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Bendición Abacial de la Madre Eugenia Pablo en el 
monasterio de San Benito de Talavera de la Reina
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El Romeral dedica la calle del Cura al 
beato mártir Miguel Amaro Ramírez
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El Sr. Arzobispo invita a «disipar rutinas» 
en la acción evangelizadora y pastoral
En su escrito de esta semana, don Braulio Rodríguez Plaza, comenta las acciones que se han desarrollado 
en nuestra archidiócesis durante el curso pastoral que ahora termina y, al referirse al Plan Pastoral para el 
curso próximo pide que «todos estemos a la altura de la vocación a la que nos ha llamado Cristo en su Igle-
sia, para disipar rutinas o caer en hacer ‘lo de toda la vida’, para ser más generosos en todos los aspectos».
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El 70% de los hogares no notan
la recuperación económica
Tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares no
ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En 
el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos 
momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida.
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La parroquia del
Sagrado Corazón
de Talavera de 
la Reina cumple
25 años
En las vísperas de la solemni-
dad del Sagrado Corazón de 
Jesús, don Braulio Rodríguez 
Plaza visitó la parroquia tala-
verana del Sagrado Corazón de 
Jesús para celebrar los 25 años 
de su creación. Fue erigida en 
el año 1992 por el Cardenal don 
Marcelo González Martín y don 
Antonio Cañizares consagró el 
nuevo templo el año 2004.
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Bendición del economato de Cáritas Diocesana en Torrijos, el pasado 21 de junio.
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2 pALABRA DEL sEÑOR XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  2 REyEs 4, 8-11. 14-16.

Pasó Eliseo un día por sunén. Vivía allí una mujer prin-
cipal que le insistió en que se quedase a comer; y, desde 
entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba.
 Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un 
hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. 
Construyamos en la terraza una pequeña habitación y 
pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara, para que cuando venga pueda retirarse». 
 Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se re-
tiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces 
se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?».
 Respondió Guejazí, su criado: «Por desgracia no 
tiene hijos y su marido es ya anciano».
 Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se de-
tuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por 
esta época, tú estarás abrazando Un hijo».

n sALMO: 88

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Cantaré eternamente las misericordias del señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno»,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
caminará, oh, señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo.

Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el señor es nuestro escudo,
y el santo de Israel nuestro rey.

n sEGUNDA LECTURA:  ROMANOs 6, 3-4. 8-1

Hermanos: Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús 
fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos 
sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que 
Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Pa-
dre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
 si hemos muerto con Cristo, creemos que también 
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la 
muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha 
muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre; 
y quien vive, vive para Dios.
 Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado 
y vivos para Dios en Cristo Jesús.

n EVANGELIO: MATEO 10, 37-4

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que 
quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y 
me sigue, no es digno de mí.
 El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda 
su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a voso-
tros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me 
ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, 
tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo, tendrá recompensa de justo.
 El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso 
de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque 
es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su 
recompensa».

Cleofé SánChez Montealegre

La habitación de un hospital. 
Dos hombres en cama. Uno al 
lado de la ventana y el otro al 

lado de la puerta. A uno se le permitía 
sentarse en la cama una hora. El otro, 
acostado de espaldas todo el tiempo. 
Hablaban y no paraban de su familia, 
de sus amigos, de sus trabajos ante-
riores… El ventanero contaba cuanto 
aparentemente veía por la ventana, y 
relataba las actividades y los colores 
del mundo exterior: los lagos, los pa-
tos, los cisnes, los niños en sus juegos 
con los botecitos a la orilla del lago… 
Su compañero cerraba los ojos e ima-
ginaba el cuadro pintoresco
 Una mañana, la enfermera se en-
contró con el cuerpo sin vida del ven-
tanero que había expirado en paz. De 
inmediato el otro señor pidió que lo 
trasladaran a la cama cerca de la ven-
tana, cosa que hizo con agrado la en-
fermera y lo dejó solo. Era el gozo de 
ver el mundo exterior… pero lo que 
vio fue la pared del edificio de en-
frente… Preguntó a la enfermera que 
respondió: Su compañero era ciego. 
Quizás solamente su compañero 
deseaba animarlo a usted. Morale-
ja: inmensa alegría poder alegrar a los 
otros. Cuenta la alegría que, compar-
tida, se duplica
 La cruz asumió el camino de Je-
sús hasta el final. Llevando la cruz 
propia, se encuentran y se divisan 
multitud de cruces: los agobiados en 
su conciencia, los desahuciados de li-
bertad, los marginados sociales y los 
marginados de sí mismos, los oprimi-
dos y los opresores, los esclavos y los 
esclavizadores, los que han renuncia-
do a la propia seguridad, a la propia 
fama, a la vida. ¡Cuánto pesan tantas 
cruces! ¡La propia y las aje-
nas! Al final todas son parte de 
la propia cruz. ¿Cómo llevar 
la cruz? Asumiendo las orien-
taciones de Jesús. ¿Cómo lo 
hizo Jesús? Transformando 
los valores establecidos, que 

es lo mismo que decir, vivir a contra-
corriente de quienes quisieron nom-
brarle rey y aparece su título colgado 
del madero central de la crucifixión, 
prefiere la estabilidad del amor con 
los enfermos, con el dolor, con el su-
frimiento y busca comer con los ne-
cesitados y hasta aprovecha la invita-
ción para enseñar a buscar los puestos 
secundarios, entra en conflicto con los 
tiranos de los hombres hasta decir Pa-
dre he cumplido tu voluntad
 La cruz de la esterilidad. El re-
lato de la mujer sunamita que acoge 
al hombre de Dios, es una cima del 
abandono en las manos de Dios. Los 
años le han retirado toda oportuni-
dad de maternidad; sin embargo, los 
años han aumentado la capacidad de 
aceptar, de admitir, de atender, de co-
bijar al huésped: vamos a prepararle 
una habitación pequeña, cerrada 
y así…cuando venga se quedará 
aquí. El hospedaje gratuito reclama 
reconocimiento, es la acogida que tie-
ne su premio. El año que viene, por 
estas mismas fechas abrazará a su 
hijo. Cantaré eternamente las miseri-
cordias del Señor
 San Agustín. «No ha eliminado 
el amor a los padres, a la esposa, a 
los hijos, sino que lo ha colocado en 
el lugar que le corresponde… Tu pa-
dre te alimentó, pero no sacó de sí el 
pan para saciarte. Por último, sea lo 
que sea lo que tu padre te reserva en 
la tierra, él muere para que tú le suce-
das, y con su muerte te hace sitio en 
la vida. En cambio, Dios es Padre y 
lo que reserva, lo reserva juntamente 
consigo, para que poseas la herencia 
juntamente con el mismo Padre y no 
tengas que esperar a que él muera para 
sucederle, sino que, permaneciendo 
siempre en él, te adhieras a quien per-

manece siempre. Ama, pues, a 
tu padre, pero no por encima 
de Dios; ama a tu madre, pe-
ro no por encima de la Iglesia, 
que te engendró para la vida 
eterna» (Sermón 344, 1-2).

n

El que no toma su cruz...

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 3: Santo Tomás, apóstol. Efesios 2, 19-
22; Juan 20, 24-29. Martes, 4: Génesis 19, 15-29; Mateo 8, 23-27. Miércoles, 
5: Génesis 21, 5.8-20; Mateo 8, 28-34. Jueves, 6: Génesis 22, 1-19; Mateo 9, 
1-8. Viernes, 7: Génesis 23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67. Mateo 9, 9-13. Sábado, 8. 
Génesis 27, 1-5. 15-29; Mateo 9, 14-17. Misa vespertina del XIV Domingo del 
tiempo ordinario.
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Me asombro de cuanto 
en este curso hemos 
emprendido en tantos 

campos de la vida de la Iglesia de 
Toledo. No quiero decir que ha-
yamos hecho todas las cosas bien. 
Ese juicio hay que dejarlo a Dios 
y, tal vez, a aquellos que no se 
sienten Iglesia del Señor o no comparten 
nuestra fe. Sin duda que puede haber 
fieles cristianos, laicos, religiosos o con-
sagrados y sacerdotes, que no estén de 
acuerdo con muchas cosas en este curso 
o tal vez el modo de hacerlo. Pero eso es 
otra cosa: estamos ante la libertad de los 
hijos de Dios, pero en los miembros del 
Pueblo de Dios la discrepancia no debe 
ser crítica sola, pues el que critica lo hace 
también de su propia persona, ya que él 
está igualmente implicado, al formar par-
te de ese mismo Pueblo.
 Hemos intentado penetrar en un co-
nocimiento más vital y eclesial de la Re-
velación de Dios que la Tradición cristia-
na nos muestra en la Sagrada Escritura, 
aceptándolo como un texto vivo en el que 
habla siempre el Verbo eterno de Dios, 
Palabra suya encarnada: el Resucitado 
que sigue con los suyos y que Él mismo 
nos indica en Jn 5,39: «Escudriñad las 
Escrituras…, pues ellas están dando 
testimonio de mí». Niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos pueden escuchar la voz 
del Señor por la oración, la lectura medi-
tativa de la Palabra de Dios, o mediante 
programas de conocimiento de los libros 
bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento, grupos bíblicos o «lectio divina» 
para todos los miembros del Pueblo de 

Dios. A la Escritura dedicamos 
las Jornadas de Pastoral de ene-
ro 2017, que suponen un ejerci-
cio de comunión diocesana, de 
aprendizaje teórico y práctico por 
tantas cosas, y por el testimonio 
de experiencias de grupos y pa-
rroquias en acciones concretas.

 ¡Tantas acciones emprendidas en 
la Iglesia diocesana, en parroquias, en 
grupos, para niños, para adolescentes 
y jóvenes, para familias, para mayores, 
para enfermos, para los que sufren más o 
para los que están sin aliciente en la vida! 
Ahí están los Temas de reflexión sobre la 
Escritura, o el Curso de profundización 
sobre el mismo tema; ahí están los grupos 
bíblicos comenzados o reafirmados, o los 
fieles laicos que, con una preparación, se 
han ofrecido a parroquias y grupos para 
hablar como hermanos a otros hermanos 
en la fe sobre la Revelación de Dios en la 
Escritura Santa. También se emprendió la 
confección del Taller de Nazaret, hermo-
sa y necesaria tarea de padres que educan 
y transmiten la fe a sus hijos, o el Bebet-
Ab, la aventura de la Biblia, experiencia 
de oración para vivir en familia.
 Sería largo enumerar otras muchas ini-
ciativas puestas en marcha que responden 
a la invitación de Jesucristo a explorar las 
Escrituras, que hablan de Él y nos traen 
vida y renovación del corazón. Y no hay 
que olvidar tantas tareas en nuestras co-
munidades cristianas en las tres grandes 
acciones de la Iglesia, que constituyen el 
entramado de la vida de la Iglesia Dioce-
sana. Dios conoce lo que tú has hecho y 
cuanto te has implicado en el curso 2016-

2017, según tus posibilidades.
 Es muy importante que cada vez más 
católicos vivan su fe eclesial, sintiendo 
el aliento de la Santa Iglesia, su acompa-
ñamiento cercano, su realidad tangible. 
Quien no se siente miembro del Cuerpo 
de Cristo no experimentará la alegría de 
la compañía de los demás y pensará que 
está solo en el mundo, sin encontrar alien-
to de los hermanos a la hora de emprender 
cada día la marcha y la lucha de la vida. Y 
la sociedad que nos rodea seguirá pensan-
do que la Iglesia en un grupo de clérigos 
que dan la lata por tantas cuestiones sin 
importancia, que mejor que esté calladita 
y no moleste.
 Nosotros, sin embargo, seguimos 
trabajando, y ya estamos preparando el 
sexto Programa Anual del Plan Pastoral 
Diocesano 2012-2021. Rezad para que 
todos estemos a la altura de la vocación a 
la que nos ha llamado Cristo en su Iglesia, 
para disipar rutinas o caer en hacer «lo de 
toda la vida», para ser más generosos en 
todos los aspectos. Cristo nos necesita 
para acercarnos, siendo nosotros pobres, 
a los más pobres y crear esperanzas con 
nuestras personas, que deseamos salir a 
buscar, acompañar y escuchar a los que 
sufren.
 Pedimos a nuestras Señora, la Madre 
del Salvador, que nos cubra con su manto, 
porque sabemos bien que «tenemos una 
Madre», aquella que dijo con toda su al-
ma: «Hágase en mí según tu Palabra».

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO ESCRITo SEMAnAl

Acaba un Curso Pastoral
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JoSé díaz rinCón

Entre las interesantísimas activi-
dades que la Iglesia en España 
organiza, a distintos niveles y en 

diferentes lugares, durante el verano, ya 
que en la vida espiritual y apostólica no 
existen vacaciones, hay algo de enor-
me interés, que tiene como camino y 
encuentro Santiago de Compostela. Se 
trata de una peregrinación al Camino de 
Santiago, de ámbito nacional, del 27 de 
julio al 2 de agosto y a continuación un 
encuentro-asamblea del 3 al 6 de agos-
to. Lo convoca la Acción Católica Ge-
neral de España, y pueden participar to-
dos los que lo deseen, mayores, jóvenes 
y niños de todas las parroquias.
 Las etapas comenzarán en Tuy. Des-
de allí con tramos de 20 km. Concluida 
la peregrinación, quienes lo deseen, po-
drán participar en el encuentro-asam-
blea del 3 al 6 de agosto, cuyos retos son 
cuatro: Construir parroquias en actitud 
de salida, laicos para una Iglesia en sali-
da, vocacionados a santificar el mundo, 
caminando juntos. Los interesados po-
drán encontrar toda la información que 
necesiten en web: www. accioncatoli-
cageneral. es.

Razón de este acontecimiento

Santiago de Compostela y el Pilar de 
Zaragoza son los dos lugares más im-
portantes de peregrinación en España. 
Los dos son del siglo primero del cris-
tianismo. Santiago es el primer lugar 
de predicación del Evangelio en nues-
tra patria, inmediatamente después de 
la resurrección de Cristo, por uno de 
los apóstoles «columnas de la Iglesia», 
Santiago el Mayor, pariente del Señor 
y hermano de Juan, los hijos del Zebe-
deo. 
 En Zaragoza, junto al rio Ebro, se 
hizo presente la Virgen María para esti-
mular a Santiago en su evangelización. 
La Acción Católica, como continuado-
ra de esa evangelización y promotora 
de comunión en toda su historia, siem-
pre tuvo estos lugares como escuela de 
formación, impulso de su acción 
apostólica y meta de sus ideales 
de santidad. Algunas de sus pe-
regrinaciones son inolvidables, 
impactantes y decisivas, como 
las que se realizaron en 1934 a 
Zaragoza y en 1948 a Santiago, 
con cien mil jóvenes en gracia, 

con el lema «Para Santiago santos» de 
nuestro Antonio Rivera.
 En la puesta en marcha de la carta 
del Papa Francisco «Evangelium Gau-
dium» de la que toman su lema: «Salir, 
caminar y sembrar siempre de nuevo», 
se escoge Santiago de Compostela, jun-
to al sepulcro del Apóstol, como ma-
nantial de evangelización, como medio 
estimulante y retador de nuestra entrega 
a Cristo y a su Iglesia, y como expresión 
de nuestra identidad hispana y de uni-
dad con todas las parroquias de nuestra 
nación, cuyo patrón es el Apóstol San-
tiago el Mayor.
 Santiago de Compostela es lugar 
abierto a toda la tierra, fragua de san-
tidad, que infunde sentido peregrinante 
a todo creyente y es meta de esperan-
za, amores, promesas y certezas. Es el 
mejor lugar para impulsar el compro-
miso evangelizador, convocar a las 
parroquias de España y promover la 
unidad caminando juntos. El venerable 
Manuel Aparici, presidente nacional de 
la Acción Católica, y más tarde Consi-
liario nacional, al que se la da el título 
de «capitán de peregrinos», por ser pro-
motor de las más multitudinarias pere-
grinaciones a Santiago de Compostela 
y al Pilar, afirma: «La vida cristiana es 
un peregrinar por Cristo al Padre, a im-
pulsos del Espíritu Santo, con la ayuda 
de María y de todos los Santos, llevan-
do consigo a los hermanos».

Objetivo de este encuentro laical

 1. Celebrar la asamblea nacional de 
la Acción Católica General, como en-
cuentro de todas las parroquias de las 
diócesis, para impulsar un trabajo co-
mún, «en actitud de salida», orando, ce-
lebrando y reflexionando para afrontar 
los desafíos actuales.
 2. Ofrecer un servicio a toda la Igle-
sia, propiciando espacios de reflexión 
sobre la situación del laicado en nues-
tras parroquias.
 3. Analizar nuestras estructuras 
parroquiales, para situarnos en clave 
evangelizadora, ayudando a la voca-

ción laical como centro de la 
vida y a trabajar en comunión.
Adultos, jóvenes y niños, salga-
mos de la pereza religiosa y cul-
tural, para unirnos en un trabajo 
apostólico interesante, ilusio-
nante y urgente.

n

4 COLABORACIONEs
n CONOCER LA BIBLIA

El Dios que 
habla
JoSé CarloS Vizuete

Dos años después de la celebración 
del Sínodo de los obispos dedica-
do a «la Palabra de Dios en la vida 

y la misión de la Iglesia», Benedicto XVI 
hizo pública su Exhoración Apostólica 
Postsinodal «Verbum Domini» (30-9-
2010), que toma como punto de partida 
las conclusiones del Sínodo. El Papa, 
en este documento del magisterio, no 
deja sin tocar ningún aspecto de la vida 
de la Iglesia en relación con la sagrada 
Escritura, en continuidad con las en-
señanzas de la Constitución conciliar 
«Dei Verbum» y de la anterior Asamblea 
sinodal sobre la Eucaristía como fuente 
y culmen de la vida y de la misión de la 
Iglesia.
 Dividido en tres partes, la primera se 
ocupa de la Palabra de Dios («Verbum 
Dei»), tocando distintos aspectos: el 
Dios que habla, que se revela (nn. 6-21); 
la respuesta del hombre al que habla 
Dios (nn. 22-28); y la interpretación de 
la Sagrada Escritura en la Iglesia (nn. 
29-49). Este último apartado es el más 
amplio y de mayor contenido doctrinal 
de todo el documento. Trata de la Iglesia 
como lugar originario de la interpreta-
ción de la Biblia, y afirma: «Es precisa-
mente la fe de la Iglesia quien reconoce 
en la Biblia la Palabra de Dios; como 
dice admirablemente san Agustín: «no 
creería en el Evangelio si no me moviera 
la autoridad de la Iglesia católica». Es el 
Espíritu Santo, que anima la vida de la 
Iglesia, quien hace posible la interpreta-
ción auténtica de las Escrituras. la Bi-
blia es el libro de la Iglesia, y su verdade-
ra hermenéutica brota de su inmanencia 
en la vida eclesial» (n. 29).
 un poco antes (n. 19), Benedicto XVI 
había insistido en la inspiración de la 
Sagrada Escritura, «un concepto clave 
para comprender el texto sagrado como 
Palabra de Dios en palabras humanas», 
cuya consecuencia es la veracidad 
pues, como afirma el Vaticano II, «los li-
bros inspirados enseñan la verdad».
 De las otras dos partes de este im-
portantísimo documento, la Palabra de 

Dios en la Iglesia 
(«Verbum in Eccle-
sia») y en el mundo 
(«Verbum Mundo»), 
me ocuparé en la 
próxima columna.

n

Camino y encuentro
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En la homilía de la misa cele-
brada en el atrio de la Basílica 
Mayor san Juan de Letrán, el 
pasado 18 de junio, con oca-
sión de la solemnidad del Cor-
pus Christi, el Papa Francisco 
pidió que «viviendo la Eucaris-
tía, adoremos y agradezcamos 
al Señor por este don supremo: 
memoria viva de su amor, que 
hace de nosotros un solo cuer-
po y nos conduce a la unidad».
 Antes, el Obispo de Roma 
insistió en el tema de la memo-
ria, que aparece una y otra vez 
en la solemnidad: «Recuerda… 
El recuerdo de las obras del Se-
ñor ha hecho que el pueblo en 
el desierto caminase con más 
determinación; nuestra historia 
personal de salvación se funda 
en el recuerdo de lo que el Se-
ñor ha hecho por nosotros».
 En el segundo «recuerda» 
el Papa se centró en la expli-
cación de la  importancia de la 
memoria, «porque nos permite 
permanecer en el amor, re-cor-
dar, es decir, llevar en el cora-
zón, no olvidar que nos ama y 
que estamos llamados a amar». 
Y manifestó que sin embargo 
«esta facultad única, que el Se-
ñor nos ha dado, está hoy más 
bien debilitada. En el frenesí en 
el que estamos inmersos…». 

ria, enferma de frenesí. Porque 
la Eucaristía es el memorial del 
amor de Dios». 
 «Ahí –añadió– se celebra 
el memorial de su pasión, del 
amor de Dios por nosotros, que 
es nuestra fuerza, el apoyo para 
nuestro caminar. Por eso, nos 
hace tanto bien el memorial 
eucarístico: no es una memoria 
abstracta, fría o conceptual, si-
no la memoria viva y consola-
dora del amor de Dios.
 El Sucesor en la Cátedra de 
Pedro aseveró que «la Eucaris-

El PAPA fRAnCISCo CElEBRó lA SolEMnIDAD DEl CoRPuS ChRISTI

Papa Francisco: La Eucaristía, don 
supremo que construye la unidad
francisco pidió que «este Pan de unidad nos sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la 
voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas»

«En cambio, la solemnidad 
de hoy nos recuerda que, en 
la fragmentación de la vida, el 
Señor sale a nuestro encuentro 
con una fragilidad amorosa que 
es la Eucaristía».
 «La solemnidad de hoy –di-
jo el Papa– nos recuerda que, 
en la fragmentación de la vida, 
el Señor sale a nuestro encuen-
tro con una fragilidad amorosa 
que es la Eucaristía. En el Pan 
de vida, el Señor nos visita ha-
ciéndose alimento humilde que 
sana con amor nuestra memo-

tía forma en nosotros una me-
moria agradecida, porque nos 
reconocemos hijos amados y 
saciados por el Padre; una me-
moria libre, porque el amor de 
Jesús, su perdón, sana las heri-
das del pasado y nos mitiga el 
recuerdo de las injusticias su-
fridas e infligidas; una memo-
ria paciente, porque en medio 
de la adversidad sabemos que 
el Espíritu de Jesús permane-
ce en nosotros», para afirmar 
finalmente que «la Eucaris-
tía nos recuerda además que 
no somos individuos, sino un 
cuerpo. Como el pueblo en el 
desierto recogía el maná caído 
del cielo y lo compartía en fa-
milia.» 
 «La Eucaristía –concluyó 
el Papa– es el sacramento de 
la unidad. Quien la recibe se 
convierte necesariamente en 
artífice de unidad, porque nace 
en él, en su ‘ADN espiritual’, la 
construcción de la unidad. Que 
este Pan de unidad nos sane de 
la ambición de estar por encima 
de los demás, de la voracidad 
de acaparar para sí mismo, de 
fomentar discordias y disemi-
nar críticas; que suscite la ale-
gría de amarnos sin rivalidad, 
envidias y chismorreos calum-
niadores». 
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InfoRME DE lA funDACIón foESSA, DE CÁRITAS  ESPAñolA

El 70% de los hogares no notan
la recuperación económica
Tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares no
ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En 
el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos 
momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida.

Esta es una de las principales 
constataciones que la Funda-
ción FOESSA (Fomento de Es-
tudios Sociales y de Sociología 
Aplicada), de Cáritas Espa-
ñola, pone sobre la mesa en el 
informe «Análisis y Perspecti-
vas 2017. Desprotección social 
y Estrategias familiares» que 
fue presentado el pasado 22 de 
junio en Madrid en la sede de 
Cáritas Española.
 En el acto intervinieron 
Sebastián Mora, secretario ge-
neral, y de Francisco Lorenzo, 
director del Comité Técnico de 
FOESSA.
 Los datos presentados pro-
ceden de una encuesta realiza-
da por la Fundación FOESSA 
en el primer trimestre de este 
año a más de 1.300 hogares re-
partidos por las 17 comunida-
des autónomas para conocer en 
profundidad los cambios que la 
gran recesión de los años 2007-
2013 ha generado en los hoga-
res españoles y en qué situación 
se encuentran para afrontar el 
período de recuperación actual.
 La encuesta señala, por 
ejemplo, que solo el 27% de los 
hogares de nuestro país están 
experimentado los efectos de 
la recuperación económica y 
que la evolución en las condi-
ciones de vida no está siendo lo 
positiva que cabría esperar. Los 
hogares que menos están perci-
biendo los efectos del nuevo 
ciclo económico son, precisa-
mente, aquellos que más su-
frieron los efectos de la crisis.

Cómo está la «red de 
seguridad» de las familias

A través de diecisiete indica-
dores se ha medido la deno-
minada «red de seguridad» de 

los hogares, es decir, su capa-
cidad para afrontar situaciones 
adversas futuras, y se ha ob-
servado la evolución de estas 
condiciones desde el momento 
precrisis hasta nuestros días. 
Los resultados de la encuesta 
constatan que la mitad de las 
familias (50.1%) tienen hoy 
en día una «red de seguridad» 
que es peor que en la situación 
precrisis, mientras que para el 
42,3% se mantendría igual y 
habría mejorado para el 7,6%.
 Los aspectos que han em-
peorado en más de la mitad de 
los hogares son las capacidades 
de ahorrar (el 60% de los hoga-
res viven sin tener nada ahorra-
do o con un nivel de ahorro tan 
pequeño que no le permitiría 
resistir sin tener ingresos más 
de uno o dos meses), de resis-
tir una nueva crisis económica, 
de hacer frente a una reforma 
necesaria de su vivienda o de 
llegar a fin de mes.
 En cuatro de cada diez ho-
gares han empeorado también 
su capacidad para hacer frente 

a necesidades de salud no cu-
biertas por el sistema nacional 
de salud, para pagar refuerzos 
educativos a los hijos, para 
afrontar el pago de recibos 
energéticos y para garantizar 
una estabilidad en el empleo de 
los miembros del hogar y unos 
ingresos estables.
 Además, en ninguno de 
los 17 indicadores se supera 
el 10% de hogares que hayan 
experimentado una evolución 
positiva respecto del periodo 
precrisis.
 Según el informe, este em-
peoramiento ha llevado a las 
familias a tomar una serie de 
decisiones durante los últimos 
años que las ubican en un di-
ferente escenario a la hora de 
poder afrontar las contingen-
cias actuales. FOESSA divide 
en tres bloques las estrategias 
que han tomado las familias: 
reducción del consumo energé-
tico, aceptación de condiciones 
laborables poco deseables y re-
ducción de gastos en el pago de 
la vivienda.

La solidaridad de la familia 
y los amigos

El informe investiga también 
cuáles son los componentes 
básicos de la red de protección 
con la que cuentan los hogares 
en la poscrisis para afrontar el 
futuro y asumir posibles cam-
bios concretos en sus condicio-
nes de vida.
 Para llevar a cabo este aná-
lisis se definen tres indicadores 
que describen las fortalezas y 
debilidades de los hogares es-
pañoles a través de los recursos 
con los que cuentan para afron-
tar las consecuencias de la gran 
recesión: el Indicador de Re-
cursos Propios del Hogar (IR-
PH), el Indicador de Apoyo de 
la Familia y Amigos (IAFA) y 
el Indicador de Apoyos Forma-
les e Institucionales (IAFIE). 
 Estos tres indicadores des-
criben los tres principales ám-
bitos de protección de los ho-
gares: los recursos propios del 
hogar, la familia y los amigos, 
y las instituciones formales y la 
solidaridad informal en los en-
tornos locales.El informe fue presentado el pasado 22 de junio, en Cáritas Española.

Niños participantes en un taller infantil de Cátritas diocesana.
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Como ha explicado Francisco 
Lorenzo, «de los tres círculos 
de seguridad, los recursos pro-
pios del hogar se encontrarían 
en la mayor situación de debi-
lidad. La familia y amigos se 
consideran en este momento 
como el gran compensador 
de esa debilidad. El círculo de 
apoyos más formales se encon-
traría más fuerte para aquellos 
hogares en mejores condicio-
nes de recursos propios y a la 
inversa en peor situación para 
los hogares más débiles».

El riesgo de acostumbrarse 
a la precariedad

Durante la presentación del 
informe se han puesto sobre 
la mesa dos cuestiones estruc-
turales que también detecta la 
encuesta.
 La primera de ellas tiene 
que ver, en palabras del direc-
tor técnico de FOESSA, «con 
el riesgo que tenemos como 
sociedad a acostumbrarnos a 
la precariedad, y así lo refle-
jan nuestras previsiones, pues 
cuando se nos pregunta por 

nuestras expectativas dentro 
de 5 años, el 47,1% cree que es-
tará igual; y tan solo el 19,9% 
cree que mejorara la situación 
económica de su hogar. Un 
26,4% de la población entre-
vistada cree que empeorará».
 La segunda cuestión hace 
referencia a la desconfianza en 
la participación social y políti-
ca como estrategia de mejorar 
la realidad. «Son los sectores 
más vulnerables de la socie-
dad –alerta Lorenzo— los que, 
precisamente, perciben que la 
participación política y social 
no es una vía útil para mejorar 
sus condiciones de vida: para 
el 75,6% votar no sirve, para 
el 56,9% no sirve asociarse y 
para 61,2% no sirve la movili-
zación».

«Un ejercicio de memoria 
y de crítica social»

Para el secretario general de 
Cáritas, Sebastián Mora, «este 
informe quiere ser un ejercicio 
de memoria frente al olvido e 
invisibilidad, una acción de 
crítica social frente a la reali-

Pobreza y 
exclusión 
social
El informe profundiza 
además en la reflexión so-
bre dos aspectos clave a la 
hora de abordar la pobre-
za y exclusión social en la 
poscrisis. 
 Uno de ellos se refiere 
a si nuestras políticas de-
ben continuar consideran-
do como extranjeros a las 
personas migrantes que 
viven entre nosotros o, 
como se propone, que más 
allá de su cédula de iden-
tificación, los inmigrantes 
en España que han pasado 
con nosotros la crisis, que 
han decidido quedarse en-
tre nosotros y que consti-
tuyen una parte relevante 
de la riqueza de nuestra 
sociedad, son ya parte de 
nuestra estructura social. 

Nuevas pobrezas

Y una segunda reflexión 
es sobre la presencia en 
nuestro acervo comunica-
tivo del concepto nuevas 
pobrezas. ¿Qué significa? 
¿Cuál es su sentido? En 
«Análisis y Perspectivas 
2017» se plantean los pros 
y los contras de su utili-
zación, y se propone un 
cambio de mirada en el 
enfoque de su utilización.
 
precaridad social

El informe se cierra con 
un capítulo final donde 
debates tres ámbitos que 
guardan relación directa 
con la pobreza, la exclu-
sión social y el bienestar, 
como es el desafío demo-
gráfico provocado por la 
brecha entre fecundidad 
real y deseada, y algu-
nos de los obstáculos que 
impiden su superación 
relacionados con la pre-
cariedad social y el esca-
so desarrollo de políticas 
públicas de apoyo a los 
individuos y familias.

dad que nos muestra el infor-
me y un llamamiento a la cola-
boración en la lucha contra la 
pobreza, porque no podemos 
resignarnos a aceptar lo into-
lerable».
 «Se está produciendo –aña-
dió– un `empobrecimiento de 
la pobreza´. Dijimos durante 
estos años atrás que la pobre-
za se había hecho más exten-
sa, intensa y crónica. Hemos 
conseguido estabilizar en cier-
ta medida la extensión. Pero 
sin embargo, vemos como la 
intensidad y la cronicidad no 
se debilita. Pero nosotros es-
tamos convencidos de que se 
puede cambiar la realidad, que 
podemos transformarla. No 
podemos resignarnos a la po-
breza como algo natural».
 A ese respecto, recordó que 
«en Cáritas, ayer, hoy y siem-
pre, en la precrisis, la crisis y 
postcrisis, hemos estado y es-
taremos con las personas em-
pobrecidas, porque queremos 
ser parte de la solución contra 
la pobreza», e invitó «a todas 
las personas a ser parte de la 
solución contra la pobreza».

Niños participantes en un taller infantil de Cátritas diocesana.
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Bendición Abacial de 
M. Eugenia Pablo en el
monasterio de San Benito
En la mañana del pasado 21 de junio el abad 
general de la orden Cisterciense, dom Mauro 
Giuseppe lepori, presidió la celebración en el 
monasterio cisterciense de San Benito.
Jorge lóPez teulón

El monasterio de San Benito 
es el más antiguo de la ciudad 
de Talavera de la Reina. Según 
los documentos en el reinado 
de Atanagildo (s. VI), siendo 
Julián obispo de Toledo, se fun-
dó en Talavera un monasterio 
femenino, del que no se cita la 
Orden. Tras diversos avatares a 
lo largo de los siglos, finalmen-
te, en el año 1300 la Comunidad 
adopta la floreciente reforma 
cisterciense, tomando el nom-
bre de San Benito como titular 
del Monasterio.
 La Santa Misa estuvo pre-
sidida por el Abad General de 
la Orden Cisterciense, Dom 
Mauro-Giuseppe Lepori, con 
quien concelebraron el Abad de 
Poblet, Dom Octavi Vilà, el De-
legado para la Vida Consagrada 
de la Archidiócesis de Toledo, 
don Francisco Javier González 
Rojo; junto a ellos varios sacer-
dotes diocesanos vinculados al 
Monasterio y varios padres cis-
tercienses; también el viceprior 
del Monasterio de Montserrat 

de Madrid, P. Ramón Álvarez.
 La celebración para la ben-
dición de una Abadesa, que re-
coge el nuevo Misal Romano, 
tiene tres momentos celebrati-
vos durante la Eucaristía.
 En primer lugar, tras la pro-
clamación del Evangelio, una 
monja ante el Prelado presenta 
a la nueva Abadesa. Éste for-
mula unas breves preguntas pa-
ra validar la elección de la Co-
munidad para dar la bendición 
sobre la candidata.
 Tras la homilía, la Abadesa 
se presenta ante el Abad Gene-
ral para un examen sobre los 
propósitos de la elegida. En el 
momento de mayor intensidad 
se cantan las letanías de los 
Santos, mientras la Abadesa se 
postra en tierra.
 Finalmente, arrodillada ante 
el Prelado tiene lugar la solem-
ne oración de bendición. Tras 
de la cual le entrega el Libro de 
la Regla de San Benito.
 Cuando finaliza la Santa 
Misa la Abadesa recibe el bá-
culo pastoral que le entrega el 
Abad General para «que vele 

con solicitud por las hermanas 
que se te han confiado».

Abadesas asistentes

Participaron en la celebración 
la Abadesa Presidenta de la 
Congregación de Castilla, M. 
Kandida Saratxaga y otras Aba-
desas de la Congregación: M. 
Pilar García-Argudo del Mo-
nasterio de Santo Domingo el 

Antiguo de Toledo; M. Araceli 
Viñambres del Monasterio de la 
Santa Cruz de Casarrubios del 
Monte (Toledo); M. Matilde 
Fernández del Monasterio de 
Santa Ana de Brihuega (Gua-
dalajara); M. Sagrario Ortiz 
del Monasterio de la Anuncia-
ción de Santo Domingo de La 
Calzada (Logroño); M. Móni-
ca Vaquero del Monasterio de 
Nuestra Señora de Alconada, 
Ampudia (Palencia); M. Mª 
del Carmen Gordaliza del Mo-
nasterio de Santa María y San 
Andrés de Arroyo (Palencia); 
M. Anna Mª Camprubí del 
Monasterio de Vallbona de les 
Monges (Lérida); M. Isabel 
Vallés, del Monasterio de Las 
Huelgas (Valladolid); y tres re-
ligiosas del vecino Monasterio 
de San Bernardo de Talavera 
de la Reina. También asistió la 
Hna. Enedina Fernández, Pre-
sidenta de CONFER-diocesana 
de Toledo.
 Felicitamos a M. Eugenia 
y pedimos al Señor le bendiga 
con sus dones en su misión de 
servicio a todas las Hermanas

El abad general entrega la Regla de san Benito a la M. Abadesa.
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La parroquia del Sagrado 
Corazón cumple 25 años

mos esa ternura misericordiosa 
de Dios hecho hombre. Dios 
tiene ternura de corazón, en-
trañas de misericordia, porque 
Dios es amor».
 Al final invoco unas pala-
bras de Benedicto XVI: el Cos-
tado traspasado del Redentor es 
el manantial al que debemos re-
currir para alcanzar el verdade-

En el recuerdo de todos, y en 
el agradecimiento, el sacer-
dote Antonio Díaz-Corralejo 
González, para tantísimas ge-
neraciones de talaveranos don 
Antonio. En el año 1992, por 
indicación del cardenal Mar-
celo González Martín, fue él 
quien comenzó el recorrido de 
esta nueva parroquia en el nº 63 
de la calle José Barcena (en el 
barrio del Potrero).
 Doce años después, duran-
te el pontificado del cardenal 
Antonio Cañizares, en el 2004 
se consagraba el actual templo. 
El artista Antonio Martín Díaz 
colocaba en el altar mayor una 
gran pieza cerámica de «El 
Cristo de la Última Cena» de 
Goyo Domínguez [cuyo mural 
original se encuentra en el co-
medor de la comunidad de los 
Hermanos Maristas del madri-
leño Colegio Chamberí.
 El actual párroco, don Juan 
Manuel Sierra López, invitó al 
Sr. Arzobispo para celebrar esta 
efeméride. Concelebraron en la 
Santa Misa los sacerdotes de la 

parroquia, don Pedro Hernán-
dez de los Ríos, vicario parro-
quial y los adscritos: Ricardo 
Vargas y Augusto Resino; tam-
bién monseñor Felipe García, 
Vicario Episcopal de Talavera 
de la Reina, y otros párrocos de 
la ciudad.
 Las primeras palabras de la 
homilía las dedicó el Sr. Arzo-
bispo para recordar a sus ante-
cesores (los cardenales Gonzá-
lez Martín, Álvarez Martínez 
y Cañizares Llovera) que ava-
laron el nacimiento y desarro-
llo de la parroquia; así como la 
labor de don Antonio Díaz-Co-
rralejo.
 Don Braulio afirmó en las 
palabras de su homilía: «He-
mos escuchado, hermanos, la 
Palabra de Dios para esta fies-
ta del Corazón de Cristo. Nos 
hablan de un Dios que busca 
a los hombres como un pastor 
que apacienta, que ama en de-
finitiva a quienes estábamos sin 
fuerzas por el pecado… Así lo 
expresa san Juan de Ávila: En 
el Corazón de Cristo encontra-

ro conocimiento de Jesucristo».
 Fueron muchos los que acu-
dieron para celebrar estos 25 
años de vida parroquial. Los 
cantos de la Eucaristía fueron 
imponentemente interpretados 
por la Coral Polifónica «Salva-
dor Ruiz de Luna» de Talavera 
de la Reina, que dirige don José 
Luis Blázquez Avis.

En las vísperas de la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, don Braulio Rodríguez Plaza 
visitó la parroquia talaverana del Sagrado Corazón 
de Jesús para celebrar los 25 años de su creación. 

Fieles de la parroquia de
Guadalupe visitan Toledo
Un grupo de feligreses  
de la parroquia de Gua-
dalupe junto con su pá-
rroco, el padre Manuel 
Tahoze, visitaron la Ca-
tedral Primada, el Museo 
de Tapices, Santa María 
la Blanca y el Entie-
rro del Señor de Orgaz. 
Fueron recibidos por el 
Sr. Arzobispo, quien de-
partió con ellos un largo 
rato, con la cercanía y 
afecto que puso de ma-
nifiesto el hecho de que 

nuestro pastor se dirigie-
ra a muchos de ellos por 
su propio nombre .
 En la visita, estuvie-
ron acompañados por 
por sus paisanos don Án-
gel Rubio, obispo eméri-
to de Segovia, y por don 
Juan Sánchez, deán emé-
rito de la Catedral. En es-
te día se unieron las dos 
advocaciones en un solo 
nombre: Santa María del 
Sagrario y Santa María 
de Guadalupe.
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Décimo aniversario de 
la Capilla Diocesana 
En los días previos a la festivi-
dad del Corpus Christi se cum-
plieron 10 años de la primera 
intervención de la Capilla Dio-
cesana de Toledo. Con este mo-
tivo y a modo de acción de gra-
cias, el pasado domingo 11 de 
junio se celebró una Eucaristía 
en el Santuario de los Sagrados 
Corazones de Toledo, espacio 
en el que actualmente la forma-
ción es residente. 
 La Eucaristía fue presidida 
por don Juan Manuel Uceta, 
y concelebrada por don Jesús 
García-Ochoa. Asistieron nu-
merosos amigos, familiares y 
antiguos miembros de la forma-
ción musical. Del mismo modo 

se han recibido gran cantidad de 
testimonios de adhesión y feli-
citaciones: del obispo auxiliar 
don Ángel Fernández Collado 
y de numerosos sacerdotes, lai-
cos, movimientos y parroquias.
 Desde el año 2007 la Capilla 
se ha dedicado al desarrollo y 
renovación de la música litúrgi-
ca en nuestro entorno diocesa-
no. Este camino se inició como 
una iniciativa de la pastoral ju-
venil, con un crecimiento sos-
tenido hasta ampliar su acción 
al ámbito diocesano, vinculada 
actualmente a la Delegación de 
Liturgia. 
 La Capilla Diocesana de To-
ledo está integrada por más de 

medio centenar de músicos ins-
trumentistas y cantores de dis-
tintas Parroquias, Movimientos 
y realidades diocesanas. Bajo 
la dirección del maestro Javier 
Moreno y con su organista ti-
tular Jesús Alberto Luna ha 
abordado numerosos proyectos 

musicales y artísticos entre los 
que destacan el estreno de la 
Misa de Requiem «sub tuam 
misericordiam» en el XIII Fes-
tival Internacional de órgano de 
Toledo o las Jornadas anuales 
de Formación de Coros a nivel 
diocesano. 

El ACTo fuE PRESIDIDo PoR El oBISPo AuXIlIAR

El Romeral dedica la 
calle del Cura al beato 
Miguel Amaro Ramírez

fraguaS díaz

Aprovechando la celebración 
de la fiesta de san Antonio de 
Padua, el obispo auxiliar, don 
Ángel Fernández Collado pre-
sidió la Santa Misa y el descu-
brimiento de la placa que de-
dica la calle del Cura al beato 
don Miguel Amaro Ramírez, 
natural de El Romeral, sacerdo-
te Operario Diocesano, martiri-
zado en Toledo el dos de agosto 
de 1936 y beatificado en Tarra-
gona el 13 de octubre de 2013.
 En la Santa Misa previa al 
descubrimiento de la placa, 
además de don Ángel concele-
braron don José Ángel Espada, 
párroco de El Romeral, don Jo-
sé Miguel Martínez, delegado 
de la Hermandad de los Opera-
rios Diocesanos, don José Jesús 
Fernández Alonso, don Andrés 

Salvatella y don Abundio Ciru-
jano, los tres sacerdotes Ope-
rarios Diocesanos  y el vicario 
parroquial de Villacañas don 
Alberto Ramos.
 En su homilía, don Ángel 
Fernández la estructuró en los 
tres acontecimientos que cele-
braba la iglesia de El Romeral: 
el domingo de la Santísima Tri-
nidad, la fiesta de San Antonio 
y el gozo por dedicar una calle 
de nuestro pueblo al beato don 
Miguel Amaro Ramírez. 

Testigo del amor de Dios

Con respecto a la solemnidad 
de la Santísima Trinidad recor-
dó que es el más grande de los 
misterios de nuestra fe, imposi-
ble de entender en su amplitud 
pero ha de vivirse desde la fe; 
de San Antonio recordó su gran 

misión evangelizadora, misión 
que debe tener todo cristiano, 
y del beato don Miguel el ser 
testigo del amor de Dios que se 
llenó del amor de Él para darse 
a los demás, no desdiciéndose 
en ningún momento de su con-
dición de sacerdote que le llevó 
al martirio.
 Tras la misa, los fieles mar-
charon a la casa del párroco 
donde tras la correspondiente 
oración don Ángel Fernández 
Collado descubrió la placa que 
dedica la calle del Cura al bea-
to don Miguel Amaro Ramírez, 

una dedicatoria que fue apro-
bada por el pleno municipal 
del ayuntamiento romeraleño 
el pasado mes de febrero.   
 Con la placa ya descubierta 
tomaron la palabra el delegado 
de los Operarios Diocesanos 
don José Miguel Martínez y 
don Abundio Cirujano, natu-
ral de El Romeral, y sacerdote 
Operario Diocesano, quien en 
una emocionada disertación 
dijo, entre otras cosas, que don 
Miguel Amaro Ramírez murió 
únicamente por ser sacerdote, 
por nada más.

Sacerdote operario Diocesano, martirizado en 
Toledo el dos de agosto de 1936 y beatificado en 
Tarragona el 13 de octubre de 2013.

Don ángel Fernández Collado, don José ángel Espada y alcalde y concejales de El Romeral
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El Sr. Obispo auxiliar don 
Ángel Fernández Collado, 
presidió la santa misa en la 
solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia-
santuario de los Sagrados 
Sorazones de la ciudad de 
Toledo. Con él concelebra-
ron el rector del santuario, 
don Pedro Rodríguez Ra-
mos y otros sacerdotes. En 
la eucaristía participó un 
gran numero de fieles y de-

AulA DE TEoloGíA DESDE El CoRAzón DE CRISTo

Jornada de estudio 
sobre la actualidad del 
mensaje de Fátima
El pasado 17 de junio tuvo lugar 
en la sede del Instituto Teológi-
co «San Ildefonso» de Toledo la 
última actividad académica del 
curso organizada por el Aula de 
Teología desde el Corazón de 
Cristo. 
 El Centenario de las apari-
ciones de la Virgen en Fátima 
centró la IX Jornada de Estudio 
organizada por el Aula. Por la 
mañana presentaron sus ponen-
cias el profesor don Román Sol, 
de la Universidad de Navarra, 
sobre la «Actualidad del men-
saje de Fátima» y el profesor 
don Francisco María Fernán-
dez, director del Instituto Teo-

lógico «San Ildefonso», sobre 
el «Misterio del Corazón Inma-
culado de María». A esta prime-
ra parte de la Jornada acudieron 
los alumnos de los Seminarios 
Mayores de nuestra archidióce-
sis. 
 Por la tarde un numeroso 
grupo de familias, principal-
mente del movimiento «Get-
semaní» llenaron el Aula de 
Grados para participar del cine-
fórum sobre la película «Fáti-
ma, el último Misterio» coor-
dinada por el Rector emérito de 
la Universidad Abad Oliba de 
Barcelona, don José Maria Al-
sina Roca. 

votos del Corazón de Jesús 
que después acompañaron a 
la imagen en la tradicional 
procesión por las calles de 
la ciudad.
 En su homilía, don Án-
gel recordó que «en Jesús 
descubrimos al Padre», 
porque «Jesús es su rostro 
humano y cercano. En Él –
dijo– el amor de Dios se ha-
ce cercanía, comprensión y 
misericordia».

Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús
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Jorge lóPez teulón

Empecemos por el final. 
Afirma don Juan Francisco 
Rivera Recio en «La per-
secución en la Diócesis de 
Toledo II» (segunda edi-
ción, 1958, página 400): «El 
ecónomo de San Nicolás de 
Guadalajara, D. Vital Vi-
llarrubia, después de haber 
permanecido oculto durante 
varios días en el domicilio 
de una familia cristiana, lo-
gró escapar a Madrid. Allí permaneció algún 
tiempo, hasta que descubierto e identificado 
como sacerdote, fue asesinado en Vicálvaro en 
el mes de noviembre de 1936, sin que se haya 
podido precisar ni la fecha ni los detalles de su 
muerte, aunque se encontró la fotografía de su 
cadáver», que fue publicada en el volumen I, 
página 64), y que publicamos junto a esta in-
formación. Según los estudios, se conservan 
5.000 fotografías procedentes de los hospitales 
forenses de Madrid y Barcelona. Son fotogra-
fías realizadas a los muertos para facilitar su 
posterior identificación.
 En un informe de Rafael María Delgado 
sobre los hechos que acontecieron en la ciudad 
de Guadalajara leemos: «Los sacerdotes die-
ron un crecido número de mártires, recordan-
do, entre otros… don Vital Villarrubia, párroco 
de San Nicolás, asesinado en Madrid a donde 
había huido…»

Lo primero, el lugar en el que se le detie-
ne. Su hermana Eliana en la «declaración del 

testigo» que se conserva en 
la Causa General, con fecha 
del 26 de mayo de 1939, afir-
ma que «fue detenido por los 
milicianos el 27 de agosto de 
1936, en la casa de un fami-
liar en donde estaba refugia-
do». Se trata de un domicilio 
de calle Ayala n. 112-3º iz-
qda. Calle compleja en los 
avatares de los días de la per-
secución religiosa. En Ayala 
esquina Velázquez caerá ase-
sinado José Calvo Sotelo.

 El 18 de julio de 1936 tuvieron que huir de 
la comunidad los religiosos carmelitas del 35 
de la calle Ayala. Sufriendo el martirio cinco de 
ellos, entre los cuales el Superior de la comuni-
dad el beato P. Alberto María Marco Alemán, 
en Paracuellos del Jarama.
 En el n. 47 se encontraba la comandancia 
del republicano SIEP (Servicio de Información 
Especial Periférico), dedicado al espionaje y la 
infiltración en las zonas dominadas por los mi-
litares sublevados.
 De su domicilio, el n. 158 de la calle Ayala, 
sacarán al teniente de Infantería Teodoro Este-
ban Millar, un 13 de octubre de 1936, «por mo-
nárquico, católico y leer ABC», según declaró 
un guardia de asalto.
 Un año después de la detención y martirio 
de nuestro protagonista, en una pensión de la 
calle Ayala (n. 67, 4º izqda.), tras abandonar la 
Legación de Honduras, logrará sobrevivir san 
José María Escrivá de Balaguer, antes de esca-
par de Madrid…].

Encuentro de laicos
de parroquias en 
santiago de 
Compostela
Del 3 al 6 de agosto de 2017 se 
celebrará el Encuentro de Lai-
cos de Parroquias-III Asam-
blea General con el lema «Sa-
lir, caminar y sembrar siempre 
de nuevo» (EG21), organizado 
por Acción Católica General 
de España. 

Tras 8 años de andadura 
del Proyecto de Acción Cató-
lica General, en esta convo-
catoria se ha querido recoger 
la invitación que hace el Papa 
Francisco en la Exhortación 
«Evangelii Gaudium» a todos 
los bautizados, a ser Iglesia en 
salida y reflexionar sobre el pa-
pel de los laicos en esta misión.


