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Renovar la sociedad, objetivo del III Curso de
Verano que organiza el Grupo Polis
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Talavera de la Reina celebró el 60 aniversario 
de la Coronación de la Virgen del Prado
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JoRnada PRo oRanTIbus 2017

Jornada Pro Orantibus: Contemplad 
el mundo con la mirada de Dios
Este domingo, la Iglesia celebra la Jornada pro Orantibus que tiene como lema lema: «Contemplad 
el mundo con la mirada de Dios». Los objetivos principales de esta jornada son orar a favor de los 
consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer la vocación específicamente 
contemplativa y promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración.
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da a ConoCeR su fInanCIaCIón y la aCCIones que desaRRolla

La Iglesia invierte en la sociedad más 
del 138% de lo que recibe por el IRPF
la Conferencia episcopal española (Cee) presentó el 1 de junio la Memoria anual de actividades de la 
Iglesia Católica correspondiente al ejercicio 2015. esta Memoria se presenta desde 2008 de forma más 
completa y mejorada, tras el compromiso adquirido con motivo del nuevo modelo de asignación tributaria

Jóvenes alumnos del centro Diocesano Madre de la Esperanza de talavera de la Reina, durante una visita a toledo el pasado año.

La Memoria recoge datos de 
diversas fuentes, entre otras, las 
69 diócesis españolas a las que 
hay que sumar el arzobispado 
castrense e ilustra la gran labor 
que la Iglesia desarrolla con el 
empleo de los recursos obteni-
dos mediante las aportaciones 
libres de los contribuyentes. 
Con todos estos datos se puede 
afirmar que, aunque valorar en 
términos económicos la aporta-
ción que realiza la Iglesia a la 
sociedad es una misión com-
pleja, supondría un ahorro de 
miles de millones de euros para 
las arcas públicas. Es más, la 
cuantía que recibe en concepto 
de Asignación Tributaria gene-
ra en la sociedad más del 138% 
del importe recibido.

págINAs 6-7

Cáritas tiene 
que responder 
a las nuevas 
necesidades y 
pobrezas
En torno a 300 volunta-
rios participaron en la XI 
Jornada Diocesana del 
Voluntariado, que se cele-
bró el pasado 3 de junio en 
la ciudad de Toledo.

(págINA 9)
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2 pAlAbRA DEl sEÑOR SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

n PRIMERA LECTURA:  ÉxODO 34, 4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la 
montaña del Sinaí, como le había mandado el 
Señor, llevando en la mano las dos tablas de 
piedra.
 El Señor bajó en la nube y se quedó con él 
allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor.
 El Señor pasó ante él proclamando: «Señor, 
Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a 
la ira y rico en clemencia y lealtad».
 Moisés al momento se inclinó y se postró en 
tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi 
Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo 
de dura cerviz; perdona nuestras culpas y peca-
dos y tómanos como heredad tuya».

n SALMO: DANIEL 3, 52-56

A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos.

Bendito eres en la bóveda del cielo

n SEGUNDA LECTURA: 
2 CORINTIOS 13, 11-13

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra per-
fección, animaos; tened un mismo sentir y vivid 
en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con 
vosotros. Saludaos mutuamente con el beso 
santo. Os saludan todos los santos. La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comu-
nión del Espíritu Santo estén siempre con todos 
vosotros.

n EVANGELIO:  JUAN 3, 16-18

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Uni-
génito, para que todo el que cree en él no perez-
ca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. El que 
cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre 
del Unigénito de Dios.

Cleofé SánChez Montealegre

Por los caminos de la vida se plan-
tan como aliento, los símbolos 
del amor, de la gracia, de la co-

munión, que invitan a la apertura. No 
sabemos echar cuentas de adivinanza, 
pero a buen seguro que la apertura ten-
drá por corona el amor.
 Pueblo tozudo. Al menor descuido 
el pueblo volvía a sus ídolos. El pobre 
Moisés no daba abasto. Ahora vuelve 
al Sinaí con las dos tablas nuevas –las 
primeras las había estrellado ante la 
decepción del pueblo postrado ante el 
becerro. En esta segunda aparición de 
Yahveh, se inscribe la definición que 
da de sí mismo: Yahveh, Yahveh, Dios 
misericordioso y clemente, tardo a la 
cólera y rico en amor y fidelidad, que 
mantiene su amor por millares, que 
perdona la iniquidad, la rebeldía y el 
pecado…¿Cómo obtener el perdón? 
Intercesión de Moisés: misericordia, 
piedad, clemencia para con el pueblo.
Dios celoso. Mira, voy a hacer una 
alianza: realizaré maravillas delante 
de todo tu pueblo como nunca se ha 
hecho en toda la tierra…No te postra-
rás ante ningún otro dios, pues Yahveh 
se llama Celoso, es un Dios celoso (Ex 
34,10.14). Con Dios no se admiten in-
tercambios, sólo a Él se adorará. Dios 
no está ni en oferta ni en demanda. He 
aquí el distinto comportamiento de 
Yahveh y de su pueblo. Aunque parez-
ca exageración, el pueblo tiene necesi-
dad de Dios, sólo Él salva y salva por 
amor, no por méritos del pueblo que 
más bien inclinan a buscar la salvación 
en otros dioses que serán la condena-
ción.
 Nuestro Dios. Tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. La 
vida eterna ya ha comenzado en 
el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo que es el 
saludo-deseo de todos los fieles 
la gracia de nuestro Señor Je-
sucristo, el amor del Padre y la 

comunión del Espíritu Santo. El amor 
se trasluce en tres dimensiones enla-
zando la diversidad de Personas en la 
unidad de la Divinidad. En manos de 
la Trinidad nacemos por el santo Bau-
tismo, aparte la creación, en alas de la 
Trinidad volamos por la geografía te-
rrena, rendimos escala final en la pro-
videncia de la Trinidad, en el Amor. El 
Padre es amor. Tiene en sí mismo a su 
Hijo, el Verbo, a quien ama y este amor 
divino es el Espíritu Santo. Así cada 
Persona presenta siempre a las otras 
Personas. 
 Exhortación. La solemnidad li-
túrgica de hoy, al tiempo que nos ha-
ce contemplar el misterio estupendo 
–del cual provenimos y hacia el cual 
vamos– nos renueva la misión de vi-
vir la comunión con Dios y vivir la 
comunión entre nosotros, sobre el 
modelo de esa comunión de Dios. No 
estamos llamados a vivir ‘los unos sin 
los otros, encima o contra los otros’, 
sino ‘los unos con los otros, por los 
otros y en los otros’.  En una palabra, 
se nos encomienda la tarea de edificar 
comunidades eclesiales que sean cada 
vez más familia, capaces de reflejar el 
esplendor de la Trinidad y de evan-
gelizar, no sólo con las palabras, sino 
con la fuerza del amor de Dios, que 
habita en nosotros (Pap Francisco, 1 
de junio de 2015).
 A modo de explicación. «¿Tienes 
entendimiento? Lo tengo, dices. De 
no tener memoria, no retendrías 
lo que dije; sin entendimiento no 
comprenderías lo retenido… Y 
aplicando el entendimiento a lo que 
dentro tienes. Lo ves y viéndolo, te 
haces idea y llegas a ser esciente… 
¿Retuviste y entendiste porque 
quisiste? Porque quise no hay que 

dudarlo. Luego tienes asimis-
mo voluntad…Son tres cosas 
que puedes numerar y no pue-
des separar… que si bien te fi-
jas, se enuncian separadamen-
te y obran inseparablemente» 
(san Agustín, s. 52).

n

Tres ventanales del amor

lEctURAs DE lA sEMANA: Lunes, 12: 2 Corintios 1, 1-7; Mateo 5, 1-12. Martes, 
13: San Antonio de Padua. 2 Corintios 1, 18-22; Mateo 5, 13-16. Miércoles, 14: 2 
Corintios 3, 4-11; Mateo. 5, 17-19. Jueves, 15: 2 Corintios 3, 15-4, 1.3-6; Mateo 5, 
20-26. Viernes, 16: 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 5, 27-32. Sábado, 17. 2 Corintios 5, 
14-21; Mateo 5, 33-37. Misa vespertina de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo.

Jueves, 15 de junio:
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

EN RITO HISPANO-MOZÁRABE
10:00 h. Santa Misa en la Catedral Primada

11:00 h. Procesión eucarística
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En el domingo de la San-
tísima Trinidad la Igle-
sia diocesana ora y debe 

preocuparse por las Monjas 
de Clausura; también por los 
Monjes que viven en san Ber-
nardo, monasterio de Nuestra 
Señora de Monte Sión, en To-
ledo. Los Monasterios de Monjas son 
más de 40 en la diócesis. ¿Cómo preo-
cuparnos por las hermanas que aquí ofre-
cen su vida por la Iglesia, siguiendo a 
Cristo Esposo de esa manera peculiar de 
la vida contemplativa? Sin duda alguna, 
sería saludable para los católicos cono-
cer los distintos monasterios, porque 
muchos los desconocen por completo 
y el desconocimiento lleva consigo no 
amarlos y no apreciarlos. Habría, pues, 
que empezar por ahí.
 Después, urge conocer el «genio» 
de la vida de los contemplativos. En la 
Iglesia no todos sus miembros tienen la 
misma función (cfr. Rom 12, 4); pero, 
según el Vaticano II, ocupan un lugar 
eminente los «Institutos destinados 
por entero a la contemplación, es decir, 
aquellos cuyos miembros se dedican 
solamente a Dios en la soledad y el si-
lencio, en la oración constante y la peni-
tencia generosa. En efecto, ofrecen a 
Dios un señalado sacrificio de alabanza, 
ilustran al Pueblo de Dios con frutos 
muy ricos de santidad y lo edifican con 
su testimonio e incluso contribuyen a su 
desarrollo a través de una misteriosa fe-
cundidad» (Decreto Perfectae Caritatis, 
7).

Mientras la realidad de la 
vida contemplativa no se apre-
cie en su justo valor, las Monjas 
nos parecerán siempre personas 
raras, que llevan una vida ex-
traña, o las tendremos solo por 
mujeres que rezan a Dios por 
nosotros y nos resguardan de 

peligros concretos, como pararrayos 
contra una supuesta ira de Dios. Son en-
tonces «esas monjitas buenas» que las 
queremos porque están en mi pueblo, en 
mi barrio o en mi calle, y se les aprecia. 
Pero sin entrar ni en las dificultades que 
tienen, en tantos casos por falta de vo-
caciones, ni qué tesoro puede perder la 
Iglesia si no hay vida contemplativa.

Frente al «ateísmo práctico» de tan-
tos en nuestra sociedad, que están ab-
sorbidos por las cosas de acá y tienen 
a «Dios» como palabra sin sentido, es 
necesario reconocer que unas personas, 
las contemplativas, «dedicadas por en-
tero a Dios en la soledad y el silencio», 
significan ir derechos a Dios como rea-
lidad realísima que llena por entero el 
corazón  humano y lo rebosa. 

El contemplativo, sea hombre o mu-
jer, no se desinteresa del prójimo y 

de todo lo realmente humano. Desde el 
silencio, además, pueden las palabras 
recobrar su sustancia, liberarnos y ha-
cernos entrar en comunicación con los 
demás. Los contemplativos, a través de 
su entera existencia, dan testimonio de 
que Dios es mayor que cualquier otra 
realidad. ¿Cómo, pues, no pedir a Dios 

que haya jóvenes que se sientan atraí-
dos por esta forma de vida cristiana que 
son las Monjas de Clausura? No sé hasta 
qué punto los católicos estamos preocu-
pados por la falta de vocaciones para la 
vida contemplativa en nuestra diócesis. 
Es problema de todos.
 Bien sé que en la ciudad de Toledo 
hay muchos que se preocupan seria-
mente por el futuro de los muchos mo-
nasterios que aquí existen. Pero no todo 
el que escribe sobre el futuro de estas 
casas de contemplación está preocupa-
do por las Monjas  y el valor del testimo-
nio de su vida. Su preocupación es otra y 
se puede describir de este modo: «¿Qué 
pasará con lo que hay en esos monas-
terios, si las Hermanas se acaban o no 
pueden sostener esos recintos tan valio-
sos, sin duda, desde el punto de vista 
del patrimonio?» A estas personas yo 
quisiera exhortarles a que conside-
raran que un Monasterio sin Monjas, 
pierde su significación y se convierte 
en «museo», algo tal vez valioso, pero 
«muerto», que sólo suscita cosa pasada, 
no viva. Y ellas, las Monjas, merecen 
otra cosa. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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SR. ARZOBISPO esCRITo seManal

Monjas y monasterios



PADRE NUESTRO / 11 DE JUNIO DE 2017

JoSé díaz rinCón

El misterio que celebramos este 
domingo, la Santísima Trinidad, 
y, como consecuencia del mis-

mo, el «Día pro orantibus» –por los que 
oran– es algo admirable y apasionante 
que debemos vivir, gozar y propagar. 
Cuando alguna vez participo en la Litur-
gia de las Horas con los monjes cister-
cienses del monasterio de san Bernar-
do, me impresiona y alecciona la forma 
que tienen de hacer la oración: sin prisa 
alguna, con devoción, solemnidad, toda 
cantada, por ser una alabanza más com-
pleta, y cuando se canta el gloria al Pa-
dre, al Hijo y al Espíritu Santo se hace 
en pie y con una profunda inclinación 
de todo el cuerpo, como signo de fe y 
adoración  del misterio trinitario.
 La Santísima Trinidad es el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana. Es 
el misterio de Dios en sí mismo. Es la 
fuente de todos los misterios de la fe, la 
luz que los ilumina. Los cristianos so-
mos bautizados en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y en este 
bendito nombre nos signamos siempre. 
Canta san Juan de la Cruz: Su claridad 
nunca es oscurecida, y sé que toda luz 
de ella es venida, aunque es de noche …

cristo nos revela este misterio

Jesús ha venido al mundo para redimir-
nos, salvarnos, enseñarnos, ser nues-
tro modelo y revelarnos el misterio de 
Dios. Ya en su bautismo, por Juan, ocu-
rre la gran teofanía trinitaria, que nos 
narran los evangelios: ·Apenas se bau-
tizó Jesús, salió del agua; se abrieron 
los cielos y vio que el Espíritu de Dios 
bajaba como una paloma y se posaba 
sobre él. Y vino una voz de los cielos 
que decía: Este es mi Hijo amado en 
quien me complazco» (Mt 3, 16-17). 
 En la última Cena dice Jesús: «Cuan-
do venga el Paráclito que os enviaré 
desde el Padre, el Espíritu de la verdad, 
que procede del Padre, él dará testimo-
nio de mí; y también vosotros daréis 
testimonio, porque desde el principio 
estáis conmigo» (Jn 15,269.
 Dios-Trinidad se ha revelado 
en Cristo, en sus palabras, en sus 
obras, en su vida, pasión, muer-
te y resurrección, dándonos a 
conocer su amor sin límites. El 
Padre nos ama dándonos a su 
Hijo hecho hombre por noso-

tros; el Hijo nos ama hasta entregarse 
sin reservas; el Espíritu Santo es el amor 
mutuo del Padre y del Hijo que viene y 
habita en nosotros, como don del Padre 
y del Hijo para llevarnos a una plena 
comunión de amor y vida. Intentemos 
cada uno, con humildad y confianza, 
acercarnos a Dios, os aseguro que Él 
nos adentrará en su ser divino, que no 
podemos comprender por nuestra limi-
tación humana, y nos embriagará con su 
ternura, belleza, grandeza y poder.
 Un aspecto importantísimo de este 
misterio es la inhabitación trinitaria en 
nosotros. Es la clave de la espirituali-
dad cristiana. El gran maestro de la 
inhabitación es san Agustín, sólo con 
unas palabras del libro de sus Confesio-
nes descubrimos esta realidad: «¡Tarde 
te amé, hermosura tan antigua y tan 
nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro 
de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. 
Tú estabas conmigo, más yo no estaba 
contigo. Me retenían lejos de ti aque-
llas cosas que si no estuviesen en ti, no 
tendrían ser». A Dios lo encontramos en 
nosotros mismos: somos templos vivos 
de la Trinidad, y esto en realidad es el 
mayor don y la más grande dicha que 
podemos poseer.

Jornada «pro Orantibus»

Este recuerdo que la Iglesia quiere que 
tengamos este día es para tomar con-
ciencia, valorar, conocer y agradecer 
la presencia de los monasterios de vi-
da contemplativa, cuyos miembros se 
consagran totalmente a Dios, para ala-
barle con mayor intensidad, merecer y 
expiar por toda la humanidad. Lo hacen 
en oración frecuente, con el trabajo, el 
sacrificio y la ofrenda de sus vidas en 
obediencia, pobreza y castidad en el re-
tiro silente del claustro. 
 Debemos conocerles, sobre todo a 
los que estén más cerca, ayudarles lo 
que podamos y propagar esta necesaria 
y singular vocación. Ellos y ellas son 
el mejor testimonio de fe, esperanza y 
caridad que tenemos. Son un don ex-
traordinario, un gran regalo, una gracia 

colosal, un verdadero tesoro pa-
ra toda la Iglesia y para el mun-
do. ¡Dios mío, Trinidad a quien 
adoro! / Haz de nuestras almas 
tu cielo. / Llévanos al hogar 
donde tú habitas, / Señor Dios 
nuestro.

n

4 cOlAbORAcIONEs
n cONOcER lA bIblIA

Interpretación
JoSé CarloS Vizuete

en 1993 se cumplían los cien años de 
la publicación de la encíclica «Provi-
dentissimus deus» de león XIII y los 

cincuenta de la «Divino affante Spiritu» 
de Pío XII, ambas dedicadas a los estu-
dios bíblicos. Con tal motivo, la Pontificia 
Comisión bíblica publicó un documento 
sobre «la Interpretación de la biblia en 
la Iglesia», cuyo prefacio fue redactado 
por el cardenal Ratzinger quien, tras re-
cordar que la Pontificia Comisión Bíblica 
no es, conforme a su nueva estructura 
después del Concilio Vaticano II, un órga-
no del Magisterio sino una comisión de 
especialistas, afirma que el problema de 
la interpretación es el punto fundamen-
tal de la investigación bíblica, que nunca 
podrá darse por concluido pues «cada 
época tendrá que buscar nuevamente, 
a su modo, la comprensión de los libros 
sagrados».
 Recuerda que durante los últimos 
años se han introducido nuevos méto-
dos de análisis de los textos sagrados, 
al tiempo que se recuperan algunos de 
los antiguos, de ahí surge la necesidad 
de que la Comisión Bíblica intente definir 
«una posición de exégesis católica en la 
situación presente». 
 el documento tiene cuatro partes: la 
primera es un examen de los métodos 
que usa la exégesis católica, en nada dis-
tintos a los de otros exégetas; la segunda 
trata de cuestiones de hermenéutica (la 
interpretación); la tercera estudia el ca-
rácter eclesial de la exégesis; y la cuarta 
aborda la interpretación de la biblia en la 
vida de la Iglesia.
 situado entre la Constitución «dei 
Verbum» (1965) y la exhortación apos-
tólica postsinodal «Verbum dei» (2010), 
el documento se pregunta –en palabras 
del cardenal Ratzinger– cómo se puede 
reconocer el sentido de la escritura, ese 
sentido en el cual se compenetran la pa-
labra humana y la palabra divina, el carác-
ter único del acontecimiento histórico y el 
carácter permanente de la palabra eter-
na, contemporánea a todo momento. «la 
palabra bíblica viene desde un pasado 
real, pero no solamente desde el pasado, 
sino al mismo tiempo desde la eternidad 

de dios. nos condu-
ce hacia la eternidad 
de dios, pero, una 
vez más, por el ca-
mino del tiempo, al 
cual corresponden 
pasado, presente y 
futuro».

n

Misterio apasionante
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COnTeMPlaD el MunDO 
COn la MIraDa De DIOs
los objetivos de la jornada pro-orantibus son orar a favor de los 
consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer 
la vocación específicamente contemplativa y promover iniciativas 
pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración.

El lema para la Jornada de este año 2017 
es Contemplar el mundo con la mirada 
de Dios; es una expresión tomada de la 
nueva constitución apostólica para la 
vida contemplativa femenina «Vultum 
Dei quaerere» (29 de junio de 2016), 
en su n. 10, que nos ha regalado el papa 
Francisco. El mismo santo padre nos re-
cuerda cómo debe ser la contemplación 
al mundo y a las personas: con la mirada 
de Dios. 
 ¿Y cuál es esa mirada? ¿Cómo es la 
mirada de Dios? Dios siempre nos con-
templa con una mirada compasiva y mi-
sericordiosa, benévola y llena de ternura; 
así lo testifica toda la Sagrada Escritura 
de principio a fin.
 Los monjes y monjas que viven, 
oran y trabajan en los más de 800 mo-
nasterios de la Iglesia que peregrina en 
España han sido mirados por Dios con 
un amor que ha cautivado sus corazones 
transformándolos. Contemplados por la 
Trinidad aprenden a diario ellos mismos 
a contemplar al mundo y a cada persona 
con esa misma mirada divina, amorosa y 
compasiva, intercesora y benévola, ben-
dita y salvífica, amando hasta comulgar 
con las penas y las tristezas de los hom-
bres, con sus gozos más nobles y sus es-
peranzas más altas. 
 El papa Francisco habla a nuestras 
hermanas contemplativas concretamen-
te diciendo: «Que el Señor realice en 

vuestros corazones su obra y os transfor-
me enteramente en él, que es el fin último 
de la vida contemplativa; y que vuestras 
comunidades o fraternidades sean verda-
deras escuelas de contemplación y ora-
ción. El mundo y la Iglesia os necesitan 
como «faros» que iluminan el camino de 
los hombres y de las mujeres de nuestro 
tiempo. Que sea esta vuestra profecía. 
Vuestra opción no es la huida del mundo 
por miedo, como piensan algunos. Voso-
tras seguís estando en el mundo, sin ser 
del mundo (cf. Jn 18,19) y, aunque estéis 
separadas del mundo, por medio de sig-
nos que expresan vuestra pertenencia a 
Cristo, no cesáis de interceder constante-
mente por la humanidad, presentando al 
Señor sus temores y sus esperanzas, sus 
gozos y sus sufrimientos. No nos privéis 
de esta vuestra participación en la cons-
trucción de un mundo más humano y por 
tanto más evangélico. Unidas a Dios, es-
cuchad el clamor de vuestros hermanos 
y hermanas (cf. Éx 3, 7; Jer 5, 4) que son 
víctimas de la «cultura del descarte», o 
que necesitan sencillamente de la luz del 
Evangelio. Ejercitaos en el arte de escu-
char, «que es más que oír», y practicad 
la «espiritualidad de la hospitalidad», 
acogiendo en vuestro corazón y llevan-
do en vuestra oración lo que concierne 
al hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gén 1, 26). Como he escrito 
en la exhortación apostólica Evangelii 

gaudium, «interceder no nos aparta de la 
verdadera contemplación, porque la con-
templación que deja fuera a los demás es 
un engaño». De este modo, vuestro tes-
timonio será un complemento necesario 
del que los contemplativos en el corazón 
del mundo dan testimonio del Evangelio, 
permaneciendo totalmente inmersos en 
las realidades y en la construcción de la 
ciudad terrena» (Francisco, constitución 
apostólica Vultum Dei quarere, n. 36).
 Efectivamente, todos los miembros 
de la Iglesia estamos unidos a los con-
templativos, que interceden por la hu-
manidad y cooperan en la construcción 
de un mundo más evangélico. Descu-
bramos la vida contemplativa como es-
cuela de escucha, tanto de la voluntad de 
Dios como de quienes necesitan la luz de 
Cristo. Igualmente, descubrámosla co-
mo escuela de una «espiritualidad de la 
hospitalidad», para contribuir a superar 
la «cultura del descarte». Escuelas pa-
ra enseñar y aprender a «contemplar al 
mundo con la mirada de Dios».
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da a ConoCeR su fInanCIaCIón y la aCCIones que desaRRolla

La Iglesia aporta a la sociedad 
más del 138% de lo que recibe 
por la Asignación Tributaria
la Conferencia episcopal española (Cee) presentó el 1 de junio la Memoria 
anual de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al ejercicio 2015. 
esta Memoria se presenta desde 2008 de forma más completa y mejorada, tras 
el compromiso adquirido con motivo del nuevo modelo de asignación tributaria

El presidente de la CEE, car-
denal Ricardo Blázquez, resu-
me el objetivo fundamental de 
la Memoria: «acercar a todos, 
un año más, la actividad que 
ha llevado a cabo la Iglesia; la 
celebración de los sacramentos, 
el anuncio del Evangelio, las 
obras caritativas sociales y cul-
turales que se realizan gracias al 
trabajo y la entrega de millones 
de personas que con su tiempo 
o sus bienes participan de la mi-
sión de la Iglesia conscientes de 
que ello es también una aporta-
ción al bien de la sociedad».
 La Memoria recoge datos de 
diversas fuentes, entre otras, las 
69 diócesis españolas a las que 
hay que sumar el arzobispado 
castrense e ilustra la gran labor 
que la Iglesia desarrolla con el 
empleo de los recursos obteni-
dos mediante las aportaciones 
libres de los contribuyentes. 
Con todos estos datos se puede 
afirmar que, aunque valorar en 
términos económicos la aporta-
ción que realiza la Iglesia a la 
sociedad es una misión com-
pleja, supondría un ahorro de 
miles de millones de euros para 
las arcas públicas. Es más, la 
cuantía que recibe en concepto 
de Asignación Tributaria gene-
ra en la sociedad más del 138% 
del importe recibido.
 La CEE es consciente de la 
demanda creciente de informa-
ción que reclama actualmente 
la sociedad y que los requeri-
mientos de transparencia son 
cada vez mayores. Un compro-
miso adquirido para alcanzar 
la transparencia es la presen-
tación anual de esta Memoria 
como forma de dar respuesta 
y ofrecer a la sociedad su ver-

dadero rostro, dando a conocer 
su forma de organización, su 
estructura, su financiación y las 
actividades que lleva a cabo.
 Por quinto año consecu-
tivo la CEE ha encargado a la 
auditora internacional PwC 
un Informe de Aseguramiento 
Razonable sobre la Memoria 
Justificativa de Actividades del 
Ejercicio 2015. En palabras de 
PwC, «como resultado de nues-
tra revisión podemos concluir 
que la Memoria 2015 de la CEE 
ha sido preparada de forma ade-
cuada y fiable, en todos sus as-
pectos significativos».
 La Memoria se divide en 

dos partes: la primera corres-
ponde a los datos de la Asig-
nación Tributaria de 2015 y el 
reparto de fondos, y la segunda 
a la actividad que la Iglesia Ca-
tólica realiza en nuestro país: 
celebrativa, pastoral, educati-
va, evangelizadora, cultural y 
caritativa.

Actividad de la 
Iglesia católica

En el apartado dedicado a la 
actividad celebrativa, se deta-
llan los datos sobre la prácti-
ca sacramental en España. En 
2015, hubo 231.254 bautismos, 

240.094 primeras comuniones, 
51.810 matrimonios y 115.164 
confirmaciones.
 En España se han celebrado 
más de 9,5 millones de euca-
ristías al año y más de 10 mi-
llones de personas asistieron 
a Misa periódicamente, en las 
22.999 parroquias atendidas 
por 18.576 sacerdotes.
 Las actividades pastorales, 
sacramentales y de atención 
personal ofrecidas por la Iglesia 
suponen la activación de gran 
cantidad de recursos humanos; 
sacerdotes, religiosos y segla-
res entregan lo mejor de ellos 
mismos al servicio de los más 
necesitados, en un total de más 
de 47,03 millones de horas de 
dedicación a los demás.
 Cada euro que se invierte en 
la Iglesia rinde como 2,24 eu-
ros en su servicio equivalente 
en el mercado. Esto es posible 
gracias a la entrega generosa de 
miles de personas que se realiza 
con gratuidad y eficacia.

Actividad educativa

Los centros católicos concerta-
dos, además de transmitir a los 
jóvenes los valores que se deri-
van del Evangelio, suponen un 
ahorro al Estado de 2.563 mi-

La Asignación Tributaria 
y su distribución
En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608 € en con-
cepto de la Asignación Tributaria de los contribuyentes. La 
mayor parte (199.718.758 €) más del 80% se distribuyó a las 
diócesis en función de sus necesidades generales. Cada dióce-
sis, una vez recibida la cantidad que le corresponde, procede 
a su reparto atendiendo a las normas propias de organización 
económica diocesana. Este importe supone de media un 24% 
de los recursos disponibles para las diócesis, aunque para las 
de menor tamaño puede representar hasta el 80% del total de 
sus recursos. Se trata de un modelo de reparto basado en la 
solidaridad y comunicación de bienes, donde prima la capaci-
dad de atender las necesidades básicas, en especial las de las 
diócesis con menos recursos.
 Del resto, un total de 48.154.626 € se destina a partidas  
generales como la Seguridad Social del clero; centros de For-
mación eclesiásticos; funcionamiento de la CEE; aportación 
extraordinaria para las Cáritas Diocesanas, actividades pas-
torales realizadas tanto en el ámbito nacional como en el ex-
tranjero; campañas de financiación, apoyo a la Conferencia 
de religiosos; ayudas para construcción y rehabilitación de 
templos y a instituciones de la Santa Sede, entre otros. El re-
manente de este ejercicio se aplica al Fondo de estabilización.

Acto de presentación de la memoria anual de actividades el pasado 1 de junio, en el que se ofrecieron varios testimonios, entre ellos el de un ex-recluso atendido por pastoral penitenciaria.
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llones de euros. Un ahorro que 
resulta de la diferencia entre el 
coste de una plaza en un centro 
público y el importe asignado al 
concierto por plaza, según ofre-
cen los datos publicados por el 
Ministerio de Educación.
 Son 1.476.918 alumnos los 
que se forman en centros católi-
cos (8.649 alumnos más que en 
2014).
 Un estudio elaborado para la 
Memoria 2015 pone de mani-
fiesto que la formación católica 
en los colegios genera impor-
tantes beneficios en los alum-
nos y en la sociedad en compa-
ración con la media española; 
menores tasas de repetición en 
todas las etapas, menor gasto 
por alumno al año, reduce las 
diferencias sociales, menor ín-
dice de criminalidad y mayor 
tendencia a las donaciones.
 Además por cada euro in-
vertido en actividades educati-
vas católicas en colegios se ge-
neran 5 euros de forma directa 
en la sociedad.

Misioneros

La Memoria dedica un aparta-
do a la actividad evangelizado-
ra en el extranjero. En los datos 
puede verse cómo están distri-

buidos y cuáles son los perfiles 
generales de los 13.000 misio-
neros españoles en el mundo, 
de los cuales 502 son familias 
en misión.

Actividad cultural

El patrimonio de la Iglesia es 
una fuente de riqueza y valor 
para toda la sociedad. Un patri-
monio que anualmente supone 
para la Iglesia un gran esfuerzo 
económico en rehabilitación, 
conservación y mantenimiento 
ordinario.
 Los datos que se ofrecen 
reflejan el interés turístico que 
despierta el patrimonio cultural 
de la Iglesia. En 2015, la partici-
pación de millones de personas 
en peregrinaciones, celebracio-
nes de Semana Santa y fiestas 
populares de carácter religioso 
así como las visitas a los bienes 
inmuebles de la Iglesia generó 
un impacto estimado en el PIB 
de España de 32.420 millones 
de euros, (casi un 3% del PIB).

Actividad caritativa 
y asistencial

Como venía sucediendo en 
años anteriores, en el contexto 
social actual, la Iglesia católi-

ca ha incrementado su activi-
dad caritativa y asistencial. En 
2015, uno de los principales 
destinos de los recursos de las 
diócesis españolas continuó 
siendo las actividades asisten-
ciales que aumenta en relación 
al año anterior un 10%.
 4.791.593  personas fue-
ron acompañadas y atendidas 
en alguno de los 8.966 centros 
sociales y asistenciales de la 
Iglesia durante el año 2015; es 
imposible separar esta labor de 
la actividad pastoral. Los vo-
luntarios que dedican su tiem-
po y sus mejores esfuerzos a 
quienes más lo necesitan perte-
necen a la Iglesia, han recibido 
el anuncio de la Buena Noticia 
y alimentan su fe en la comuni-
dad eclesial. Esa experiencia es 
la que da razón de ser a toda su 
actividad.
 El valor del impacto de la 
Iglesia generado por la activi-
dad asistencial corresponde a 
589.629.655 €, que equivale al 
tercer puesto en el ranking de 
Comunidades Autónomas en 
materia de gasto asistencial, 
según un estudio realizado por 
la consultora KPMG.
 La Conferencia Episcopal 
Española agradece de manera 
especial a todos los miembros 

Xtantos: Detrás
de cada X hay
una historia
Desde 2008, el sosteni-
miento de la Iglesia de-
pende exclusivamente de 
los católicos y de todas 
aquellas personas que re-
conocen la labor que la 
Iglesia realiza. Quienes li-
bremente quieran hacerlo, 
pueden marcar la casilla 
de la Iglesia católica en la 
Declaración de la Renta. 
Un 0,7% de sus impues-
tos tendrán esa finalidad, 
sin coste adicional para el 
contribuyente. Ni pagará 
más, ni le devolverán me-
nos. Además es compati-
ble con marcar la casilla 
de los llamados «Otros 
fines sociales».
 Para conocer las cuen-
tas de la Iglesia. Además 
de la Memoria de Acti-
vidades que puede con-
sultarse en la web, todos 
estos datos están disponi-
bles en el Portal de Trans-
parencia de la CEE, tanto 
de este año como de los 
anteriores. También se ha 
realizado un folleto divul-
gativo del que se han he-
cho un millón de ejempla-
res, y que ya ha empezado 
a repartirse por toda Espa-
ña, encartado en diarios 
económicos y en los prin-
cipales diarios nacionales 
de carácter general.

de la lglesia que viven y partici-
pan de las distintas actividades 
y a todos aquellos que con su 
tiempo o con su colaboración 
espiritual y material hacen po-
sible esta realidad.
 Asimismo, quiere recordar 
que el sostenimiento de la Igle-
sia católica en España depende 
de los católicos y de aquellos 
que reconocen la labor de la 
Iglesia, ya sea marcando libre-
mente la casilla de la Iglesia en 
la declaración de la Renta, ya 
sea con sus aportaciones mate-
riales.

Acto de presentación de la memoria anual de actividades el pasado 1 de junio, en el que se ofrecieron varios testimonios, entre ellos el de un ex-recluso atendido por pastoral penitenciaria.
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siguiendo instrucciones del Consejo de ad-
ministración, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 10 de los estatutos de 
la Mutua, se convoca a los sres. Mutualistas 
de uMas, unión Mutua asistencial de segu-
ros a.P.f., a la asamblea General ordinaria 
que se celebrará el día 20 de junio de 2017 
a las 18:00 horas en primera convocatoria o 
a las 19:00 horas del mismo día en segunda, 
en el Colegio Maristas de Chamberí, sito en 
Madrid 28010, calle Rafael Calvo número 12, 
con arreglo al siguiente:

oRden del dIa
 
 1) Presentación y bienvenida. 
 2) examen y aprobación, si procede, de 
las Cuentas anuales -balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe 
de Gestion, que incluye el Informe anual del 
grado de cumplimiento del Código de Con-
ducta de las Inversiones financieras Tempo-
rales, todo ello referido al ejercicio del 2016.

 3) Propuesta de aplicación del resultado 
del ejercicio 2016.
 4) Cese, nombramiento y ratificación de 
Consejeros.
 5) Propuesta de reelección o nombra-
miento de nuevos auditores de cuentas para 
el ejercicio 2017 y siguientes de umas, unión 
Mutua asistencial de seguros a  Prima fija, 
de conformidad con el artículo 264 de la ley 
de sociedades de Capital.
 6) aprobación del reglamento de la 
asamblea.
 7) aprobación del estatuto del Presidente 
de Honor.
 8) Ruegos y preguntas.
 9) delegación de facultades en el Conse-
jo de administración para la elevación a pú-
blico de los acuerdos adoptados en la asam-
blea General ordinaria, con las más amplias 
facultades, para interpretar, rectificar, sub-
sanar, completar, ejecutar y desarrollar los 
mismos, hasta su inscripción en el Registro 
Mercantil.

10) lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la asamblea.
    
Madrid, 29 de marzo de 2017

el Presidente 
     el secretario del Consejo 

la presente convocatoria se publicara en un 
periódico de tirada nacional, en el boRMe 
y en la página web de la Mutua. los docu-
mentos e informes referentes a los diversos 
puntos del orden del día, se encuentran a 
disposición de los sres. Mutualistas, desde 
la Convocatoria hasta su celebración, en el 
domicilio Mutual, durante el horario laboral 
vigente. También podrán solicitar su envío 
gratuito. Para concurrir a la asamblea Ge-
neral deberá acreditarse el derecho a tomar 
parte en ella y obtener el oportuno documen-
to de asistencia, que se entregará a los que 
lo soliciten hasta cinco días antes de su ce-
lebración. 

UMAS, UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA

del 30 de JunIo al 2 de JulIo en Toledo

Renovar la Sociedad, objetivo del 
III Curso de Verano del Grupo Polis
Cinco conferencias-coloquio, dos mesas redondas y un taller sobre medios de 
comunicación conforman el programa de este Curso de Verano, que contará 
con la participación del obispo de Córdoba, don demetrio fernández.

concluye el 
programa 
formativo de 
este curso
Con esta nueva edición de 
su Curso de Verano, la De-
legación de Apostolado 
Seglar cierra su programa 
formativo de este curso 
pastoral que, junto con la 
Doctrina Social de la Igle-
sia, ha permitido tratar 
cuestiones tales como la 
Sagrada Escritura, la vo-
cación y la misión de los 
educadores o la comuni-
cación de la buena noticia.
 Todas las personas in-
teresadas en matricularse 
en este tercer curso pue-
den hacerlo en el siguien-
te mail:  polis.dapseg@
gmail.com.

El Grupo de Trabajo Polis de 
la Delegación de Apostolado 
Seglar ha organizado el tercer 
Curso de Verano, que estará 
dedicado a «Renovar la So-
ciedad». Desde el 30 de junio 
hasta el domingo 2 de julio, la 
Casa de Ejercicios de Toledo 
acogerá la tercera edición de 
esta actividad formativa que se 
ha consolidado en Toledo, con-
virtiéndose en un referente para 
profundizar y debatir diferentes 
temas relacionados con la Doc-
trina Social de la Iglesia.
 El plazo de inscripción en 
el mismo –las plazas son limi-
tadas– ya está abierto, con un 
descuento de 10 euros para las 
inscripciones realizadas an-
tes del 10 de junio, presentan-
do diferentes modalidades de 
inscripción, desde matrícula, 
matrícula y alojamiento (pen-

sión completa), beca joven con 
pensión completa y beca joven 
externo con pensión completa.
 El viernes 30 de junio tendrá 
lugar la primera ponencia «El 
sueño del Papa Francisco. Pre-
sentación del DOCAT», a cargo 
de José Luis Segovia, delegado 
de Pastoral Social e Innovación 
de la archidiócesis de Madrid. 
Así mismo habrá un taller sobre 
«Los medios de comunicación 
en la renovación de la socie-
dad», dirigido por la responsa-
ble de Comunicación de Cáritas 
Diocesana, Mónica Moreno.
 El 1 de julio será el turno de 
don Demetrio Fernández, obis-
po de Córdoba, que por la ma-
ñana impartirá dos ponencias: 
«La familia en la renovación 
de la sociedad. El desafío de 
la teoría de género»; y «¿Ante 
un cambio de época? Cuestio-

nes urgentes y desafíos para los 
cristianos del siglo XXI». 
 Por la tarde será el coordina-
dor de estudios de Cáritas Espa-
ñola y Fundación Foessa, Fran-
cisco Lorenzo, el que presente 
«Acercándose, le vendó sus he-
ridas. La sociedad de los cuida-
dos», y en el Colegio Doncellas 
Nobles de Toledo habrá una vi-
sita guiada y una mesa redonda 
sobre la importancia de evange-
lizar desde el acompañamiento 
con representantes de Cáritas 
Diocesana de, Manos Unidas y 
el Secretariado de Pastoral de la 
Salud.
 El domingo 2 de junio se 
abrirá la mañana, después de la 
Eucaristía, con la ponencia «El 
acompañamiento de los cristia-
nos en la vida pública/política», 
a cargo de Gaspar M. Fernán-
dez de Larrinoa, de la Facultad 

de Teología de Vitoria; finali-
zando con la mesa redonda «la 
Política al servicio de la renova-
ción de la sociedad. Corrientes 
de influencia», con represen-
tantes de la Fundación Valores 
y Sociedad, Red Florida Blanca 
y Entreparéntesis.

REMItIDO pUblIcIDAD
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XI JoRnada dIoCesana del VolunTaRIado de CáRITas dIoCesana

Cáritas tiene que dar respuesta a las
nuevas necesidades y nuevas pobrezas
el director de Cáritas diocesana de Málaga, francisco sánchez, recordó cómo tiene que ser el reparto de 
alimentos y que «Cáritas no es un supermercado; es la comunidad que quiere expresar el amor de dios».

En torno a 300 voluntarios de 
toda la archidiócesis participa-
ron en el salón de actos «Jesús 
Hornillos» del Colegio «Nues-
tra Señora de los Infantes» de 
Toledo, en la XI Jornada Dioce-
sana del Voluntariado, que con 
el lema «Ser santos a través de 
las obras de amor», se celebró 
el 3 de junio y fue inaugurada 
por el obispo auxiliar, don Án-
gel Fernández Collado. 
 Don Ángel dijo a todos los 
voluntarios que «vosotros sois 
el rostro de de la Iglesia, mos-
tráis el amor de Dios hecho ca-
ridad, porque el Señor cuenta 
con nosotros para que le ayude-
mos a atender y a acompañar a 
todos los necesitados».
 El director de Cáritas Dio-
cesana, don Antonio Espíldo-
ra, presentó al ponente, don 
Francisco Sánchez, director de 
Cáritas Diocesana de Málaga, 
y recordó que nuestra Cáritas 
Diocesana está trabajando en la 
actualidad, tal y como se apro-
bó en la última asamblea ge-
neral, por un nuevo modelo de 
acogida en la archidiócesis, de 
ahí que la ponencia de esta XI 
Jornada Diocesana de Toledo 
tenga como tema principal 
«Cáritas, ante el reparto de ali-
mentos».
 En este sentido don Fran-
cisco Sánchez reflexionó sobre 
qué es Cáritas y cuál su misión 
en el reparto de alimentos, un 
tema común en todas las Cáritas 
españolas, recordando a todos 
los presentes que «Cáritas no 
es un supermercado; es la co-
munidad que quiere expresar el 
amor de Dios», porque en la ac-
tualidad «Cáritas tiene que dar 
respuesta a nuevas necesidades 
y a nuevas pobrezas, siendo luz 
de esperanza en el tiempo que 
nos ha tocado vivir». 
 «No podemos ayudar de 
cualquier forma –comentó– 

sólo dando alimentos porque 
Cáritas no puede ser un sitio 
donde la persona llegue y se 
marcha sin más con su bolsa de 
alimentos», de ahí que «nuestro 
modelo de acción social esté 
basado en el acompañamiento, 
cuidando lo máximo posible la 
dignidad de la persona que está 
sufriendo».
 Como voluntarios de Cáritas 
«tenemos que ser signo de lo 
que creemos», y tenemos que 
«dar buenas noticias a quien só-
lo recibe malas noticias», «por 
eso –continuó- las acogidas se 
convierten en un lugar privile-
giado de encuentro con el otro, 
con una atención personaliza-
da». Así, recalcó que «tenemos 
que avanzar hacia el desarrollo 
de una acogida que posibilite 
procesos de ayuda, procesos 
educativos que dignifiquen las 
situaciones que se nos presen-
tan».
 Sánchez expresó que «el po-
bre no es sólo el que carece de 
lo material, sino que la pobreza 
se puede manifestar en diferen-
tes ámbitos. Pobre no es sólo el 

que no tiene para comer sino el 
que no tiene a nadie», por lo que 
recordó que «el reparto de ali-
mentos no es un fin, sino que es 
un medio para acompañar a las 
personas que llegan a Cáritas».
 «No sólo podemos dar bie-
nes materiales sino también 
espíritu: tiempo, acogida, es-
cucha, consolación, acompaña-
miento, conversión», indicó el 
director de Cáritas Diocesana 
de Málaga, que insistió en que 
«la dignidad del ser humano  es 
sagrada porque es la imagen de 
Dios».
 Después de la conferencia 
de Francisco Sánchez y el tur-
no de preguntas tuvo lugar la 
presentación de experiencias 
diocesanas de tres Cáritas pa-
rroquiales de la archidiócesis: 
parroquia de San Ildefonso, de 
Toledo, parroquia de Puebla de 
Montalbán y parroquia de Nu-
mancia de la Sagra. En todas 
ellas se está trabajando por un 
cambio en el modelo de acogi-
da y en el reparto de alimentos, 
con más promoción y acompa-
ñamiento de las personas.

Junio, mes de 
la caridad
Con la presentación del 
Cartel del Día de la Cari-
dad 2017 Cáritas Dioce-
sana comenzó al «mes de 
la caridad», coincidiendo 
con la celebración de la 
solemnidad del Corpus 
Christi. 
 El pasado martes, 6 de 
junio, fue inaugurada la 
Exposición «El arte de en-
señar”, en la sala de expo-
siciones del Arzobispado 
en la que se presentan los 
trabajos realizados en los 
talleres de mayores, los 
talleres de manualidades 
de Hogar 2000, el taller de 
restauración del albergue 
de Toledo y los talleres 
prelaborales de Cáritas. 
 El próximo mar-
tes, 13 de junio, Cáritas 
Diocesana realizará la 
Cuestación del «Día de 
la Caridad»con 24 mesas 
petitorias y de sensibi-
lización en la ciudad de 
Toledo y 50 voluntarios de 
la institución. También en 
el resto de parroquias de 
la archidiócesis a lo largo 
de esa semana tendrán lu-
gar los diferentes actos de 
sensibilización con oca-
sión del Día de la Caridad.

los asistentes a la jornada recogen la documentación.
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Manos unIdas

55 voluntarios colaboran
para financiar un proyecto 
agrario en Chiapas
El arciprestazgo de Mora tiene 
encomendado en la presente 
campaña de Manos Unidas un 
proyecto agrario en Chiapas 
(Méjico): Asesorías agroeco-
lógicas y certificación orgáni-
ca de café». El coste total del 
proyecto es de 24.718 euros. Al 
frente del mismo está la herma-
na Margarita López Castillo, 
de Educación y Desarrollo de 
Chiapas. Los beneficiarios di-
rectos son 171 y los indirectos 
1.197 personas.
 El voluntariado de Manos 
Unidas de Mora ha realizado 
una serie de actividades para 
sensibilizar a sus paisanos y ob-
tener los donativos necesarios 
para llevar adelante el proyec-
to asignado: En noviembre, los 
sábados por la tarde asadura de 
castañas; en diciembre, centros 
navideños y concierto de vi-
llancicos de niños y mayores en 
el teatro. En el mes de febrero 
celebraron el día del ayuno vo-
luntario: chocolatada solidaria, 
con lectura del manifiesto de la 
campaña y actuaciones folkló-
ricas variadas de personas de la 
localidad. En marzo se ofrecie-
ron palmas para el Domingo de 
Ramos. Y se celebró un espec-
táculo de coplas y flamenco, en 
el teatro principal de Mora. Con 
estas actividades se han reci-

bido donativos por importe de 
8.125 euros.
 En el mes de julio está pre-
visto realizar la Cena del Paso 
Doble (cerca de santa Ana y 
Santiago), con rifa incluida. Y 
entre septiembre y octubre se 
pondrá en escena una obra de 
teatro.
 Manos Unidas de Mora na-
ció hace cuatro años, aproxi-
madamente. La responsable 
parroquial es doña Milagros 
Gómez Pintado y ya cuenta con 
55 voluntarios. Es un grupo con 
muchas ganas e ilusión por tra-
bajar por nuestros hermanos los 
más pobres de la tierra. Como 
no podía ser de otro modo tie-
ne sus reuniones para formarse 
cristianamente para su vida y su 
voluntariado.

cena solidaria en bargas

También, en la parroquia de 
Bargas, el dia 13 de mayo se ce-
lebró una cena solidaria a favor 
de Manos Unidas. Este año los 
donativos obtenidos van des-
tinados a un proyecto de repa-
ración de un hogar de niños en 
Bellary, India. 
 Los beneficiarios direc-
tos son 150 niños que podrán, 
gracias a este centro, acudir a 
diario a las escuelas diocesanas 

del estado de Karnataka y bene-
ficia a 450 personas de forma 
indirecta. Al frente del mismo 
se encuentra Fr. Chourappa, 
sacerdote diocesano. Tiene un 
importe total de 42.857 euros, 
y Bargas contribuirá al mismo 
con todos los donativos que 
obtenga con las distintas activi-
dades que realiza a lo largo del 
año, como las chocolatadas por 
los distintos barrios del pueblo, 
cuyos habitantes son bastante 
solidarios.
 A la cena acudieron los sa-
cerdotes de la parroquia y la 
mayoría de vecinos que cada 

año acompañan esta iniciativa, 
Unas 90 personas asistieron en 
esta ocasión. Se celebró en el 
salón del centro parroquial, co-
menzando con la proyección de 
un video que recogía palabras 
del Papa Francisco y de nues-
tro arzobispo don Braulio, así 
como escenas de eventos del 
pueblo y datos sobre el proyec-
to. Al finalizar la cena celebra-
ron una gran rifa con 70 regalos 
donados de forma generosa por 
particulares y establecimientos 
de Bargas. Los donativos reco-
gidos ascienden a la cantidad de 
2.253 euros.

Arriba, algunos voluntarios de Manos Unidas de Mora. Debajo, la cena solidaria en bargas.
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CIudad MaRIana PoR eXCelenCIa

Talavera celebró los 60 años de la 
coronación de la Virgen del Prado
la ciudad mantiene una entrañable devoción a la Madre de dios y se puede decir 
que existe un pacto de amor entre la Virgen del Prado y el pueblo talaverano. 
Jorge lóPez teulón

El pasado 30 de mayo, volvi-
mos a recordar aquel mismo día 
y mes del año de 1957, cuando 
el arzobispo de Toledo, el car-
denal Enrique Pla y Deniel, an-
te las autoridades del momento 
y un sinfín de talaveranos y per-
sonas llegadas de otros lugares, 
coronó canónicamente la ima-
gen de Nuestra Señora del Pra-
do, patrona de la Ciudad de la 
Cerámica, y tal vez, la más anti-
gua de las devociones marianas 
de toda la provincia. 
 El cardenal Pla colocó la co-
rona sobre la cabeza de la Vir-
gen del Prado, pronunciando 
las siguientes palabras: «Como 
eres en tu imagen, oh María, co-
ronada por nuestras manos en la 
tierra, así merezcamos ser coro-
nados por tu Hijo Divino en los 
cielos con corona de honor y 
gloria».
 El Rector de la Basílica, don 
Felipe García, pidió a monse-
ñor Ángel Rubio Castro que 
presidiera la fiesta por los 60 
años de dicha coronación. Don 
Ángel desveló en las primeras 
palabras de su homilía que en 
aquel 30 de mayo de 1957 «allí 
estaba yo con 18 añitos, cerca 
de la  corona -la misma que luce 

El alma de 
talavera de 
la Reina
Sin exageración puede 
afirmarse que ante la Vir-
gen han desfilado, a lo lar-
go de la historia, todas las 
ansias, anhelos, aspiracio-
nes y proyectos del pueblo 
talaverano. La devoción a 
su Virgen ha forjado el al-
ma del pueblo de Talavera 
de la Reina y lo ha marca-
do para siempre. Estamos 
seguros de que todas las 
empresas nobles, todos 
los hechos gloriosos de 
los que nos habla la histo-
ria de esta ciudad, son per-
las que se formaron, flo-
res que crecieron en este 
Prado. Si hay algo que los 
talaveranos no cuestionan 
es su devoción a la Virgen 
del Prado

hoy la Santísima Virgen- para 
asistir a este acontecimiento tan 
importante de la coronación; 
porque la razón de mi presencia 
aquella mañana era que yo esta-
ba estudiando en el Seminario 
Menor de San Joaquín, y todos 
teníamos que estar… pues aquí 
seguimos a los sesenta años, pa-
ra contemplar esta coronación, 
que es a perpetuidad, de María 
la Virgen del Prado…».
 Monseñor Rubio Castro 
hizo una preciosa catequesis, 
desde la palabra de Dios, sobre 
el significado de lo que supone 
para el cristiano contemplar a 

María Santísima coronada co-
mo Reina de cielos y tierras. 
Las referencias a la enseñanza 
del papa Francisco inflamaron 
los corazones del auditorio para 
vivir con más decisión la vida 
cristiana.
 Junto al Sr. Obispo, en la pre-
sidencia, estaba monseñor Feli-
pe García, Rector de la Basílica 
y Vicario Episcopal de Talavera 
de la Reina; el arcipreste de la 
Ciudad de la Cerámica, don 
Luis Mariano Gómez, y un 
buen número de sacerdotes: en-
tre ellos, don Francisco Marru-
pe que también estuvo presente 

en la coronación de 1957, como 
seminarista de Talavera.
 El templo que estaba prácti-
camente lleno, tuvo en la Junta 
de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Prado digna presi-
dencia. Asistió el Sr. Alcalde 
con varios concejales del Ayun-
tamiento.
 Después de la celebración, 
tras el canto del popular Himno 
de la Virgen del Prado, los que 
participaron en la Santa Misa 
pudieron subir al camarín para 
una última y cercana plegaria y 
un beso de despedida a la Vir-
gen.
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Jorge lóPez teulón

Nació el 19 de junio de 1865 en Santa Ola-
lla, ordenándose sacerdote el 16 de marzo de 
1889 de manos del obispo auxiliar de Toledo, 
monseñor Valeriano Menéndez Conde y Ál-
varez.
 De las notas manuscritas de don Juan 
Francisco Rivera Recio: «Don Julián Arroyo 
Torralba, coadjutor, de setenta años de edad. 
Quedó encargado de la parroquia desde la 
salida de don Eloy Serrano, en la primera de-
cena de junio de 1936. Con un amor grande a 
Santa Olalla, donde había nacido, que había 
ido derramando durante su larga permanen-
cia de cuarenta y siete años en el pueblo.
 Fue robado, le saquearon la casa y cuan-
do ya nada tenía que dar, le sacaron de su 
casa en las primeras horas del amanecer del 
dos de septiembre, con el pretexto de salvar-
le llevándole a Madrid. Aquellos mismos a 
quienes había favorecido le subieron a una 
camioneta y al llegar al km. 64 de la carrete-
ra de Madrid, fingiendo una avería, le hicie-
ron descender y le indicaron que saliera de la 
carretera. Cuando comprendió de lo que se 
trataba, preguntó:

 –¿Pero es que me vais a matar?
 –No te apures, contestaron, si no es nada.
 A unos 40 metros de la carretera le hi-
cieron ponerse de rodillas y en esta (actitud) 
postura, con los brazos cruzados, les dijo:
 –Al fin me vais a matar; no sabéis la res-
ponsabilidad en que incurrís ante Dios y ante 
el mundo; y, ¿para esto me habéis engañado? 
Dios os tiene que castigar pero yo os perdo-
no.
 Sin dejarle continuar, le hicieron una 
descarga cerrada y le dejaron por muerto. 
Inmediatamente, según el plan trazado, le 
registraron, hallándole 300 pesetas, pues al 
salir le dijeron que se proveyese de dinero, 
porque en Madrid le haría falta. Con el di-
nero robado tan sacrílegamente los asesinos 
celebraron su hazaña, bebiendo «a la salud 
del cura».
 Enterrado por un peón caminero en una 
finca cercana al lugar del fusilamiento; el 4 
de mayo de 1937 fue trasladado al cemen-
terio de Santa Olalla. Causó gran extrañeza 
que, después de siete meses de haber esta-
do sepultado en un lugar de fango y agua, 
apareciera el cadáver con las heridas frescas 
como si acabara de recibirlas».

Solemnidad del 
Corpus Christi
en Toledo
A las 10 de la mañana del próxi-
mo jueves, 15 de junio, dará co-
mienzo en la catedral primada 
la Santa Misa en la solemnidad 
del Corpus Christi en rito hispa-
no-mozárabe, a la que seguirá 
la procesión con el Santísimo 
Sacramento en la Custodia de 
Arfe por las calles de Toledo, 
con la tradicional alocución del 
Sr. Arzobispo en la plaza de Zo-
codover.
 Los actos del Corpus Chisti 
en la catedral primada conti-
nuarán los días 16 y 17 de junio,  
con la Santa Misa, a las 9 de 
la mañana y la exposición del 
Santísimo en la capilla mayor. 
Por la tarde, a las 19:00 h., se 
rezará la oración de vísperas y 
se impartirá la Bendición con el 
Santísimo Sacramento. Las ce-
lebraciones de esos días estarán 
presididas por el deán del cabil-
do y por el Obispo auxiliar.
 El domingo, 18 de junio, so-
lemnidad del Corpus Christi, el 
Sr. Arzobispo presidirá la Santa 
Misa en la catedral primada, a 
las 12 de la mañana. Después 
quedará expuesto el Santísimo 
Sacramento en la Custodia de 
Arfe hasta las 7 de la tarde, hora 
en la que comenzará la oración 
de vísperas y a la que seguirá 
la procesión eucarística por las 
naves de la catedral.


