El Sr. Arzobispo invita a los seglares a no
desfallecer en la acción apostóloca
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en el momento de realizar la prematriculación en los colegios

El Sr. Arzobispo, a los padres: «Es bueno
que sus hijos cursen Religión Católica»
En su escrito semanal, el Sr. Arzobispo recuerda que «los ciudadanos católicos tienen derecho a educar
a sus hijos católicamente, tanto en las escuelas públicas, como en las privadas o concertadas», y afirma
que pretender otra cosa no sería democrático». Tras pedir a los padres que «confíen en los profesores de
Religión, pues trabajan con ahínco por ser buenos profesionales y buenos educadores cristianos», les
recuerda que «es bueno que sus hijos cursen Religión Católica».
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Jornada de
fin de curso

Corpus Christi, Día de Caridad
En la solemnidad del Corpus Christi, Cáritas nos invita a celebrar el Día de Caridad y nos recuerda
que estamos llamados a ser comunidad. «En este día –afirman los obispos de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social– acogemos la invitación de Cáritas a crecer como comunidad de hermanos y a
participar en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con nuestros semejantes».

(PÁGINA 5)

Fieles de numerosas parroquias
de nuestra archidiócesis se reunieron en Toledo el pasado 3 de
junio para dar gracias a Dios
en la Jornada de Fin de Curso,
a la que también se unieron los
participantes en la Jornada del
Voluntariado de Cáritas Diocesana y en el Encuentro de Catequistas.
El Sr. Arzobispo clausuró la
jornada con la celebración de
la Santa Misa, en la víspera de
la solemnidad de Pentecostés.
Antes, varios grupos de niños y
jóvenes de diversas parroquias
participaron en un festival de
música y testimonios.
PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
n PRIMERA LECTURA:
Deuteronomio 8, 2-3. l4b-l6a
Moisés habló al pueblo diciendo: «Recuerda todo el
camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer
estos cuarenta años por el desierto, para afligirte,
para probarte y conocer lo que hay en tu corazón: si
observas sus preceptos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres, para hacerte reconocer que
no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo
cuanto sale de la boca de Dios.
No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la
tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo
recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin
una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca
de pedernal; que te alimentó en el desierto con un
maná que no conocían tus padres».
n SALMO:
Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
n SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 10, 16-17
Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos,
¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del
mismo pan.
n EVANGELIO: Juan 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi
carne por la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí: «Cómo puede este
darnos a comer su carne?».
Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad
os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí
y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado,
y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que
me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado
del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para
siempre».
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Alabanza y adoración mozárabe
al Santísimo Sacramento
Cleofé Sánchez Montealegre

T

ú eres el pan vivo y verdadero
que bajaste del cielo para dar de
comer a los hambrientos. Más
aún, para ser Tú mismo el alimento de
peregrinos en este desierto.
Tú estás en un Pan, fortaleza de
los corazones, para que por la fortaleza de este Pan, podamos caminar en
estos días consagrados a tu Nombre
sin estorbo de la carne ni de la sangre,
porque Tú eres verdadero Pan y verdadera Sangre.
Verdaderamente eres Santo y Bendito, Señor Jesucristo, que has instituido esta mesa sencilla en la nueva economía, y a tus discípulos has
enseñado a vivir con pura inocencia,
sentados alrededor de tu mesa, para
ofrecer al Padre Dios la hostia de alabanza.
Nosotros, hambrientos y
sedientos, te pedimos ser saciados de tu dulzura para
disfrutar de la alabanza en la
solemnidad de tu Cuerpo y de
tu Sangre ahora en este lento
caminar diario, y en la vida

futura ser colmados de felicidad con
todos los santos.
La Iglesia adore a este Sol. rómpase la gloria en pureza de miradas ante el Cuerpo sin mancha. Él, sustento
verdadero, Pan bajado del cielo, grabado con las llagas de Cristo, digno de
recuerdo. Pan de gloria, viático en el
camino, das buena posada en la patria; con alimento de gloria engorda el
siervo y el hambre acaba en el suelo.
Manjar único en la ley oculto antiguamente, ahora el Pan de los Ángeles
resplandece. Ahora el rey de la paz se
ofrece como Pan para ser paz en la humanidad.
···
Que Cristo, que es el mismo «ayer,
hoy y siempre» esté con nosotros
mientras doblamos las rodillas ante
el Padre, de quien procede toda paternidad y maternidad y toda
familia humana y con las mismas palabras de la oración al
Padre, que Él mismo nos enseñó, ofrezca una vez más el testimonio del amor con que nos
amó hasta el extremo.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: 2 Corintios 6, 1-10; Mateo 5, 38-42.
Martes, 20: 2 Corintios 8, 1-9; Mateo 5, 43-48. Miércoles, 21: San Luis Gonzaga.
2 Corintios 9, 6-11; Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 22: 2 Corintios 11, 1-11; Mateo
6, 7-15. Viernes, 23: Sagrado Corazón de Jesús. Deuteronomio 7, 6-11; 1 Juan 4,
7-16. Mateo 11, 25-30. Sábado, 24. Natividad de San Juan Bautista. Isaías 49, 1-6;
Hechos 13, 22-26; Lucas 1, 57-66.80. Misa vespertina del XII Domingo del T.O.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Clase de Religión

S

í estamos en el momento
en el que los padres llevan
a cabo en los colegios e institutos la prematriculación escolar de sus hijos, es el momento
para conversar con estos padres
acerca de incluir, como materia
importante para su formación,
la clase de religión católica. No expongo este tema porque toca o porque soy
obispo. Quiero dar también mis razones
para esta elección y que, de este modo,
los padres católicos sean coherentes y
no dejen de inscribir a sus hijos en Religión, sobre todo en los inicios de ciclos: 1º de Primaria; 4º de Primaria; 1º
de ESO; 1º de Bachillerato.
¿Cómo defiendo una clase de religión católica en la escuela de iniciativa pública? Por muchas razones, pero
ninguna es válida sin la más importante:
la clase de religión es un derecho civil
de unos padres. Los ciudadanos católicos tienen derecho a educar a sus hijos
católicamente, tanto en las escuelas
públicas, privadas o concertadas. Pretender otra cosa no sería democrático.
La clase de religión, en efecto, dentro
del currículo escolar, en una sociedad
democrática no sectaria ni laicista, es un
derecho que también el Estado no confesional debe reconocer plenamente.
Eso es libertad religiosa y poder ejercer
ésta en conformidad con su conciencia
y sus libres convicciones religiosas.
La clase de religión, sin duda, forma
parte de la formación de un niño, un
adolescente y un joven cristiano. Ser

cristiano requiere la voluntad y
el esfuerzo de conocer intelectualmente los contenidos de la
revelación de la moral cristiana.
¿Por qué esta actividad desarrollada de forma sistemática como cualquier otra materia, va a
ser algo deleznable, si lo que se
pretende es exponer un contenido razonable que ha conseguido formar a tantos
hombres y mujeres que hacen bien a la
sociedad donde viven? Todavía tienen
que convencerse de que, en la educación
de un ser humano, enseñar el contenido
de la fe y la manera de ver el mundo de
los cristianos es menos valiosa que otras
materias. En todo caso, igual de valiosas.

¿P

or qué no ver la enseñanza de la
Religión Católica formando parte de la formación integral de la persona
y tiene que tener una relación y una armonía positiva con todos los demás
conocimientos? «Es que el que enseña
Religión está haciendo propaganda religiosa en contra de otras convicciones
religiosas de su alumnos del centro educativo». Eso hay que probarlo. ¡Cuántas
veces sucede al revés! Los profesores de
religión primero son docentes y tienen
idea clara de lo que es la libertad de la
persona.
Y que, además de buenos docentes,
se sientan miembros y agentes de la misión evangelizadora de la Iglesia, esto
es, educadores cristianos, es fundamental, pues solo desde la convicción, no la

propaganda, se respeta al que piensa de
otra manera. Sin duda que catequesis y
clase de Religión son actividades distintas y no se mezclan sino que pueden
complementarse. Confíen los padres en
los profesores de Religión, pues trabajan con ahínco por ser buenos profesionales y bueno educadores cristianos. No
es fácil su cometido, ya que la fe cristiana no consiste únicamente en aprender cosas; también es necesario que lo
que se enseña sea bueno y se acepte con
libertad.
La clase de Religión no es adoctrinamiento, es algo razonable, humano y
conveniente. Mi conclusión es clara: es
bueno que sus hijos cursen esa asignatura; hará bien a sus hijos. Sentirán ellos
que la fe de sus padres y de sus abuelos es razonable. Serán más libres en su
elección de una forma de vida que se
adecúa perfectamente a nuestro ser humano, que busca entender lo que cree.
Muchas gracias por leer esta reflexión.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Los ciudadanos católicos
tienen derecho a educar a sus
hijos católicamente, tanto en
las escuelas públicas, privadas
o concertadas. Pretender otra
cosa no sería democrático».

18 DE JUNIO DE 2017 / PADRE NUESTRO

4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

El Sínodo sobre
la Palabra
José Carlos Vizuete

E

l Sínodo de los Obispos «es una institución eclesiástica establecida tras
el Concilio Vaticano II para favorecer
la unión y la colaboración de los obispos
de todo el mundo con la Sede Apostólica, mediante un estudio común de las
condiciones de la Iglesia y las soluciones
pertinentes sobre las cuestiones relativas
a su misión. No es un Concilio, no es un
Parlamento, sino que el Sínodo tiene su
propia y particular naturaleza». Con estas
palabras pronunciadas por Pablo VI en
el Ángelus del 22 de septiembre de 1974
definía, con toda claridad y precisión, qué
es esta institución por él creada el 15 de
septiembre de 1965.
Los papas posteriores han seguido
convocando el Sínodo, cuyos cuatro fines son: favorecer una estrecha unión y
colaboración entre el Papa y los obispos
de todo el mundo; ofrecer información
directa y exacta acerca de la situación y
de los problemas de la Iglesia; promover
y facilitar el acuerdo y la coordinación
sobre la doctrina y la acción pastoral; y
afrontar temáticas de gran importancia y
actualidad.
Los ha habido ordinarios y extraordinarios. Los primeros se han ocupado de la
evangelización, la catequesis, la familia,
la reconciliación, el laicado, la formación
sacerdotal, la vida consagrada, el ministerio episcopal, la Eucaristía y, el que nos
interesa en estas columnas, la Palabra.
¿Era necesario convocar, en 2007, un
Sínodo sobre la Palabra de Dios? Quienes hayan seguido las últimas entregas
de esta serie de columnas podrán fácilmente responder que sí, porque aunque
los frutos de la constitución «Dei Verbum»
se percibían en el seno de la Iglesia, –tanto en la renovación bíblica en el ámbito
litúrgico, catequético y teológico– todavía era notable el alejamiento de muchos
cristianos de la Biblia.
	Por eso el Sínodo se plantea con un
objetivo claramente pastoral: «se desea
extender y reforzar la práctica del encuentro con la Palabra como fuente de
vida en los diversos ámbitos de la experiencia, proponiendo
para ello a los cristianos y a cada persona
de buena voluntad,
caminos justos y cómodos para poder
escuchar a Dios y
hablar con Él».
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¡Quédate con nosotros!
José Díaz Rincón

E

sta persuasiva invitación de
los discípulos de Emaús (Cf Lc
24,13-35) a su misterioso compañero de camino me entusiasma por
sentirme identificado con ella. ¿No
es esto lo que le pedimos al Señor los
creyentes en este caminar por la vida?
¡Quédate con nosotros, Señor! Esta suplica fue respondida con creces desde
la primera vez que se la hacen aquellos
asustadizos primeros discípulos, con
una fe débil. Jesús, a ellos y a nosotros,
nos evidencia que su permanencia entre
nosotros es el hecho más real, eficaz y
apasionante que podemos palpar por la
Eucaristía. Él instituye este sacramento, por el que se nos hace presente aquí
en la tierra, y permanece «hasta el final
de los tiempos», como Él mismo aseguró. Es el mayor de todos los milagros,
porque puso toda su omnipotencia al
servicio del amor, y se nos da en Comida, Sacrificio y Presencia constantes.
Cuando los de Emaús «le reconocieron al partir el Pan» fortalecieron su
fe y de inmediato pregonaron la gran
noticia, dieron testimonio y alababan a
Dios con todas sus fuerzas. Esto es lo
que hacemos en esta solemnidad del
Corpus Christi: testimoniar nuestra fe
públicamente, adorándole, alabándole
y dándole gracias por este gran regalo
de quedarse en las especies sacramentales, para estar siempre a nuestro lado
como alimento en nuestra vida cristiana, diciéndonos: «Yo soy el Pan vivo
bajado del cielo; el que coma de este
Pan vivirá para siempre» (Jn 6,51); como sacrificio permanente, prolongando su sacrificio en la Cruz, por eso es
«Memorial de su Pasión». Se nos presenta en la humildad y humillación más
extremas, aún más que en la Cruz, en
un trocito de pan ácimo insignificante
que está a disposición de todos; como
Presencia permanente en todos los sagrarios de la tierra, en donde se reserva
la Eucaristía, para estar cercano a todos,
y desde donde se nos expone para sensibilizarnos su presencia de amor y queramos adorarle y estar con Él.
¿Puede existir algo, en nuestras formas, posibilidades, lenguaje y signos, más expresivo,
admirable y alucinante por lo
que se nos pueda manifestar el
amor de Dios y la verdad? ¡Imposible! Sólo la sabiduría divina

es capaz de inventar algo tan grande,
sublime, sencillo y práctico como es el
colosal milagro de la Eucaristía. Cuando Jesucristo la instituye conocía todo
lo que tendría que soportar al quedarse
en este sacramento: desinterés, desprecio, olvido, abandono, sacrilegios de
todo tipo y crueldad, Misas mal celebradas, comuniones mal recibidas... Sin
embargo quiere quedarse con nosotros
de esta forma, porque nos ama «hasta
el extremo», sin medida, porque así
nos sensibiliza su infinito amor, ya que
«Dios es amor» (1 Jn 4,8), porque es el
memorial de su pasión, muerte y resurrección. Nos dice: Así os amo siempre
y permanezco resucitado en mi Iglesia.
Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad, pues la característica del ser humano es estar hambriento
de verdad. Nada hay que el alma desee
con más ardor que la verdad. Jesús nos
asegura: «Yo soy el camino, la verdad
y la vida» (Jn 14,6) y, por la Eucaristía,
nos enseña la verdad del amor, que es la
propia esencia de las personas divinas.
Sacramento de caridad y apostolado
La Eucaristía es por excelencia el sacramento de la fe, y «una fe sin obras
es una fe muerta» (Sant 2,17). Y enseña
más la Escritura: «La fe se cuaja en la
caridad» (Gál 5,6). Por eso celebramos
en esta solemnidad del Corpus el «Día
de la Caridad». La Eucaristía es el horno
ardiente de la caridad, del pan partido,
repartido y compartido para la vida del
mundo, es la escuela de la vida. Debemos preguntarnos constantemente ¿en
qué medida la Eucaristía la traducimos
en vida y caridad? Para no caer en la
incoherencia, hipocresía y la rutina.
Por otro lado, es el alma y la fuerza del apostolado. No debemos olvidar
que la evangelización y el apostolado
son la dimensión y expresión más genuina de la caridad, porque se trata del
mayor bien que podemos hacer a los demás: darles a conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. Después de todo lo dicho comprendemos mejor las emotivas
y profundas palabras de Jesús,
en el momento de instituir este
sacramento: «Ardientemente
he deseado celebrar esta Pascua
con vosotros antes de padecer»
(Lc 22,15). ¡Admirable, estremecedor y genial!
n
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Llamados a ser comunidad

Mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social con ocasión del Día de Caridad que se celebra este domingo

Los obispos de la Comisión Eposcopal
de Pastoral Social han escrito un mensaje con ocasión del Día de la Caridad, que
se celebra en la solemnidadl del Corpus
Christi. En él recuerdan que en esta fiesta «los cristianos adoramos la presencia
real de Jesucristo muerto y resucitado
por nuestra salvación bajo las especies
sacramentales del pan y del vino consagrados». Después señalan que «en este
día acogemos la invitación de Cáritas a
crecer como comunidad de hermanos y a
participar en la Eucaristía, sacramento de
comunión con Dios y con nuestros semejantes». De este modo, afirman: «Cuantos comemos de un mismo pan no sólo
somos invitados a formar un solo cuerpo,
sino a crecer en la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro
compromiso social en favor de los que
sufren».
En el mensaje se refieren a la campaña
que convoca Cáritas con el lema «Llamados a ser comunidad», en la que nos invita
«a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de nuestro ser, como eje
fundamental de nuestro hacer al servicio
del Reino de Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados en el ejercicio de la caridad».
Este «es el punto de partida para superar nuestros intereses individuales» y
«colaborar con el Señor en la construcción de un mundo en el que la experiencia del amor de Dios nos permita vivir la
comunión y construir una sociedad más
justa y fraterna».
En este sentido, la comunidad, como
nos recuerda Cáritas, «es el ámbito donde podemos acompañar y ser acompaña-

dos, donde podemos generar presencia,
cercanía y un estilo de vida donde el que
el que sufre encuentre consuelo, el que
tiene sed descubra fuentes para saciarse
y el que se siente excluido experimente
acogida y cariño. En la comunidad podemos responder al mandato de Jesús, que
nos mandó dar de comer al hambriento
(Mc 6,37) y podemos implicarnos en el
desarrollo integral de los pobres, buscando los medios adecuados para solucionar
las causas estructurales de la pobreza».
«Sólo así –añade el mensaje– podremos encontrar salidas a nuestra realidad
social, más centrada en la búsqueda de
intereses egoístas, en la agresividad ideológica y en la permanente descalificación
del otro que en el descubrimiento de lo

que nos une y nos enriquece a pesar de las
legítimas diferencias»
En este sentido, la Comisión de Pastoral Social llama a cultivar la espiritualidad
de comunión, que sea al estilo de los primeros cristianos, quienes vivían unidos y
lo tenían todo en común, y recuerda que
san Juan Pablo II, describía las características de esta espiritualidad de comunión:
«Espiritualidad de comunión significa
ante todo una mirada del corazón hacia
el misterio de la Trinidad que habita en
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos que
están a nuestro lado (...) significa, además,
capacidad de sentir al hermano de fe en la
unidad profunda del Cuerpo místico y, por
tanto, como ‘uno que me pertenece’, para
saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a
sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad (...) Es también
capacidad de ver ante todo lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un ‘don para
mí’. Además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente».
En este sentido, los obispos llaman a
promover cauces para vivir esta comunión con los que más sufren y recuerdan
que el fundamento de la espiritualidad de
comunión es el sacramento de la Eucaristía, ya que «Él es la fuente de nuestra
comunión con Cristo y con los hermanos;
en Él nos acogemos y valoramos como
miembros de un mismo cuerpo; con Él
podemos hacer de nuestra vida una vida
entregada por los otros; por Él, el Espíritu del crucificado resucitado se hace vivo
entre nosotros».
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JORNADA DIOCESANA DE FIN DE CURSO

Sr. Arzobispo: «¡Qué grande es que hayáis
querido decir que sois cristianos!»
La parroquia de San Julián en Toledo acogía a primera hora del pasado sábado 3 de junio la oración
con la que daba comienzo la Jornada Diocesana de fin de curso «Dando gracias».
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La jornada concluía con la celebración de la Santa Misa en la
víspera de Pentecostés.
En su homilía, don Braulio
insistió en la realidad liberadora que supone que la Santísima
Trinidad esté en nuestras vidas,
lo que hace que no estemos sometidos a ninguna ideología.

«Qué grande es que hayáis
querido decir en esta víspera
de Pentecostés que sois cristianos», dijo don Braulio a los participantes. En la celebración eucarística, 42 adultos de distintas
parroquias de la archidiócesis
recibieron el sacramento de la
confirmación.

J. A. NAVARRO

El Sr. Arzobispo presidía la
oración inicial de la Jornada en
el que, entre otros, participaron los voluntarios de Cáritas
y los catequistas convocados,
respectivamente, a la jornada
diocesana del voluntariado y al
el encuentro diocesano de catequistas.
A las tres y media de la tarde, en el pabellón del Colegio
Nuestra Señora de los Infantes
comenzaba el concierto-testimonio sobre la Palabra de Dios
en la vida de la Iglesia, en el
que intervinieron grupos procedentes de varias parroquias de
nuestra archidiócesis: El grupo
de «La Pasión», de Villatobas,
la cofradía de la Pasión, Muete y Resurrección, de Palomeque, los niños de catequesis
de Lominchar y Palomeque, el
grupo de teatro del Colegio de
Infnates y el grupo «Sueños de
Justicia». También participaron

Jornada de Catequistas
Ese miso día, por la mañana,
la Delegación Diocesana de
Catequesis había convocado el
encuentro diocesano de catequistas, en el que participaron
varios centenares de catequistas de parroquias de toda la archidiócesis.
Tras la oración inicial, y en
el contexto de la Jornada Diocesana de Fin de Curso, don Juan
Carlos Carvajal, profesor de
Teología catequética en la Universidad de San Dámaso, pronunció una conferencia sobre la
Palabra de Dios y la catequesis.
En su intervenciòn explicó que
Jesucristo se hace presente en
la catequesis a través de dos
caminos: la Sagrada Escritura
y la Tradición, y recordó que
el catecismo de la Iglesia Católica es la clave de lectura para
entender la Sagrada escritura y

Día de la Acción Católica

Don Braulio invita a los seglares a no
desfallecer en la acción apostólica
«Dios es quien actúa en los corazones a través de la acción del Espíritu».
Con estas palabras invitó el Sr. Arzobispo a los participantes en la Jornada
del Militante de Acción Católica a vivir su vocación desde el apostolado seglar, el domingo de Pentecostés.
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Compartir
con la Iglesia
diocesana

Como recordaba el Sr.
Obispo auxiliar en su carta de convocatoria, la Jornada de Fin de Curso tenía
como finalidad «compartir con toda la Iglesia diocesana la alegría del don
de la fe recibida, bajo la
acción del Espíritu Santo,
para dar gracias por todo
lo que hemos vivido durante este curso pastoral».
Esta jornada ha tenido
como lema «Hágase en mí
según tu Palabra», que es
el de este curso pastoral.
para poder descubrir como en la
vida de la Iglesia está presente
Jesucristo. Tras la conferencia,
todos los participantes pudieron compartir experiencias e
inquietudes propias de su labor
catequética.
La Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia han
sido los temas que han marcado
este curso pastoral 2016-2017.
Tema central que ocupaba la
atención en el encuentro dio-

En la Santa Misa que presidió en la Catedral Primada,
don Braulio agradeció sus
labores apostólicas a los seglares comprometidos en las
distintas realidades diocesanas, recordándoles que la
función del militante es sembrar en los corazones y predicar con el ejemplo de vida.
«Recibid el Espíritu Santo» son las palabras del evangelio que el Sr. Arzobispo,
quiso recordar a los seglares
que asistieron este domingo a
la celebración eucarística con
motivo de la Jornada del Militante y quiso agradecer a los
miembros de las distintas realidades diocesanas integradas en la Acción Católica su
acción apostólica y su trabajo
comprometido, recordándoles que su misión es sembrar
en los corazones.
Animó, además, a los
presentes a no desfallecer en
la misión evangelizadora,
recordándoles que no están
solos en esta tarea. Cristo envía al Paráclito, pero no nos
abandona.
Durante la celebración
eucarística una joven de la
parroquia de San Andrés

Apóstol, de Miguel Esteban,
dio el paso a la militancia,
comprometiéndose con Acción Católica General, a vivir
de manera más consciente su
vocación bautismal a la santidad.
Con motivo de esta Jornada del Militante, miembros
de Acción Católica de nuestra
archidiócesis asistieron por
la mañana en el Seminario
Mayor a la meditación que
impartió don Juan Diánez
Guzmán sobre la acción del

Espíritu Santo y el Corazón
de Jesús. La Jornada concluyó con una visita al convento
de San Clemente y una oración a la Virgen en la Capilla
del Seminario Mayor.
Los actos de la Jornada del
Militante, en la solemnidad
de Pentecostés, fueron organizados por Acción Católica
General de Toledo, con ocasión del Día del Apostolado
Seglar, en continuidad con la
jornanda de fin de curso que
se celebró el día anterior.

cesano de catequistas que se
celebraba este sábado 3 de junio. Don Juan Carlos Carvajal,
era el encargado de hablar a los
catequistas sobre la Palabra de
Dios en su tarea con los catecúmenos.
A lo largo de estos meses la
diócesis de Toledo ha discernido sobre el lugar que ocupa la
Sagrada Escritura en nuestra
formación permanente, en la
formación de los catequistas, y
en la liturgia.
18 DE JUNIO DE 2017 / PADRE NUESTRO

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Unidad de Educación y Caridad

«Educáritas», nueva
iniciativa de Cáritas
Diocesana de Toledo
El IES Carpetania de Yepes y el Colegio Diocesano
«Santa Clara» de Ocaña han sido los primeros
centros en adherirse a esta iniciativa.
Con el objetivo de concienciar
y sensibilizar a los jóvenes sobre la caridad y mostrar la realidad de miles de personas que
sufren diversos tipos de pobreza (material, empleo, espiritual,
soledad, etc…), Cáritas Diocesana ha impulsado el Proyecto
«Educáritas», que se desarrolla
en colaboración en el Departamento de Religión de los centros educativos y las Cáritas
parroquiales.
A lo largo de varias sesiones
trabajadores de Cáritas Diocesana se trasladan a los centros
educativos y ayudan a los alumnos a diseñar un acto solidario,
dando a conocer primero qué es
Cáritas, quiénes son los más necesitados, cómo realizar un acto
solidario (trámites, burocracia,
plan de trabajo), cómo sensibilizar y cómo desarrollarlo.
Una vez que los alumnos
conocen cómo hacerlo son ellos
los que deciden qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, implicándose en la ayuda a las personas
más vulnerables, siendo ellos
también protagonistas del acto
solidario.
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Los dos primeros centros
que se han acogido este curso
a «Educáritas» han sido el IES
Carpetania de Yepes y el Colegio Diocesano «Santa Clara» de
Ocaña, donde los alumnos entre
mayo y junio, coincidiendo con
el final de curso, desarrollarán
una iniciativa solidaria
El secretario general de Cáritas Diocesana, Javier GarcíaCabañas, ha agradecido a la
comunidad educativa de Yepes
y de Ocaña su implicación y su
compromiso, porque de esta
manera no sólo se presta ayuda
los más necesitados, sino que
«se hace partícipes a la comunidad educativa de las situaciones
de pobreza y exclusión».
García-Cabañas ha destacado la «ilusión que han mostrado
los alumnos y los equipos directivos de los centros» con este proyecto de Cáritas, que permite unir «educación, caridad y
juventud», fundamentales para
estar cerca de quién no tiene nada.
El pasado 26 de mayo cincuenta alumnos del IES Carpetania de Yepes realizaron la ruta

Alumnos del IES Carpetania, de Yepes, que realizaron la ruta ciclista.

ciclista de la Caridad, recorriendo los pueblos de Villasequilla,
Huerta de Valdecarábanos, Ciruelos y Yepes. En estos municipios, con la colaboración de
voluntarios de Cáritas parroquial de las cuatro localidades,
junto recogieron donativos, alimentos y productos de higiene
personal que fueron donados
por familias de los centros educativos y de los municipios.
Los alumnos que participaron, a pesar del esfuerzo y del
calor, se mostraron muy ilusionados por esta iniciativa, pues
al final todo tuvo su recompensa y serán muchas las familias
de Cáritas Diocesana de Toledo
las beneficiadas.
En Ocaña, el proyecto denominado «Vive la caridad» ha
sido realizado por los alumnos
de primero de bachillerato del
Colegio Diocesano Santa Clara, en colaboración con Cáritas

Diocesana, con la pretensión
de ayudar a las personas que se
encuentran en una situación de
vulnerabilidad social y económica.
«Vive la Caridad» se desarrollará este fin de semana,
entre el viernes 16 de junio y
el domingo 18 de junio, coincidiendo con el Corpus Christi, y
contará con un cine fórum, un
maratón solidario de fútbol sala, unas migas manchegas, un
pintacalles en una de las calles
del recorrido del Santísimo el
día del Corpus y un puesto informativo en la Plaza Mayor
este domingo.
En este lugar se hará entrega
de las huchas elaboradas a mano por los alumnos del Colegio
Diocesano «Santa Clara» para
que las familias que quieran, se
las lleven a casa, y puedan llenarlas, hasta el día de su entrega
en el mes de diciembre de 2017.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Adoración Nocturna Española

La parroquia de Nambroca acogió
la Vigilia Diocesana de Espigas
Fue presidida por el Provicario General, don Francisco César García Magán
El pasado 27 de mayo la parroquia de Nambroca acogió
la celebración de la solemne
Vigilia Diocesana de Espigas
organizada por la Adoración
Nocturna, en acción de ggacias
a Dios y de ofrecimiento por los
frutos del trabajo del hombre,
recibidos de su generosidad, y
de bendición a todos los frutos.
Tras la recepción de los participantes en la ermita del Santísimo Cristo de las Aguas, a las
22:00 comenzó la Procesión de
Banderas hasta la iglesia parroquial, mientras se entonaban
cantos de alabanza al Señor.
Asistieron adoradores y adoradoras de las secciones de: Camarena, Camuñas, Escalonilla,
Fuensalida, Madridejos, Orgaz,
Oropesa, Portillo, Puebla de
Almoradiel, Sonseca, Toledo,
Torrijos, Turleque, Villa de Don
Fadrique, Villacañas, Villatobas, Los Yébenes y Yepes.
En la iglesia parroquial,
con una gran participación de
fieles del pueblo, comenzó la
Santa Misa con las primeras
vísperas en el Domingo de la

Ascensión del Señor. La vigilia
fue presidida por don Francisco
César García Magán, provicario general de la archidiócesis.
Concelebraron el párroco de
Nambroca, don Alberto Arturo,
el arcipreste, don Juan García
Martín, y los directores espirituales: don Ángel de Marco
Rivera, don Rubén Carrasco
Rivera, don Rodrigo Menéndez
Piñar y don Ignacio de la Cal
Aragón.
Esperanza para la Iglesia
En su homilía, don César explicó que la solemnidad de la
ascensión del Señor «se vincula
con el misterio eucarístico que
celebramos, don y regalo en
medio de la noche para acompañar nuestras penas y alegrías.
También, motivo de esperanza
para la Iglesia, indicador de
camino para nuestra vocación
eucarística y de amor al Señor
y escucha permanente.
El provicario general recordó también que estamos «para
escuchar la Palabra, para reco-

nocerle, adorarle y que nos libere de los nuevos ídolos que nos
amenazan. Nos volvemos a Él y
le pedimos que esté en el centro
de nuestras vidas y comunidades».
Tras la comunión de los fieles fue expuesto el Santísimo
Sacramento. Terminada la Santa Misa, después de la oración
de presentación de adoradores,
dio comienzo la procesión con
el Santísimo hasta un lugar determinado del pueblo, con vista
a los campos, para bendición de
las tierras y localidades, sus frutos y sus gentes, y por extensión
a toda la archidiócesis.
Tras la bendición con el
Santísimo, continuó la procesión sacramental hasta el templo. Fue una gran manifestación de amor y de alabanza al
Señor, con cantos, en las voces
unidas de los adoradores/as y
numerosos fieles de Nambroca, en la que el Santísimo, realmente presente entre nosotros,
fue portado por las calles de la
localidad espléndidamente engalanadas.

De nuevo en la iglesia parroquial, el Santísimo quedó
expuesto para su adoración.
Se establecieron tres turnos de
vela de una hora cada uno. Terminados estos y reunidos nuevamente toda la asamblea, se
rezó el Santo Rosario y, seguidamente, casi en los albores de
la mañana, la oración de laudes.
Agradecimiento
Los responsables de la Adoración Nocturna en nuestra archidiócesis quieren dar las gracias
al Provicario General y a todos
los sacerdotes concelebrantes y
de una manera especial al párroco de Nambroca, junto a toda la comunidad parroquial por
su colaboración y acogida.

Obispos de la
Provincia
Eclesiástica
El pasado 5 de junio se reunieron en Guadalajara los obispos
y vicarios generales de la Provincia Eclesiástica de Toledo,
con el fin de analizar asuntos
comunes relacionados con la
actividad pastoral de la Iglesia
en las diócesis que integran la
Provincia Eclesiástica: Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Sigüenza-Guadalajara y la archidiócesis de Toledo. En la
foto, el Sr. Arzobispo, con los
obispos de las citadas diócesis,
el auxiliar de Toledo y los vicarios de cada una de ellas.
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Delegación para el clero

Falleció don
Román Aguado
Mancebo

El pasado 31 de mayo, a las
11 de la mañana, falleció el
sacerdote don Román Aguado
Mancebo. Sus exequias se celebraron el 1 de julio a la misma
hora y fueron presididas por el
Sr. Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, que estuvo acompañado de un nutrido
número de sacerdotes. Recibió
cristiana sepultura en Sonseca,
su pueblo natal, ese mismo día.
Don Román nació el 13 de
abril de 1940 y fue ordenado
sacerdote el 21 de septiembre
de 1963. Su primer destino fue
coadjutor de la parroquia de
Villafranca de los Caballeros.
Tres años después fue nombrado ecónomo de la parroquia de
Mazarambroz donde estuvo 17
años. En 1983 fue nombrado
coadjutor de San José Obrero
de Toledo y encargado de la
parroquia Santa María Benquerencia. En 1985, párroco
de Santa María Benquerencia
de Toledo. Después de 12 años
fue nombrado párroco de Villaseca de la Sagra. En 2007,
párroco de la parroquia «Nuestra Señora de la Purificación»
de Nambroca. Tras jubilarse
en el año 2014 se trasladó a su
pueblo natal donde colaboraba
como adscrito.

Clausurada la
visita pastoral al
arciprestazgo
de Madridejos
Consuegra
El pasado 28 de mayo E el Sr.
Arzobispo y el Obispo auxiliar
clausuraron en Villafranca de
los Caballeros la visita pastoral
a las parroquias del arciprestazgo de Madridejos-Consuegra,
que se ha desarrollado durante
el mes de mayo. En la celebración de la Santa Misa de clausura, don Braulio y don Ángel
recibieron como obsequio de
las parroquias del arciprestazgo
una mitra. En la foto superior,
con los sacerdotes que desempeñan su ministerio pastoral en
las parroquias del arciprestazgo, acompañados del vicario
episcopal de La Mancha.

Santa Misa por el
P. Juan Carlos Casté
El obispo emérito de Segovia,
don Ángel Rubio Castro presidió en la capilla de los Heraldos
del Evangelio de Camarenilla
la Santa Misa de córpore in
sepulto del sacerdote Heraldo
del Evangelio don Juan Carlos
Casté, fallecido a los sesenta y
ocho años.
El padre Casté desarrolló
su ministerio sacerdotal en
España, Perú, Guatemala y
Colombia. Don Ángel Rubio
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en su homilía destacó que el
padre «cargó con su cruz, ¡y
de qué manera!, especialmente en los últimos momentos de
su vida que todos conocemos.
Podemos decir que con Cristo
ha sido varón de dolores y ha
mostrado con su vida, gestos
y palabras, con su persona y su
mensaje, que es lo que sucede
cuando uno se abre y acepta a
Jesucristo que está a la puerta
de cada uno y llama».
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El Sr. Obispo auxiliar en una reciente conferencia en la Capilla Mozárabe.

Las Marías de los
Sagrarios peregrinan a
la catedral de Palencia

Don Ángel, académico
honorario de Bellas
Artes y CC. Históricas

El pasado 3 de junio, las Marías
de los Sagrarios de la diócesis
de Toledo peregrinaron hasta
la Catedral de Palencia, para
conmemorar una jornada de acción de gracias por la reciente
canonización de San Manuel
González.
El viernes 2 de junio, de
camino hacia Palencia, celebraron la Santa Misa en el Monasterio de la Encarnación de
Ávila, donde monseñor Eliseo
García Rubio, uno de los mejores especialistas de Santa Teresa de Jesús, les habló de todo
lo que la Santa vivió durante 30
años en ese Convento, desde el
que emprendió la reforma del
Carmelo.
El sábado, al día siguien-

El Sr. Obispo auxiliiar, don
Ángel Fernández Collado,
ha sido nombrado recientemente Académico Honorario de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
Don Ángel, director del
archivo y biblioteca del cabildo primado, es Licenciado y Doctor en Historia
Eclesiástica por la Pontificia
Universidad Gregoriana en
Roma.
Es también Licenciado
en Estudios Eclesiásticos por
la Facultad de Teología del
Norte de España en Burgos
y Diplomado en Archivística
en la Escuela de Archivística, Documentación y Bi-

te, tuvo lugar la Santa Misa de
acción de gracias en la Capilla
del Santísimo en la Catedral
palentina, donde reposan los
restos del Obispo de los Sagrarios Abandonados. Sin duda,
fue este el momento más emocionante, en el que dos Marías
tomaron su medalla. La visita al
Museo de San Manuel, que las
Hermanas Nazarenas tienen en
su casa, sirvió para conocer más
detalles de su vida.
La peregrinación terminó
con la Santa Misa, el Domingo
de Pentecostés, asistiendo a la
celebración con la comunidad
de la Trapa de San Isidro Dueñas. Antes las Marías veneraron
el sepulcro de san Rafael María
Arnaiz.

blioteconomía del Archivo
Secreto Vaticano.
Su trayectoria investigadora es amplia y se ha centrado en el estudio de la Iglesia
de Toledo en época moderna
y contemporánea, aunque
también ha realizado importantes aportaciones sobre
liturgia mozárabe y algunos
aspectos históricos de la ciudad y de su catedral.
Don Ángel Fernández
Collado ingresó en la Real
Academia en 1994 y desde
entonces ha realizado una
amplia labor de investigación y dedicación a la Institución, que acaba de ser reconocida con el nombramiento
de Académico Honorario.
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Mónico del Campo Gómez (1)
Jorge López Teulón
Había nacido el 4 de mayo de 1869 en Manzaneque, sus padres se llamaban Higinio y
Juana. Tras cursar los estudios eclesiásticos,
recibió la ordenación sacerdotal a título de
patrimonio, el 19 de diciembre de 1891. Seis
después fallecía el cardenal Miguel Payá. El
clérigo que era «ordenado a título de patrimonio» contaba con rentas independientes
suficientes para permitirle vivir en condiciones aceptables y, por tanto, no tenía obligaciones pastorales. Sin embargo, consta que
atendía su pueblo natal.
«El Castellano», del 10 de junio de 1924,
da noticia que los días 6, 7 y 8 de junio ha
tenido lugar en Manzaneque un triduo en
honor del Sagrado Corazón de Jesús. La noticia
termina recordando que:
«Las Marías del Sagrario
de Orgaz vinieron a cantar
en unión de las de Manzaneque, ensayadas con
antelación por el señor
ecónomo don Mónico del
Campo, alma de esta fiesta
tan hermosa y tan llena de
amor, lo que más necesitan
los corazones».
El 7 de septiembre de
1931, medio año después
de instaurada la Segunda
República española, aparece don Mónico en «El Castellano» firmando una carta
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junto a las autoridades y personalidades más
destacadas de la localidad de Manzaneque.
El tema que aparece en primera página, titula: El párroco de Mora, encarcelado. Se trata
del beato Agrícola Rodríguez García de los
Huertos, protomártir de la archidiócesis de
Toledo y que fue beatificado en Roma el 28
de octubre de 2007, (en la foto). «La causa
ha sido una hoja anónima, profusamente repartida, en la que burdamente se le acusa de
haber pronunciado en el curso de un sermón
el día 1º del actual, en Manzaneque, frases
inconcebibles para todo persona de mediana
cultura».
La redacción de «El Castellano» afirma:
«Tenemos sobre la mesa una de estas hojas.
Bastaría que la reprodujéramos íntegramente, para que toda persona
sensata, cualquiera que sea
su ideología, advirtiese la
trama burda con que se enreda una especie calumniosa. He aquí, simplemente,
una muestra:
Dice el anónimo: Entre
las varias cosas que en su
‘valeroso’ sermón dijo, se
destaca esta: todos cuantos
protestan de nuestra religión, provienen de madres
no castas e inmundas…
Claro que Manzaneque –
prosigue la noticia– apenas
enterado de la maniobra…
se ha apresurado a protestar
enérgicamente».

Solemnidad
del Sagrado
Corazón
de Jesús
A las 19:30 h. del próximo
viernes, 23 de junio, dará
comienzo en el santuario
de los Sagrados Corazones de Toledo, la Santa
Misa que presidirá el Sr.
Arzobispo en la solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, a la que seguirá,
a partir de las 21:00 h., la
procesión por las calles de
la ciudad con las imágenes del Corazón de Jesús
y del Corazón de María.
La novena dará comienzo un día antes, el
22 de junio, a las 19:30 h.,
con la Exposición del Santísimo y el Santo Rosario.
Desde ese día y hasta el
30, a las 20:00 h., dará comienzo la Santa Misa. El
formador del Seminario
Mayor, don Santiago Gómez Navarro pronunciará
la homilía los días 25, 26
y 27. Los días 28 y 29 será
el diácono don Luis Araujo Pulido. El día 30 será el
Rector del Seminario de
Moyobamba, don César
Gallardo de Gracia, quien
pronuncie la homilía.

