia
Peiro– la economía solidaria es
un reto y una realidad, porque
cada día somos más conscientes de la responsabilidad de
nuestras propias decisiones en
la construcción de un mundo
más justo y de que, como refleja este Informe, es posible una
economía a la medida de las
personas, como ponen en evidencia el signo visible de todas
estas iniciativas en marcha gracias al esfuerzo y la apuesta de
muchos».

Estos proyectos que se llevan a cabo gracias a la labor
de trabajadores, voluntarios
(2.200), socios, parroquias,
empresas, organizaciones y
asociaciones.
En 2016, tras los años más
duros de la crisis, en Cáritas
Diocesana de Toledo se constató que se ha reducido el número de personas que acuden
a las acogidas, pero se generó
un empobrecimiento de la pobreza, por lo que entre las líneas estratégicas de actuación
se encuentran el fomento de
la formación y el empleo. En
este sentido estamos trabajando para ayudar a encontrar un
empleo digno y un hogar digno
a todas las personas que vienen
hasta Cáritas.
Empleo
En el área de empleo en 2016
se llevó a cabo en Toledo el
Taller de Auxiliar de Cocina y
Catering «Santa Casilda», en
el que se formaron ocho personas, y que se realizó gracias
a la financiación del Gobierno
de Castilla-La Mancha y el
Ministerio de Empleo. Durante este mes de mayo se realizará la segudna edición de este
Taller.
Asimismo 17 personas han
aprendido un oficio en los tres
cursos prelaborales de empleo
que entre febrero y diciembre
tuvieron lugar en distintos
centros de Cáritas. Los cursos prelaborales que se impartieron –con clases teóricas
y prácticas-, de 1.000 horas
fueron: Curso Prelaboral de
Agricultura Ecológica (gracias a la colaboración de empresas como García Lozoya o
el Colegio Diocesano Santiago
El Mayor que organizó la Tapa
Solidaria), Curso Prelaboral
de Jardinería y Curso Prelabo-

Alumnos de los talleres prelaborales de Caritas Diocesana en el curso 2016.

ral de Polimantenedor de Edificios. Además hubo un Curso
de Operaciones Básicas en Pisos de Alojamientos en el que
se han formado diez personas.
Con estos cursos, en los
que se formaron a 35 personas
en 2016, Cáritas Diocesana de
Toledo contribuye a la inclusión socio-laboral de personas
jóvenes, en situación de vulnerabilidad social, para desempeñar un puesto de trabajo,
reforzando sus habilidades
sociales y capacidades a través
de una segunda oportunidad
educativa, fomentando su empleabilidad social a la vez que
se refuerza el tejido empresarial local.
Desde febrero de 2017 se
desarrollan los citados cursos
prelaborales, añadiendo una
novedad que es el Taller de
Arreglos y Adaptaciones Textiles.
Así mismo en 2016 se ha
reforzado el Servicio de Orientación Laboral de Cáritas Diocesana de Toledo, impartiendo
talleres de formación para la

búsqueda de empleo a personas atendidas en los albergues,
en el Programa Vivienda o en
los Talleres de Empleo.
En este sentido hay que recordar que desde el Servicio
de Orientación Laboral de Caritas Diocesana de Toledo, se
ha puesto a disposición de los
demandantes de empleo en la
provincia un tablón de anuncios en el que se cuelgan diariamente las distintas ofertas
laborales de la provincia, además de la oferta formativa que
es impartida en los distintos
municipios de Toledo y Toledo
capital.
Más de 700 personas se
han inscrito en el Servicio de
Orientación Laboral, de las
que el 79% son hombres y el
resto mujeres. Así 62,5% de
las ofertas gestionadas derivaron en la contratación de nuestros usuarios.
También desde el mes de
marzo en Illescas se desarrolla
otro taller de Agricultura Ecológica, gracias a la donación de
un terreno a la parroquia.
7 DE MAYO DE 2017 / PADRE NUESTRO

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

Donativo a
Cáritas de la
Cofradía de la
Santa Caridad

La Cofradía de la Santa Caridad
de Toledo ha hecho entrega al
delegado de Cáritas Diocesana
de Toledo, don José María Cabrero, del donativo de la colecta
que el Martes Santo realizó entre los hermanos. Este donativo
irá destinado a Proyecto Mater,
programa que ha permitido el
nacimiento de más de 50 bebés
en toda la Archidiócesis.
Don José María Cabrero ha
dado las gracias a la Cofradía
por su compromiso con los más
necesitados y por impulsar, como su nombre indica, la caridad
entre todos los hermanos, tal y
como se refleja en sus estatutos.
«Gracias –ha dicho don José
María– porque vuestra generosidad llega a muchas personas
de Toledo». También ha reconocido que el trabajo que desde
las Hermandades y Cofradías
de Toledo se está realizando en
varios programas de Cáritas.
La Cofradía de la Santa Caridad es una de las más antiguas
de España y probablemente de
toda Europa, por lo que cuenta
con el privilegio de ir más cerca
que ninguna otra del Santísimo
Sacramento durante la procesión de la fiesta del Corpus
Christi de Toledo. Fue fundada
en el año 1085, con la misión
de dar sepultura a los difuntos
y asistir espiritualmente a los
reos.
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se benefician 120 niños de la Archidiócesis

Tercera jormada de Talleres
Infantiles de Cáritas Diocesana
Un total de 75 niños y 28 voluntarios de este proyecto diocesano participaron
en un encuentro de convivencia en Casalgordo (Sonseca).
Cáritas Diocesana celebró el
pasado sábado, 22 de abril, la
tercera Jornada Diocesana de
Talleres Infantiles en el que participaron 75 niños y 28 voluntarios de los talleres infantiles
que se están desarrollando en la
actualidad en la Archidiócesis
de Toledo.
El objetivo de esta jornada,
que se inició hace tres años, es
compartir un día de convivencia entre todos los niños y todos
los voluntarios que ayudan y
colaboran en el proyecto de Talleres Infantiles. En este sentido
se busca dar a los niños la oportunidad de salir de sus entornos,
de su día a día, y de compartir
un día de convivencia.
Asimismo este encuentro es
una oportunidad para agradecer
a los voluntarios –100 entre los
nueve talleres– su trabajo diario
durante el curso y, sobre todo,
de agradecer a Dios por todos
los dones recibidos en este curso.
Este año el destino ha sido
Casalgordo (Sonseca) y han
participado siete: Centro Santa
Teresa de Calcuta, parroquia
de El Buen Pastor (Toledo),
Nambroca, Torrijos, Méntrida,
Yuncler e Illescas, de los nueve talleres que Cáritas tiene en
funcionamiento.

A lo largo de este día lúdicofestivo se celebró una gymkana
sobre personajes que acogieron
la Palabra de Dios, siguiendo el
tema central del presente curso
pastoral de la Archidiócesis;
además tuvo lugar la Eucaristía,
presidida por don Juan Carlos
Arellano; después de la comida
compartida se realizó una visita
cultural a Arisgotas, inmersa en
sus VIII Jornadas de la Cultura
Visigoda, donde los niños disfrutaron de un cuentacuentos,
organizado por la Asociación
«Gothi Toletani», organizadora
del evento.
Los destinatarios de los ta-

lleres son menores de entre 6 y
12 años (de 1º a 6º de primaria)
pertenecientes a familias con
pocos recursos económicos y
que, en algunos casos, suman
otras dificultades. En la actualidad participan unos 120 niños
en los talleres.
La duración de los talleres
es de dos horas semanales. En
una primera parte se desarrollan las tareas escolares; tras
ella meriendan y comienza una
segunda parte en la que realizan
actividades complementarias:
juegos, canciones, oración, mímica, manualidades, talleres,
teatros… etc.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Declaración conjunta de los asistentes

El Sr. Arzobispo, en los
actos del sexto centenario
del Primado de Polonia
Invitado por el arzobispo de Gniezno y Primado de
Polonia, Mons. Wojciech Polak, el Sr. Arzobispo ha
participado en los actos conmemorativos de los 600
años de la misión del primado de Polonia.
También han asistido los primados de Bohemia y de la Galias. Los Primados han emitido
una declaración conjunta con
motivo de esta efeméride.
Los primados de Bohemia,
de las Galias, de España y de
Polonia, que se han reunido
con ocasión del sexto centenario de la misión del primado de
Polonia, estrechamente ligada
al arzobispo metropolitano de
Gniezno, han querido «subrayar la unidad de la Iglesia en
Europa, así como su atención
hacia el presente y hacia el futuro de nuestro continente».
En la nota recuerdan que «el
primer primado de Polonia, el
arzobispo Mikołaj Trąba, permanece como modelo de un
gran hombre que buscó inspiración en el Evangelio para la
solución de los problemas ligados a la crisis de la Europa de
aquellos tiempos».
En este sentido, afirman que
«la representación polaca en el
Concilio de Constanza, dirigida por él, recordó la fuente de
la identidad europea: el amor
de Dios para con los hombres,
prescindiendo de su confesión,
nacionalidad o cualquier pertenencia de otro tipo».
También se refieren al «primado del milenio», el cardenal
Stefan Wyszyński, y recuerdan
que celebrando la eucaristía en
la catedral de Colonia, dijo que
«Europa debería reconocerse
de nuevo como una nueva Belén para el mundo, para todos
los pueblos y naciones. De hecho, Europa ofreció al mundo
un humanismo extraordinario,
basado en los descubrimientos
del pensamiento griego, de la
ley romana y de la Revelación
divina».

«Esta síntesis –añaden– representa un gran progreso que
permitió el desarrollo de Europa y su excepcional contribución a la herencia del mundo
entero».
En la declaración se recuerda también que el papa Juan
Pablo II «pronunció en la capital de Polonia las célebres
palabras: No se puede de hecho
comprender al hombre hasta el
fondo sin Cristo. O, más bien,
el hombre no es capaz de comprenderse a sí mismo hasta el
fondo sin Cristo. No puede entender quién es, ni cuál es su
verdadera dignidad, ni cuál es
su vocación, ni su destino final. Y cuando llegó a Gniezno
en 1997, en el umbral de una
nueva etapa de la integración
europea, ante los presidentes
de siete países del oeste al este
del continente, exhortaba: No
habrá unidad en Europa hasta
que no se funde en la unidad del
espíritu».
«Ahora –añaden los primados– el papa Francisco nos
recuerda que Europa no es un

Don Braulio, con el Sr. Nuncio en Polonia, ante la catedral de Gniezno.

conjunto de normas que cumplir, o un manual de protocolos
y procedimientos que seguir. Es
una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su
dignidad trascendente e inalienable».
«Es éste el mensaje que nosotros, Iglesias y primados de
varios países, deseamos repetir
hoy a Europa», afirman. «La
historia de nuestro continente
está llena de caminos sin salida, de ideologías inhumanas,
de conflictos y guerras sangrientas. Sin embargo, Europa
siempre ha sabido volver con

Firmando en el Libro de Honor, junto al Primado de Polonia.

humildad a sus propias raíces, acogiendo el Evangelio y
construyendo una civilización
a la medida del hombre. No
lograremos superar esta crisis
multiforme si primero no nos
arrodillamos y volvemos a las
fuentes, sin las cuales permanecen difíciles de comprender
los valores europeos –libertad,
justicia, dignidad de la persona
y respeto del bien común–».
Los primados de Polonia,
Bohemia, las Galias y España
concluyen su declaración «reconociendo nuestra responsabilidad común, siguiendo al santo
padre Francisco, nos dirigimos
a las naciones y a los líderes europeos con una llamada a la solidaridad que comporta la conciencia de formar parte de un
solo cuerpo y, al mismo tiempo,
implica la capacidad que cada
uno de los miembros tiene para
‘simpatizar’ con el otro y con el
todo (discurso del santo padre
en el sexagésimo aniversario de
la firma de los Tratados de Roma). Europa necesita, —quizás
más que nunca en el pasado—
un consenso que se base en los
valores cristianos y humanos,
alcanzado en un espíritu de solidaridad y subsidiariedad, libre
de populismos y del egoísmo.
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a la parroquia de Yepes

Peregrinación mariana
anual de la Asociación
Medalla Milagrosa
La Asociación Medalla Milagrosa de la Provincia de
Toledo, estuvo presente el pasado 23 de abril, en Yepes, para
celebrar la Peregrinación Mariana anual, organizada por el
Consejo Diocesano. El primer
momento de concentración tuvo lugar en la ermita de San
Luis Gonzaga, donde se venera
una preciosa imagen de la Virgen Milagrosa.
Los sacerdotes de la parroquia, dieron la bienvenida a los
209 participantes, procedentes
de Azucaica, Argés, La Guardia, Los Navalucillos, los Navalmorales, Noblejas, Puente
del Arzobispo, Talavera-San

Prudencio, Talavera-Patrocinio, Toledo-Milagrosa, ToledoTavera y Torrico.
Después de una preciosa
celebración mariana, preparada y dirigida por la Hermana
Delegada, hubo tiempo para
pasear por esta preciosa villa,
hasta la hora de la eucaristia,
en la hermosa colegiata de San
Benito Abad, donde los peregrinos fueron recibidos por el
párroco y vicario episcopal de
la Mancha, don Emilio Palomo
Guio, quien a través de uno
de sus colaboradores, tuvo la
amabilidad de ofrecerles un
bello resumen histórico de tan
singular templo, cuya activi-

dad pastoral les llamó la atención y les pareció realmente
importante.
La eucaristía fue presidida
por el consiliario diocesano,
don Francisco María Fernán-

dez Jiménez, y concelebrada
por el que ha sido deán del cabildo, don Juan Sánchez Rodríguez, quien compartió toda
la jornada con los participantes
en la peregrinación.

Lectura de la Biblia
en el Día del Libro
Con motivo de la celebración
del Día del Libro en el colegio
Santiago el Mayor se celebró
una lectura semicontinuada de
la Biblia a lo largo de toda la
mañana. Comenzaron los más
pequeños con textos y dibujos
sobre creación diciendo frases
del Génesis. Después, los que
saben leer hleyeron textos sobre los distintos momentos de
la Historia de la Salvación. Par-
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ticiparon todos los alumnos por
aulas leyendo 2 ó 3 representantes de casa curso, así como
el personal del Centro y varios
padres varios.
De esta manera el Colegio
quiso sumarse al Plan Pastoral
Diocesano que tiene como uno
de sus objetivos la Sagrada Escritura y la catequesis en la Iniciación cristiana y en la vida de
la Iglesia.
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celebrado en El escorial

Misiones Toledo, en
el Encuentro Misionero
de Obras Misionales
Con el lema «Una cosa te falta…», se han reunido
200 jóvenes y miembros de la pastoral misionera
La Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo ha participado un año más en el Encuentro Misionero de Jóvenes que,
desde hace catorce años, está
organizado por las Obras Misionales Pontificias en España.
En el encuentro han participado jóvenes de toda España,
intercambiando sus experiencias misioneras, fortaleciendo
su implicación en la misión y
adquiriendo dinámicas de animación misionera para insertarlas y utilizarlas en sus respectivas Diócesis.
Este año el Encuentro Misionero ha sido inaugurado por
el nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Misiones
y de Cooperación con las Iglesias, Mons. Francisco Pérez
González, Arzobispo de Pamplona, junto a Anastasio Gil,
Director Nacional de las OMP.
El mismo era clausurado esta
mañana por el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil
Tamayo.
En el mismo se han intercalado presentaciones de experiencias diocesanas misione-

ras, reflexiones y dinámicas, el
testimonio del misionero javeriano Jesús Calero, el reportaje
de la misionera Isa Solá y un
homenaje por su entrega hasta
que fuera asesinada en Haití.
También se ha celebrado
una mesa redonda sobre compromiso misionero, en la que
han participado Ledicia Santos
y Gabriel Dasilva, matrimonio
de la diócesis de Orense, Javier
López Frías, de la Fundación
Ahoringa Vuelcapeta de Granada, y Dara O’Brien, de la
Fraternidad Misionera Verbum
Domini.
Testimonio misionero
Dara O’Brien, sacerdote, ha
sorprendido con su testimonio
y sencillez a todos los participantes. En 1998, mientras
trabajaba en capellanía del Colegio de Cabintelly de Dublín,
le fue diagnosticada esclerósis
múltiple.
En México, y mientras recibía tratamiento, continuó su
misión como predicador de la
Palabra de Dios. Como dice
un compañero de FMVD, «el

El grupo de toledanos participantes en el encuentro.

carácter fuerte irlandés constituyó un desafío para aceptar
progresivamente la dureza de
su enfermedad, pero la victoria de Cristo en la Cruz, que
él tanto había predicado a los
jóvenes, ha ido haciendo mella
en su mente y en su corazón
para lograr vivir la serenidad
con la que hoy nos comparte
su fe desde la cruz de su silla
de ruedas y desde las muchas
limitaciones físicas que poco a
poco se asemejan a las heridas
del Resucitado».
El propio Dara O’Brien señalaba que él participa de otro
modo en la misión, porque
«el 99% de la misión es testimonio» y es lo que hace ahora, ofreciendo su testimonio
misionero y cómo lo vive con
esclerosis múltiple. Además

ha repetido en varias ocasiones las palabras alegría y sonrisa, afirmando que «cargando
la cruz, con esperanza, puedo
ayudar dando el testimonio
con mi sonrisa».
Pastoral misionera
Con esta participación en el
Encuentro Misionero de Jóvenes, la Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo se implica en todas las actividades
impulsadas desde las Obras
Misionales Pontificias en su
Dirección Nacional, con la seguridad de que el trabajo en red
y el intercambio de experiencias misioneras ayuda a fortalecer la pastoral misionera en
cada una de las Diócesis de
España y del resto del mundo.
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NUESTROS MÁRTIRES (247)

Mariano Ruiz García (1)
Jorge Lçopez Teulón
Natural de Carmena, nació
el 24 de septiembre de 1863.
El 7 de junio de 1886 el cardenal Miguel Payá y Rico
(en la foto) fue nombrado
Arzobispo de Toledo, Primado de España y Patriarca
de las Indias Occidentales.
Meses después, el 18 de septiembre de 1886, ordenaría
sacerdote al Siervo de Dios. Éste recibió los
primeros destinos trabajando en el territorio
diocesano.
Con motivo de la primera misa, las crónicas dicen «misa nueva», del siervo de Dios
Simeón Bel Rodríguez, el 19 de marzo de
1910, en Santa Olalla. Don Mariano Ruiz
García, que hace de padrino de capa, aparece
ya como párroco de esta localidad. También
don Julián Arroyo Torralba hace de padrino
de capa y aparece ya como coadjutor de Santa Olalla.
El 13 de agosto de
1915 da noticia «El
Castellano» del establecimiento «en este
pueblo de la obra de
‘Las Tres Marías’,
después de no pocos
desvelos y vencer
serias dificultades,
en cuya solución
ha puesto nuestro
amado y benemérito
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párroco, D. Mariano Ruiz
García, todos los entusiasmos de su alma grande y laboriosa y todas las sutilezas
de su espíritu, pletórico de
iniciativas, para proporcionar a su grey pasto abundante y saludable…»
El 22 de enero de 1916,
leemos en «El Castellano»
que «por iniciativa del señor
cura párroco D. Mariano
Ruiz, y con la cooperación de los elementos
más cultos de la población, se ha inaugurado
el día 1 de los corrientes una escuela nocturna para adultos, en los salones consistoriales, cedidos generosamente por la Corporación municipal…»
Así que durante más de 25 años ambos
sacerdotes trabajan incesantemente en este
municipio toledano, hasta que les llegue el
martirio en los crueles días de la persecución
religiosa. Pero, antes de explicar eso, veamos los antecedentes vividos desde los
primeros meses de
1936.
En febrero del
año 1936, y siendo
el párroco de Santa
Olalla, había sido
expulsado de su parroquia, habiendo
tenido que buscar refugio en la aldehuela
de Alcubillete.

Los sacerdotes
celebrarán la
fiesta de san
Juan de Ávila
El próximo 11 de mayo
los sacerdotes de nuestra
archidiócesis celebrarán
la festividad de san Juan
de Ávila, doctor de la
Iglesia y patrono del clero
secular español. «Ese día
–afirma el delegado diocesano para el clero, don
Álvaro García Paniagua–
haremos memoria agradecida por la fidelidad del
Señor y de nuestros cuatro
hermanos sacerdotes que
cumplen su 50 años de ordenación y por los 16 que
cumplen 25».
A las 10:30 h., el Sr. Arzobispo presidirá la Santa
Misa en la capilla del Seminario Mayor, en la que
concelebrarán los sacerdotes que celebran su jubileo. Después, a las 12:00
h., el obispo auxiliar de
Getafe, monseñor José Rico Pavés. pronunciará una
conferencia sobre «San
Juan de Ávila, Maestro de
la Iniciación Cristiana».
Continuará el acto con el
homenaje de gratitud a los
sacerdotes que celebran su
aniversario.

