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El grupo Oasis celebra los cuarenta años de su
nacimiento en la ciudad de Toledo
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La parroquia de Belvís de la Jara celebra 
una multitudinaria Jornada Jubilar

págINA 11

rEciBió En audiEncia privada a Las muJErEs sEparadas O divOrciadas dEL grupO sanTa TErEsa

El Papa Francisco invitó a las mujeres 
separadas a «vivir su situación sin rencor»
«Un encuentro gratificante». Así describe el Sr. Arzobispo, en su escrito de este domingo, la audiencia 
privada del papa Francisco a treinta y cinco mujeres del grupo santa Teresa de mujeres separadas y 
divorciadas de nuestra archidiócesis de Toledo, el pasado 26 de junio. Según explica con Braulio, el Papa 
les dijo que «el perdón es difícil, pero va a la herida y a quien hirió. Es un camino y una gracia de Dios».

El encuentro con el Santo Padre 
que este grupo de mujeres se-
paradas o divorciadas mantuvo 
el pasado 26 de junio respon-
día a la invitación que el Papa 
Francisco les efectuó el pasado 
14 de abril, mediante una carta 
manuscrita enviada al Sr. Arzo-
bispo de Toledo.
 Previamente, el Grupo San-
ta Teresa había enviado un es-
crito al Santo Padre, que le fue 
entregado por el Sr. Arzobispo, 
mediante el cual le querían «ha-
cer llegar su agradecimiento», 
explicándole que «después de 
haber quedado sumamente re-
confortadas al leer ‘Amoris lae-
titia’ queremos dar testimonio 
de nuestra historia y del apoyo 
que recibimos de la Iglesia, en 
la diócesis de Toledo».

págINAS 3 Y 5 A 7

Ordenación de 
cuatro sacerdotes 
y diez diáconos
El pasado domingo el Sr. Arzo-
bispo ordenó a cuatro nuevos 
sacerdotes y a diez diáconos. 
En la homilía, don Braulio les 
dijo que son llamados por Cris-
to para «enseñar con paciencia, 
presidir con humildad y cele-
brar con amor».

págINA 9

Una de las mujeres asistentes saluda al Santo padre. A su lado, el Delegado de Familia y Vida y el matrimonio que coordina el grupo.
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2 pALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  ZACARÍAS 9, 9-10.

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sión; alégrate, 
Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador, 
pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. 
Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jeru-
salén; romperá el arco guerrero y proclamará la paz 
a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el 
Río hasta los extremos del país».

n SALMO: 144

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la ira y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.

El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan,

n SEGUNDA LECTURA:  ROMANOS 8, 9.11-13

Hermanos:
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en 
cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no 
es de Cristo.
 Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de en-
tre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de 
entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que 
habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deu-
dores, pero no de la carne para vivir según la carne. 
Pues si vivís según la carne, moriréis; pero si con el 
Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

n EVANGELIO: MATEO 11, 25-30

En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, 
y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así 
te ha parecido bien.
 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie 
conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar.
 Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre voso-
tros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para vuestras al-
mas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Cleofé SánChez Montealegre

Ambiente. Jesús ha cruzado 
caminos y sendas, se ha te-
ñido sus pies de polvos y de 

barros, de soledades y esperanzas. 
En Galilea ha predicado y sus pa-
labras aumentadas por tan grandes 
signos y prodigios, en Corozaín y 
Betsaida, se las ha llevado el viento, 
no así en Tiro y Sidón, dedicadas a 
la idolatría y a los vicios. Y Cafar-
naúm, que significa ciudad muy her-
mosa, se hundirá hasta los infiernos 
por no haber escuchado la palabra de 
salvación.
 Zacarías. A pesar de las hostili-
dades que subyacen en el pueblo y 
en sus dirigentes, un cántico de ala-
banza en la espera de la llegada del 
rey. «El rey ha vencido a todos sus 
enemigos y regresa triunfador a su 
ciudad. ¿Qué rey? ‘El Señor, Dios 
del universo, él es el rey de la glo-
ria’. Pero hay algo incomprensible 
en esta llegada… Porque el rey llega 
‘pobre y montado en un borrico’. No 
entra triunfal sino con toda sencillez, 
para inaugurar una era radicalmente 
opuesta a los cálculos humanos: un 
reino de paz para todos los pueblos. 
No entra a caballo como emperador, 
sino en un asno, símbolo de servicio 
humilde y eliminará cualquier rastro 
de violencia y de guerra… Este rey 
es Jesucristo, el Mesías a quien solo 
reconocieron los niños y los humil-
des cuando entró en Jerusalén» (La 
Biblia joven, 979)
 Evangelio. «Esta emotiva decla-
ración de Jesús nos sitúa en el cora-
zón mismo del evangelio y de la fe. 
Ser cristiano no consiste en seguir un 
sistema ideológico o ético; cristiano 
es aquel que tiene a Jesucris-
to como centro de su vida. Y 
solo llegan a conocerlo quie-
nes se abren a Dios conscien-
tes de su pobreza; la autosufi-
ciencia es el mayor obstáculo 
para llegar hasta él.
 Jesucristo no fue un sim-

ple hombre importante del pasado, 
un personaje de los libros de historia; 
Jesucristo es el verdadero Hijo de 
Dios, el único que conoce al Padre y 
nos revela cuál es la íntima identidad 
de Dios y de su amor. ¿Cuáles son 
tus cansancios y agobios? El yugo, 
la carga de Jesús es el amor; toda su 
ley es que nos amemos. Si aprende-
mos de él a amar como él nos amó, 
nuestros cansancios, por grandes 
que sean, siempre serán ligeros» 
(Ibidem 1012).
 Te doy gracias, Padre… La ora-
ción, grito de gozo, de admiración 
y agradecimiento en los labios de 
Jesús. Actitud evangélica de admira-
ción y alabanza. Quien se deja inva-
dir por el Evangelio, a la novedad de 
Jesús, siente necesidad de alabar al 
Padre a pesar de las fatigas, en sinto-
nía al estilo de Jesús.
 San Agustín. «Duro y pesado 
parece el precepto del Señor, según 
el cual quien quiera seguirle ha de 
negarse a sí mismo. Pero no es du-
ro y pesado lo que manda aquel que 
presta su ayuda para que se realice lo 
que ordena. Pues también es cierto 
lo que se dice en el salmo: Por las 
palabras de tus labios he seguido los 
caminos duros (Sal 16,4). Y es ver-
dadero también lo que dijo el mis-
mo Señor: Mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera (Mt 11,30). El amor ha-
ce que sea ligero lo que los precep-
tos tienen de duro. Sabemos lo que 
es capaz de hacer el amor… Si, pues, 
los hombres son tales cuales son sus 
amores, de ninguna otra cosa debe 
preocuparse uno en la vida, sino de 
elegir lo que se ha de amar. Estando 
así las cosas, ¿de qué te extrañas de 
que quien ama a Cristo y quiere se-

guirlo, por fuerza del mismo 
amor se niegue a sí mismo? 
Si amándose a sí mismo, el 
hombre se pierde, negándo-
se se reencuentra al instante» 
(san Agustín, sermón 96,1, 
BAC VII, 612).

n

Se revela a la gente sencilla

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 10: Génesis 28, 10-22; Mateo 9, 18-26. 
Martes, 11: San Benito, patrono de Europa. Proverbios 2, 1-9; Mateo 19, 27-29. 
Miércoles, 12: Génesis 41. 55-57; 42, 5-7.17-24; Mateo 10, 1-7. Jueves, 13: Gé-
nesis 44, 18-21.23-29; 45, 1-5; Mateo 10, 7-15. Viernes, 14: Génesis 46, 1-7.28-
30. Mateo 10, 16-23. Sábado, 15. San Buenaventura. Génesis 49, 29-32; 50, 
15-26; Mateo 10, 24-33 Misa vespertina del XV Domingo del tiempo ordinario.
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El lunes 26 de junio de 2017 
fue una tarde calurosa en 
Roma. A las 4 nos espera-

ba el Papa Francisco. ¿Cómo es 
que nos esperaba? ¿No debíamos 
ser nosotros quienes le esperára-
mos a él? Nos esperaba sin proto-
colos, en una sala pequeña. Hasta 
allí llegamos, nerviosos porque faltaban 
algunas mujeres y temíamos que no lle-
garan por los problemas de abordar un 
taxi y el tráfico de Roma. «Sin protoco-
los», apuntó un secretario del Papa. Nos 
sentamos silenciosos y expectantes. No 
sabíamos qué sucedería y cómo suced-
ería.
 Y sucedió todo de un modo tan natu-
ral, tan en familia, tan parecido a un en-
cuentro entre quienes se quieren, que, 
pasados ya algunos días, nos decimos 
admirados: «¡Qué bien, qué maravilla de 
hora y media conversando con el Papa 
de ‘nuestras cosas’!» El Papa Francisco 
saludó uno por uno a todos, con su son-
risa y algunas palabras dirigidas a cada 
uno. Nos sentamos. Muy brevemente 
agradecí yo a Su Santidad su enorme 
generosidad para con nosotros. Le pre-
senté cómo surgió el grupo de mujeres 
«Santa Teresa» y concluí que estábamos 
allí para «platicar» con el Papa de lo que 
estas mujeres llevan en su corazón. Son 
mujeres separadas o divorciadas, con hi-
jos que están, tal vez, bajo su custodia, si 
son pequeños.
 La carta que meses antes escribie-
ron ellas al Papa quizá llamó su aten-
ción; ahora, aunque llevaban escrito lo 
que iban a decirle quienes hablaron en 
nombre de todas, se dirigieron al Papa 
con emoción, pero con decisión. Pre-

guntaron al Papa y él, despacio, 
sin prisas, iba respondiendo de 
modo sencillo. Fueron palabras 
de aliento del Santo Padre a se-
guir el camino emprendido, a 
acogerse unas a otras, a vivir su 
situación sin rencor, perdonando 
y pidiendo perdón. Recuerdo 

que Francisco razonaba diciendo que 
los hombres y mujeres no tenemos vo-
cación de permanecer heridos; hemos 
de acostumbrarnos a vivir con la cicatriz 
que produjo la herida, porque la cicatriz 
puede dar dignidad. El perdón es difícil, 
pero va a la herida y a quien hirió. Es un 
camino y una gracia de Dios ese perdón. 
No se puede perdonar sin una gracia de 
Dios.

El Santo Padre pidió que, ante los hi-
jos, estas madres no hagan de ellos 

rehenes entre ellas y sus padres. El tono 
del Papa era el de un conocedor del dra-
ma que se instala en el corazón de los que 
se separan y exhortó a considerar siem-
pre «el bien de los chicos». La situación 
preocupante en nuestra sociedad es que 
lo «provisorio», lo provisional, se instale 
en ella, pues lleva a la ruptura matrimo-
nial, drama cada vez más frecuente. Su-
girió con insistencia leer la Exhortación 
«Amoris Laetitia», pero entera, capítulo 
a capítulo, sobre todo el capítulo cuarto, 
centro del documento. Pienso que es una 
importante insistencia.
 Me gustaría subrayar que cuantos in-
tervinieron en el encuentro (Delegado de 
familia y vida, el grupo «Santa Teresa», 
Vicario Judicial, etc.) insistieron en que 
esta experiencia pastoral ha nacido como 
parte de la pastoral familiar de la ar-

chidiócesis, formando parte de esta De-
legación. «Era como si estuviéramos en 
una de nuestras reuniones mensuales de 
nuestro grupo», comentó alguien. Todas 
sintieron que el Papa se mostró muy cer-
cano con ellas y sus preguntas. El clima 
de alegría, de ser acogidos como miem-
bros de una misma familia continuó 
cuando ellas entregaron al Papa unos 
sencillos regalos y Francisco regaló un 
rosario a cuantos estábamos allí.
 Interpreto que en esta tarde con el Pa-
pa hay que destacar cosas importantes. 
Primera: este grupo de mujeres querían 
agradecer al Papa después de haber sido 
sumamente reconfortadas con la lectura 
de «Amoris Laetitia» personalmente y en 
su encuentro mensual. Ahí está la histo-
ria del grupo, cuando las primeras deci-
dieron crearle. Allí contaron su historia, 
tal vez llorando, pero siendo acogidas y 
sintiendo que no están solas. Segunda: 
hay que seguir adelante como grupo y 
abrirse a tantas otras mujeres y hombres 
que viven este drama de la ruptura ma-
trimonial; para ello hay que salir, acoger, 
escuchar, acompañar.
 Pero lo más asombroso para todos fue 
escuchar de labios del Papa Francisco: 
«Les agradezco el que hayan venido a es-
tar conmigo y contarme esta experiencia. 
Me hace bien». Nosotros sentimos que 
este encuentro con aquel en el que hoy 
vive Pedro es impagable, y su disponibi-
lidad inaudita. Nos sentimos queridos y 
agraciados. Muchas gracias a Su Santi-
dad el Papa Francisco.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO EscriTO sEmanaL

Un encuentro gratificante
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JoSé díaz rinCón

Estos días del verano en nuestra tie-
rra son propicios para el relax, la 
reflexión y la evaluación de nues-

tros hechos y situaciones, para que nos 
ayuden a formarnos criterios y objetivos 
lúcidos para afrontar la realidad que vivi-
mos. Tenemos un gobierno sin mayoría 
en las Cortes Generales, diverso a le-
gislaturas anteriores, con una necesidad 
imperiosa de diálogo, el cual se produce 
muy mediatizado y hasta bloqueado por 
una oposición, en general, radicalizada 
por unas u otras causas, de izquierdas, se-
paratistas y populistas. Ya le han deroga-
do varias leyes importantes y cuestionan 
todo, sin ofrecer alternativas razonables. 
Así no es posible gobernar. Por tanto, es 
probable un adelanto electoral.
 En medio de los cambios e incerti-
dumbres en que se halla inmersa Europa, 
e incluso países con una trascendencia 
inmensa en la marcha de la humanidad 
entera, desasosiegos, falta de libertades, 
perseguidos, refugiados y emigrantes 
etc. Cuando se conmueven los cimien-
tos, necesitamos afianzarnos en el funda-
mento trascendente que es Dios. El hom-
bre puede construir la sociedad al margen 
de Dios, como lo está haciendo, pero lo 
hace en perjuicio del mismo ser humano. 
Dios es el garante supremo del hombre 
en su dignidad inviolable.
 Después de la profunda crisis econó-
mica que hemos padecido, los partidos 
políticos no están al nivel que la sociedad 
exige, en general se manifiestan secta-
rios, ideologizados, egoístas sin altezas 
de miras para trabajar por el bien común, 
sin capacidad de diálogo ni de ideas.
 Los jóvenes esperan años sin conse-
guir un trabajo, prevalece la precariedad, 
existen muchas familias al borde de la 
pobreza, diferencias sociales abismales, 
montones de refugiados en las fronte-
ras de Europa en situación dramática y 
arriesgando constantemente sus vidas.  
La vida política está judicializada por 
problemas arbitrarios, por la escasa mo-
ral y civismo, por lo cual aunque se admi-
nistre justicia no arregla la situación.
 El odio a la Iglesia es asom-
broso y constante, a pesar de la 
ejemplar y admirable actitud de 
ésta y de su extraordinaria y he-
roica labor social, además de su 
trabajo religioso, moral y huma-
no, que realiza en nuestra tierra 
y más allá de nuestras fronteras. 

Algunos partidos políticos, en lugar de 
aportar ideas y soluciones que respon-
dan a los problemas que tenemos, hacen 
propuestas en las Cortes y a la sociedad 
para condicionar el anuncio del Evange-
lio, para eliminar la Santa Misa y espa-
cios religiosos de los medios públicos, de 
vetar las homilías, cizañar para que des-
aparezcan las manifestaciones creyentes, 
romper los acuerdos con la Santa Sede, 
retirar la asignatura de Religión, aunque 
la pidan la mayoría de los padres, quie-
ren suprimir los capellanes castrenses, 
implantar la eutanasia, los vientres de al-
quiler y organizan escraches a los que no 
piensan como ellos. Este es el respeto y la 
democracia que muchos entienden.
 La situación de la Iglesia en España, 
a pesar de todo lo anterior y del secula-
rismo que nos corroe, se encuentra muy 
definida, unida, con ganas de trabajar, 
con un talante evangélico admirable, 
un laicado bastante corresponsable y un 
asociacionismo fragmentado, pero muy 
aceptable, reorganizándose la Acción 
Católica, que no debería faltar en todas 
las parroquias.
 Los Obispos españoles esta pasada 
primavera han elegido los nuevos res-
ponsables de la Conferencia Episcopal, 
en un clima de entendimiento fraterno y 
entrega generosa. Repite como presiden-
te don Ricardo Blázquez Pérez, pastor 
bueno, inteligente y trabajador, él no es el 
jefe de los Obispos como un ejecutivo de 
una multinacional, sino el moderador, di-
namizador de la Conferencia Episcopal 
y el instrumento de servicio, comunión y 
misión de la misma. La vicepresidencia 
recae sobre otro colosal pastor, don An-
tonio Cañizares Llovera, bien probado, 
valiente y dinamizador, que fue Obispo 
de nuestra Diócesis. Todo esto es muy 
esperanzador.
 La Iglesia quiere estar presente en el 
Pacto de Estado para la Educación. Ha 
sido la primera institución en proponerlo, 
aportando razones, ideas y ofertas deci-
sivas. Durante muchos siglos, La Igle-
sia, ha realizado una inmensa tarea en el 
campo educativo, con su investigación y 
estudio, aportando relevantes maestros, 

pedagogos, educadores, Órde-
nes religiosas especializadas y 
muchos fundadores de congre-
gaciones educativas. Es una gran 
verdad que la Iglesia es experta 
en educación porque es experta 
en humanidad.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

En la Iglesia y 
en el mundo
JoSé CarloS Vizuete

La segunda parte de la exhortación 
(«Verbum in Ecclesia») se detiene 
en analizar, como ya hiciera el Con-

cilio, el papel de la Sagrada Escritura en 
la vida de la Iglesia, comenzando por la 
Liturgia, lugar privilegiado de la Palabra 
de Dios: «En cierto sentido, la herme-
néutica de la fe respecto a la sagrada 
Escritura debe tener siempre como 
punto de referencia la liturgia, en la que 
se celebra la palabra de dios como pa-
labra actual y viva» (n. 52). 
 Y esto no sólo en la celebración de 
la Eucaristía (nn. 54-55), sino de todos 
los sacramentos, en la «lectio divina» 
lo mismo que en la catequesis y en la 
celebración de la Liturgia de las Horas. 
E insiste en la importancia de la homi-
lía «para ayudar a los fieles a acoger y 
hacer fructífera la Palabra escuchada». 
Hay que hacer todo lo posible para que 
la palabra de dios sea verdaderamente 
el fundamento de la vida espiritual de 
los cristianos.
 La tercera parte («Verbum mundo») 
añade una perspectiva misionera a 
esta reflexión sobre la Palabra de Dios 
dirigida a todo hombre: la misión de la 
iglesia es ser anunciadora de la pala-
bra de Dios al mundo. Ella hace de los 
«destinatarios» de la Palabra los «men-
sajeros» de la revelación divina para el 
bien de la humanidad, en términos de 
justicia, de paz, de caridad activa.
 Así pues, «Verbum Domini» no pre-
tende abrir caminos nuevos, continúa 
la ruta iniciada por «Dei Verbum» hace 
cincuenta años; lo que la iglesia quiere 
es que los cristianos tomen conciencia 
de la originalidad y la profundidad de 
uno de los textos más importantes del 
Concilio. Desde este punto de vista, la 
exhortación postsinodal representa un 
vibrante alegato por una toma de con-
ciencia más viva, personal y eclesial de 
lo que constituye el tesoro de las Es-
crituras para cada creyente y para las 
comunidades cristianas en su reflexión 
y su celebración del Cristo vivo, y tam-

bién para la acción 
misionera de la 
Iglesia, que deber 
ser testimonio de la 
alegría y de la paz 
de cristo para todos 
los hombres.

n

Nuestra situación
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En rESPUESTA A UnA CArTA DE ELLAS EnTrEgADA AL PAPA Por EL Sr. ArzoBISPo

Francisco recibe a un grupo de mujeres 
separadas de nuestra archidiócesis
En la tarde del pasado 26 de junio, el Papa Francisco recibió en audiencia privada al Sr. Arzobispo de 
Toledo, don Braulio rodríguez Plaza, y a las integrantes del grupo Santa Teresa de mujeres separadas y 
divorciadas de nuestra archidiócesis, que coordina la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Las mujeres estuvieron acom-
pañadas también por el vicario 
episcopal de la Mancha y res-
ponsable de apostolado seglar 
de nuestra archidiócesis, don 
Emilio Palomo, así como por el 
delegado diocesano de familia 
vida, don Miguel Garrigós, el 
vicario judicial de nuestra ar-
chidiócesis, don José Antonio 
Martínez, y el coordinador del 
grupo, don Josué García.
 Este grupo está formado por 
35 mujeres que se encuentran 
separadas o divorciadas y que 
son atendidas por la Delegación 
de Familia y Vida de nuestra ar-
chidiócesis. 
 El Sr. Arzobispo, tras el en-
cuentro con el Papa, manifestó 
«que ha sido un encuentro sen-

cillo en un ambiente distendido 
que ha durado hora y media y en 
el que las mujeres han entrado 
en diálogo con el Santo Padre a 
través de una serie de pregun-
tas».
 El Sr. Arzobispo no podía 
disimular su emoción al mani-
festar que «el propio Papa nos 
ha agradecido el haber venido, 
cuando en realidad se trata de 
todo lo contrario; somos noso-
tros los agradecidos porque se 
trata de algo impagable». 
 «Todas las mujeres que 
forman el grupo –añadió– han 
sufrido durante la separación o 
divorcio y han encontrado en la 
Iglesia una respuesta y atención 
a su situación concreta».
 «Este encuentro ha tenido 

lugar casi sin quererlo porque 
tras entregar una carta de este 
grupo de mujeres, junto a otra 
mía, al Papa, ha sido el propio 
Francisco quien ha mostrado 
interés en conocer personal-
mente cómo se trabaja pastoral-
mente en este ámbito», expli-
có don Braulio. Y puntualizó: 
«Este trabajo forma parte de 
nuestro plan pastoral diocesano 
que quiere responder ante los 
problemas reales que existen en 
nuestra sociedad».

Una experiencia increíble

Por su parte don Miguel Ga-
rrigós, delegado diocesano de 
familia y vida, también explicó 
al finalizar el encuentro, que 

«hemos vivido una experiencia 
increíble con el Papa Francis-
co durante la hora y media de 
audiencia. El Papa ha acogido 
a las mujeres con gran cerca-
nía y cariño. Las ha alentado a 
continuar en su camino. Les ha 
hablado y las ha escuchado con 
mucha atención. El Santo Padre 
ha felicitado al Sr. Arzobispo 
por esta iniciativa, animándo-
le a proseguir con la tarea. Yo 
por mi parte, personalmente he 
experimentado el amor de Jesu-
cristo a través de su Iglesia que 
nos bendice cuando salimos al 
encuentro de las personas que 
sufren».
 El delegado diocesano de 
Familia y Vida quiso explicar 
también que «el Papa nos / lll
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lll / ha insistido en que no 
tenemos vocación, como hu-
manos, de permanecer heridos. 
Hemos de acostumbrarnos a 
vivir con la cicatriz, ya que da 
dignidad, porque ha habido un 
sufrimiento detrás, y nos ha 
puesto el ejemplo de las arrugas 
de los ancianos que dignifican a 
quienes las poseen». 
 La emoción del delegado de 
familia también se manifiesta 
cuando subraya una de las fra-
ses del Papa en este encuentro: 
«El perdón es difícil, pero va a 
la herida y a quién hirió. Es un 
camino y es una gracia de Dios. 
Creo que no se puede perdonar 
sin una gracia de Dios».
 «El Papa ha pedido al gru-
po de mujeres Santa Teresa que 
lean íntegramente la exhorta-
ción apostólica Amoris Laetitia 
y con especial énfasis el capítu-
lo cuarto», explicaba el delega-
do de Familia y Vida.

Educar desde el amor

Esperanza Gomez-Menor es 
una de las mujeres que ha sido 
recibida por el Papa y manifies-
ta que «se ha tratado de una ex-
periencia genial donde hemos 
encontrado a un padre que nos 
ha escuchado con cariño y con 
una sencillez absoluta». 
 Esta madre de dos hijos pre-
guntó al Papa cómo acertar en 
la educación de los hijos cuan-
do los criterios de los padres 
son diversos a la hora de incul-
car valores. «El Papa nos ha in-
sistido en que desde el amor he-
mos de educar a nuestros hijos a 

amar y respetar a todo el mundo 
y que hemos de rezar por nues-
tros exmaridos».
 Otra de las mujeres que se 
ha encontrado con el Papa es la 
talaverana Isabel Diaz que pre-
guntó al Santo Padre acerca del 
papel de las mujeres separadas 
y divorciadas en la Iglesia. «El 
Santo Padre nos ha insistido en 
que, con nuestra experiencia, 
podemos ayudar a los separa-
dos a vivir este sufrimiento y, 
sobre todo, nos ha remarcado 
insistentemente que la Iglesia 
nos arropa y abraza».
 Para Isabel el encuentro con 
Francisco se resume en los si-
guientes términos: «Ha sido 
tener la experiencia de estar 
con un amigo y era como si es-
tuviéramos en una de nuestras 
reuniones mensuales. Francis-
co ha sido muy cercano y muy 
amoroso con nosotras».

Cartas y dibujos

El grupo de mujeres regaló al 
Papa una encuadernación for-
mada por las cartas personales 
que cada una de ellas ha escrito 
al Santo Padre, donde también 
han incluido dibujos realiza-
dos por sus hijos, además de 
un cuadro de damasquino y dos 
publicaciones propias de la de-
legación de familia y vida en su 
trabajo pastoral con padres jó-
venes en la educación de los hi-
jos. Por su parte, el Santo Padre 
les regaló un rosario, haciendo 
entrega de uno a cada una de las 
mujeres que participaron en es-
te encuentro.

El papa recibe el regalo que le entregaron las mujeres: cartas de cada una y dibujos de sus hijos.El papa Francisco, con el Sr. Arzobispo y los sacerdotes que acompañaban al grupo.

Algunas de las mujeres que peregrinaron a Roma para participar en la audiencia privada con el papa, con el Sr. Arzobispo, durante la visita a la basílica de San pedro.
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El encuentro con el Santo 
Padre que este grupo de 
mujeres separadas man-
tuvo el pasado 26 de junio 
respondía a la invitación 
que el Papa Francisco les 
efectuó el pasado 14 de 
abril, mediante una carta 
manuscrita enviada al Sr. 
Arzobispo de Toledo.
 Previamente, el Grupo 
Santa Teresa había enviado 
un escrito al Santo Padre, 
que le fue entregado por 
el Sr. Arzobispo, en el cual 
le explicaban los objetivos 
del grupo, así como las ac-
ciones que desarrollan.
 En el escrito, las muje-
res querían «hacer llegar su 
agradecimiento» al Papa. 
Y explicaban que «después 
de haber quedado suma-
mente reconfortadas al leer 
‘Amoris laetitia’ queremos 
dar testimonio de nuestra 
historia y del apoyo que re-
cibimos de la Iglesia, en la 
diócesis de Toledo».
 Tras explicarle que 
«cada una de nosotras ha 
experimentado una viven-
cia semejante» que les ha 
conducido a una «tremenda 
decepción», y «con nues-
tra vida quebrantada y to-
talmente descolocada, nos 
hemos preguntado si esto 
es lo que quiere Dios... Y 
en algún momento no veía-
mos, Santidad, la forma de 
salir adelante con nuestros 
hijos, pero sobre todo con 
nuestras personas».
 «Pero –añadían– en un 
momento concreto, alguien 
nos habló a cada una de no-
sotras de un grupo y deci-
dimos ir un día a la reunión 
que este grupo tiene cada 
mes y, con bastante caute-
la miramos, alrededor en 
la sala... Contamos nuestra 
historia por encima y llora-
mos, lloramos mucho ese 
primer día, aunque se supo-

ne que ya lo habíamos llo-
rado todo a solas o con muy 
poca gente. Y entonces esas 
mujeres y esos sacerdotes 
nos sonrieron, y nos dijeron 
que ya no estamos solas, y 
que nos entienden, que ya 
lo han vivido y que tienen 
sus brazos abiertos para 
una más; que allí están para 
lo que haga falta, que todo 
el grupo nos ofrece la mano 
porque ya no caminamos 
solas...»

Otra forma de amar

De este modo, «descubri-
mos otra forma de amar, 
y salimos de esa primera 
reunión sabiendo que Dios 
también nos ama así, con 
lágrimas y desconcertadas, 
decididas a volver a sonreír 
porque vamos a enseñar a 
nuestra familia, ahora atí-
pica, ese Amor y esa Mise-
ricordia divinos... Es duro 
ver a los hijos sufrir, y es 
más duro seguir enseñán-
doles a amar a todos, aun 
cuando te hieren... pero se 
puede, y esa es la lección 
que queremos mostrar y el 
testimonio que dar».
 Las mujeres separadas 
del Grupo Santa Teresa 
querían así «agradecer a Su 
Santidad  darnos  espacio  y 
hacernos sentir que forma-
mos parte de la Iglesia». 
Por eso le pedían «tener 
una ocasión de encuentro 
con Su Santidad para darle 
las gracias personalmente 
por hacer presente la Mi-
sericordia del Buen Pas-
tor a las personas que nos 
sentimos en las periferias 
existenciales. Quizás po-
dría ser buena ocasión para 
saludarle poder participar 
un día en la celebración de 
la Santa Misa, que Su San-
tidad celebra en la Capilla 
de Santa Marta».

Carta de las mujeres al 
Papa, en agradecimiento 
por «Amoris laetitia»

Carta manuscrita del papa, enviada a las mujeres el pasado 14 de abril.El papa recibe el regalo que le entregaron las mujeres: cartas de cada una y dibujos de sus hijos.

Algunas de las mujeres que peregrinaron a Roma para participar en la audiencia privada con el papa, con el Sr. Arzobispo, durante la visita a la basílica de San pedro.
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dEnTrO dEL prOgrama Fami

La trata de seres humanos, una 
realidad presente entre nosotros
Así lo ha manifestado la directora de «El Lloc de la Dona», nieves de León 
reyes, proyecto destacado en el ámbito de la trata de seres humanos en una 
reciente jornada de sensibilización organizada por Cáritas Diocesana.

Atención a 
mujeres 
sometidas a 
explotación 
sexual
La congregación de Her-
manas Oblatas del Santí-
simo Redentor nació en 
el año 1870 en Madrid. Se 
sienten «llamadas, con-
vocadas en comunidad y 
enviadas a vivir el segui-
miento de Jesús, siendo 
Buena Noticia del Reino 
para las mujeres que ejer-
cen prostitución o son víc-
timas de trata para la ex-
plotación sexual», 
 Su labor, por tanto, se 
centra en atender a las mu-
jeres que se encuentran en 
contextos de prostitución 
y trata con fines de explo-
tación sexual. Las oblatas 
están presentes en Barce-
lona desde el año 1898.

Cáritas Diocesana de Toledo 
ha organizado una jornada de 
sensibilización contra la trata 
de seres humanos, que ha con-
tado con la ponencia de Nieves 
de León Reyes, hermana obla-
ta y directora de «El Lloc de la 
Dona», proyecto destacado en 
el ámbito de la trata de seres 
humanos, que cuenta con pro-
fesionales que están realizando 
un trabajo excepcional en dis-
tintos lugares de España, como 
Barcelona, Madrid o Sevilla.
 Enmarcada dentro del Pro-
grama de «Acogida Fami», de 
Cáritas Diocesana –cofinancia-
do por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y el Fondo 
Europeo para la Integración– 
esta jornada se ha dirigido a 
profesionales de Cáritas y tra-
bajadores sociales de las ciu-
dades de Toledo y Talavera de 
la Reina, con el objetivo de co-
nocer una realidad que afecta a 
millones de personas.
 Con esta jornada Cáritas ha 
sensibilizado y formado a los 
profesionales de la institución 
sobre la trata de seres humanos, 
fundamentalmente de explota-

ción sexual, porque tal y como 
ha indicado Nieves de León es 
una realidad y una problemáti-
ca que llega a nuestros centros, 
y también a Cáritas. «Una reali-
dad que existe en nuestro país, 
que puede estar pasando en 
nuestras ciudades, en nuestros 
pueblos, y que muchas veces 
se escapan a nuestro día a día», 
por lo que es necesario saber 
qué ocurre, cómo ayudarlas y 
como detectarlo. 
 «Detectar una víctima de 
trata de seres humanos es un 
tema muy complejo porque a 

nadie nos gusta reconocernos 
como víctimas. Es una faceta 
de la persona que cuesta expre-
sar, pero en la medida en que 
hacemos el acompañamiento 
y tienes un vínculo personal la 
persona puede ir expresando 
cómo está; en la medida que 
se sienta segura, contará cómo 
han sido sus condicionantes en 
su proceso migratorio y cómo 
se encuentra», ha manifestado 
Nieves de León.
 Las víctimas de trata necesi-
tan sentirse queridas, escucha-
das, que se sientan seguras «y 
escuchadas y en el proceso de 
acompañamiento nosotros les 
vamos ayudando y las vamos 
dando formación, porque son 
mujeres que para adaptarse al 
mercado laboral español nece-
sitan tener preparación».
 En este sentido ha explicado 
qué es la trata de seres huma-
nos, cómo ayudar a una víctima 
de trata, qué dificultades, qué 
problemas, cómo recuperar su 
estabilidad psicológica y física, 
etc… Así, ha recordado que la 
trata de personas es la acción 
de captar, transportar, trasladar, 

acoger o recibir personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad 
con fines de explotación. 

Formas de explotación

Las formas de explotación in-
cluyen, pero no se limitan, a la 
explotación de la prostitución 
de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, 
los trabajos forzados, la escla-
vitud o las prácticas análogas a 
la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos.
 La Jornada finaliz´p con 
una oración por las víctimas 
de la trata de seres humanos, 
para que todos seamos cons-
cientes de esta realidad y que. 
tal y como indicó el delegado 
diocesano de Cáritas, don Jo-
sé María Cabrero, «podamos 
acompañarles, escucharles, y 
atenderlas, recuperando su vi-
da, su dignidad, su seguridad 
y su estabilidad psicológica y 
física». Nieves León.
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«El Pueblo de Dios quiere sa-
cerdotes que, al frente de las 
comunidades, garanticen la 
vivencia de la Alianza de Jesu-
cristo Salvador». Así comenzó 
su homilía el Sr. Arzobispo en 
la Santa Misa que presidió en 
pasado domingo en la catedral 
primada y en la que ordenó a 
cuatro nuevos sacerdotes y a 
diez diáconos. 
 Después, a los nuevos sa-
cerdotes les dijo: «Sabéis que 
debéis predicar a Jesús públi-
camente, y que no os avergon-
zaréis del Evangelio», porque 
«os esperan las comunidades 
cristianas, para enseñar con pa-
ciencia, presidir con humildad 
y celebrar en nombre de Cristo 
Cabeza de la Iglesia, viviendo 
el amor del Señor a todos».
 Por eso «debéis hablar del 
Señor y transparentarle ante 
la próxima generación de cris-
tianos, sin olvido de los que 
ya le conocen ni de los que le 
siguen demasiado lejos», por-
que «siempre está por nacer la 
siguiente generación de la Igle-
sia».
 Para llevar a cabo «esta obra 
apostólica –añadió don Brau-
lio– hay que salir, acercarse, 
escuchar, acompañar con entra-
ñas de misericordia». Pero ad-
virtió seguidamente: Esto «no 
puede hacerse desde la altivez, 
la prepotencia o, también, sin 
las ideas claras y con convic-
ciones poco profundas».
 En este sentido, el Sr. Ar-
zobispo quiso recordar a los 
nuevos sacerdotes y a cuantos 
concelebraban en la eucaristía 
que «el secreto de la eficacia 
de la caridad pastoral de los 
sacerdotes» radica en «perma-
necer siempre en el Señor», 
porque «la vida y el ministerio 
de un cura no es una carrera de 
éxitos personales, como cons-
tantemente recuerda el Papa 
Francisco. Este es un misterio 

de amor a Cristo y de Cristo que 
resulta bien en el humilde y en 
el dispuesto a crecer en el amor 
que actúa moviendo los espíri-
tus».
 Don Braulio quiso explicar 
el sentido de la consagración de 
los nuevos sacerdotes, aclaran-

do que la «consagración es un 
sacar del mundo y un entregarse 
al Dios vivo», aunque a veces 
«parece que entendemos mal en 
ocasiones ese santificar y consa-
grar, pues pensamos que es una 
segregación, palabra que nos 
suena fatal, como si se tratara de 

un salir del contexto de la vida, 
un ‘ser puesto aparte’, olvidán-
donos de que es una segregación 
para Dios». Recordó, pues, el 
Sr. Arzobispo que «el sacerdote 
es sustraído a los lazos munda-
nos y entregado a Dios, y pre-
cisamente así, a partir de Dios, 
debe quedar disponible para los 
otros».
 Recordó también que «la fe 
del discípulo es vida en Cristo» 
y que «no se puede reducir a un 
simple proyecto humano, a un 
barniz de moralismo, o a unas 
actividades de beneficencia hu-
manitaria, a una ascesis volun-
tarista». 
 «Está el cristianismo –aña-
dió– lejos de un espiritualis-
mo o de un devocionalismo al 
ultranza; es la capacidad que 
tiene Jesús de vivir en nosotros, 
de tomar posesión de nuestras 
vidas con los sacramentos, de 
pedirnos nuestra propia exis-
tencia para que Él la viva en no-
sotros». 
 Si ser cristiano es «vivir en 
Cristo, ¿no va a serlo en noso-
tros, ordenados?», se preguntó 
el Sr. Arzobispo. Y respondió 
seguidamente: «Sí, porque es 
dejar que Cristo nos una por 
dentro, se apodere de nuestra 
vida y la continúe en la suya, en 
la oblación al Padre y servicio a 
los hermanos de nuestra propia 
existencia».
 
A los nueve diáconos

En la parte final de su homilía, 
se dirigió a los nuevos diáconos 
para recordarles que Jesucristo 
«se ha hecho nuestro diácono, 
nuestro servidor». Por eso, «la 
grandeza del ministerio dia-
conal consiste en la misión de 
hacer presente al diácono Jesu-
cristo en el tiempo de la Iglesia, 
continuando con la trasmisión 
de los signos del amor de Jesu-
cristo hacia los más pobres».

dOn BrauLiO a LOs nuEvOs sacErdOTEs

«Debéis enseñar con paciencia, presidir 
con humildad y celebrar con amor»
El pasado domingo el Sr. Arzobispo ordenó, en la catedral, a cuatro nuevos sacerdotes y a diez diaconos

4 sacerdotes y 10 diáconos
Los cuatro nuevos sacerdotes ordenados el pasado domingo 
son: Juan Pablo Calvo Calvo, natural de Toledo; Víctor Ma-
nuel Gil Rodríguez, natural de Talavera de la Reina; Ignacio 
López del Moral, de Consuegra; y José Ignacio Orbe Jaurrie-
ta, de Pamplona, todos diocesanos. Los diez diáconos son: 
Víctor Carmena García Bermejo, José Manuel Espejo Espe-
jo, Francisco Javier Expósito Cabello, Rafael García Lajara 
García Arroba, Miquel Moré Bosch, Miguel Ángel Ventura 
Naranjo, Ángel Verdugo Santiago y Sergio Farto Valdeolmi-
llos, todos diocesanos; Reverien Hakizimana, de la diócesis 
de Gitega (Burundi); y fray Francisco Javier Moreno Gonzá-
lez, religioso carmelita de la comunidad de Toledo.
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El grupo «Oasis» celebra los 
40 años de su creación en Toledo
El grupo nació en la ciudad de Toledo en el año 1977, unido al movimiento 
oasis de roma, por la propuesta del sacerdote Virginio rotondi

luiS JaVier Moxó

El grupo OASIS ha celebrado 
su 40º aniversario en la parro-
quia de San José Obrero de 
Toledo con una eucaristía de 
acción de gracias. Fue un en-
cuentro muy entrañable, fami-
liar y emotivo donde distintas 
generaciones de los miembros 
de esta comunidad cristiana ca-
tólica celebraron la solemnidad 
de la Santísima Trinidad.
 Verdaderamente Dios es 
familia, comunidad de Amor, 
«nuestra morada, nuestro ho-
gar, la casa paterna de la que 
jamás debemos salir» (santa 
Isabel de la Trinidad) que citó 
el consiliario diocesano de este 

grupo, el sacerdote don Félix 
del Valle Carrasquilla. En la eu-
caristía, concelebrada por otros 
cuatro sacerdotes amigos del 
grupo, el Uno y Trino estaba re-
cogiendo los maravillosos fru-
tos de estos años, en la presen-
cia de aquellos que ya partieron 
y que interceden por cada uno 
en la casa del Padre, junto a la 
oración agradecida de todos.
 El grupo nació en Toledo, 
unido al movimiento Oasis de 
Roma,  por la propuesta del 
sacerdote Virginio Rotondi. 
Más tarde decidieron quedarse 
como grupo al servicio de la ar-
chidiócesis de Toledo.
 Ha ido dando buen fruto, y 
por eso permanece muy joven 

(como se puede constatar en la 
foto de arriba), activo y vivo, a 
pesar de ese tiempo transcurri-
do, pues está compuesto actual-
mente por treinta adultos, cua-
renta jóvenes y universitarios, y 
unos cincuenta niños y adoles-
centes. 
 Sus actividades están abier-
tas para cualquiera que lo de-
see. Vienen padres de los niños, 
jóvenes, amigos..., organizan 
convivencias, reuniones de 
formación, retiros mensuales, 
ejercicios espirituales en di-
ciembre... Pascua con todos 
en el Seminario Menor de To-
ledo… En estas fechas han or-
ganizado un campamento de 
verano para todos, haciendo 

diferentes ritmos según edades, 
y con temas de formación, ac-
tividades lúdicas, deportivas, 
cuidando los sacramentos...
 Pero nada de esto sería po-
sible sin la mediación e inter-
cesión de la Virgen María. El 
grupo Oasis intenta vivir y com-
partir la fe en amistad y convi-
vencia fraterna, marcado por la 
fiesta de la Encarnación, con el 
Sí de María, su disponibilidad 
a la voluntad de Dios sin poner 
ningún impedimento: «Hágase 
en mí según tu Palabra».

n ESTE LOgO DEL 
gRUpO DE OASIS de 
Toledo significa que son 
testigos de Cristo y se pa-
san su Luz, su Vida, unos 
a otros. Cristo se quiere 
comunicar a los demás 
a través suyo. Cuidan la 
vocación a la santidad 
desde una fe viva, en su 
experiencia de oración, 
de formación, teniendo 
en cuenta los temas que 
propone el Plan Pastoral 
diocesano, de apostolado 
entre niños, adolescentes 
y jóvenes, de compromi-
so, presencia y participa-
ción en la sociedad con 
diferentes actividades.
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prEsidida pOr EL OBispO auxiLiar

La parroquia de Belvís 
de la Jara ha celebrado 
una Jornada Jubilar

Entre los actos organizados, el 
acontecimiento más importan-
te de todos ha sido la Jornada 
Jubilar celebrada pasado 24 de 
junio y presidida por el obispo 
auxiliar
 Los tres pilares de la vida 
cristiana, de la vida de la parro-
quia y, por consiguiente, de la 
vida de la hermandad son el cui-
dado de nuestra vida de gracia 
a través de la oración y los sa-
cramentos, el enriquecimiento 
de nuestras creencias por medio 
de la formación y la trasmisión 
del amor recibido de Dios ma-
nifestado en nuestras obras de 
caridad hacia los hermanos. 
 Estas tres realidades se hi-
cieron presentes a lo largo de 
dicha jornada. A las diez de la 
mañana comenzaba la proce-
sión extraordinaria con la ima-
gen del patrón hacia la Cruz de 
Hierro. Horas antes, el recorrido 
procesional se había cubierto de 
juncia. Al llegar, don Ángel Fer-
nández Collado, obispo auxiliar 
de Toledo, dirigió una oración y 
todos los asistentes cantaron el 
himno a san Sebastián. 
 En la procesión todos los 
niños del pueblo portaron unos 

estandartes que ellos mismos 
habían realizado en el colegio. 
Los hermanos portaban sus 
hachones y llevaban puesta su 
medalla y los cuatro mayordo-
mos acompañaron a la imagen 
con sus cetros. También acom-
pañaron representantes de algu-
nas cofradías y hermandades de 
nuestra diócesis con sus estan-
dartes.
 A continuación la comitiva 
se encaminó a la explanada del 
parque de bomberos donde don 
Ángel presidió la Santa Misa. 
Durante la celebración, varios 
sacerdotes estuvieron confesan-
do. Así mucha gente pudo reci-

bir la indulgencia otorgada para 
esa celebración. 
 Al finalizar la Santa Misa, 
después de la bendición papal 
por la que se otorgaba la indul-
gencia a todos los presentes, se 
leyó el acta del pleno municipal 
celebrado el miércoles 14 de ju-
nio de 2017 en el que por unani-
midad la corporación municipal 
otorgó el titulo honorifico de 
alcalde perpetuo al patrón de la 
localidad. Leído el acta el alcal-
de, don José Luis Fernández, y 

Ricardo Gumersindo Sánchez, 
presidente de la Hermandad, 
entregaron el bastón de mando 
al obispo y este se lo puso a la 
imagen del patrón. Después, to-
do el pueblo recitó la oración del 
centenario y comenzó la proce-
sión a la iglesia. En la comitiva 
de vuelta se incorporó la imagen 
de la Virgen de Saucejo, patrona 
de Belvis de la Jara que estuvo 
presente durante la celebración 
en el presbiterio. 
 Por la tarde hubo cuatro 
conferencias impartidas por 
don Abraham Madroñal Durán, 
quien habló de la figura históri-
ca de san Sebastián; doña Alicia 
López de Castro, comentó la 
Iconografía de San Sebastián; 
doña Fátima Mercedes Marín 
Núñez, explicó la figura de San 
Sebastián en el arte toledano de 
mediados del siglo XX; y don 
Fernando Marín García, ofreció 
una  panorámica histórica, so-
cial y eclesial de Belvís de la Ja-
ra a la redacción de las Ordenan-
zas de la Hermandad en 1717. 

Ordenanzas del año 1717
Según documentos conocidos gracias al cronista oficial de 
Toledo y de la localidad, don Fernando Jiménez de Gregorio, 
en los inicios del siglo XVII hubo una peste en Belvís y el 
Ayuntamiento acordó, en sesión solemne, hacer voto para 
celebrar la festividad del glorioso mártir san Sebastián, con 
vísperas, misa y procesión, los días 19, 20 y 21 de enero de 
cada año. Como natural consecuencia del voto municipal, 
se constituyó la Hermandad del Glorioso San Sebastián. Un 
siglo después aproximadamente esta hermandad tendrá sus 
ordenanzas. Se trata del primer documento escrito que hay de 
ella, fechado el día 26 de diciembre de 1717. 

La Hermandad de San Sebastián, de Belvís de la 
Jara, ha programado una serie de actos, para 
celebrar los trescientos años de sus ordenanzas.
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Jorge lóPez teulón

La declaración de Eliana 
Villarrubia, hermana del 
siervo de Dios, que se con-
serva en la Causa General, 
termina diciendo que, so-
bre el lugar al que fue con-
ducido su hermano tras la 
detención el 27 de agosto 
de 1936, «lo ignora; sin 
haber vuelto a tener de él 
más noticias». El docu-
mento sentencia con letras 
mayúsculas que continua 
desaparecido hasta la fe-
cha (26 de mayo de 1939).
 Tras aclarar el lugar 
de la detención, falta en 
segundo lugar el tema de la fecha y el lugar 
del martirio. La Postulación conserva otro 
documento de la Causa General, posterior a 
la declaración de la hermana, en donde se lee: 
«Relación de los gloriosos mártires caídos 
por Dios y por España en el término munici-
pal de Vicálvaro que se encuentran enterrados 
en el cementerio de dicha villa y que han sido 
identificados por los familiares»… (294/46) 
«Don Vital Villarrubia Díez-Maroto, 59 años, 
soltero, sacerdote y cura párroco de la Iglesia 
de San Nicolás de Guadalajara, encontrado el 
3 e inscrito el 6 de septiembre del 36».  Así 
que aunque don Juan Francisco Rivera publi-
ca la foto del cadáver, seguramente que pro-
porcionada por la propia familia del mártir, 
sabiendo que el lugar del asesinato es Vicál-

varo yerra en la fecha, que 
tenemos que adelantar a 
dos meses antes.

Don Vital había nacido 
en la Villa de Don Fadri-
que el 30 de septiembre de 
1878, hijo de Pedro y Ma-
ría de la Cruz. Tras realizar 
sus estudios eclesiásticos, 
recibió la ordenación sa-
cerdotal en 1901. Entre sus 
primeros destinos sabemos 
que en 1904 era párroco de 
El Viso de San Juan, y que 
en 1917 ejerce como cura 
de Méntrida.

Desde 1918 a 1931 tra-
bajó en Talavera de la Rei-
na ocupando la parroquia 

de Santiago. Su nombre aparece vinculado, 
por este mismo cargo, al Patronato de San 
Prudencio. Desde 1919 es miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo.
 Se nos da noticia del que será su último 
nombramiento con motivo del cantemisa del 
siervo de Dios Ambenio Díaz-Maroto (que 
sufriría el martirio el 14 de agosto de 1936). 
En la crónica de «El Castellano», del 17 de 
junio de 1931, podemos leer: «Cantó elocuen-
temente las excelencias del sacerdocio católi-
co el venerable sacerdote doctor don Vital Vi-
llarrubia, hijo de esta localidad y actualmente 
ecónomo de San Nicolás (Guadalajara)». (En 
la foto, la iglesia de San Nicolás, a la que se 
refiere la crónica).

Nombramientos 
de sacerdotes de 
la Archidiócesis 
en la Conferencia
Episcopal
La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola en su última reunión cele-
brada durante los días 26 y 27 
de junio en la Casa de la Iglesia, 
en Madrid, ha nombrado  a tres 
sacerdotes de nuestra archidió-
cesis como directores de secre-
tariados. 
 Como director del secreta-
riado de la Comisión Episcopal 
del Clero ha sido nombrado, 
don Juan Carlos Mateos Gon-
zález, en la actualidad párroco 
de la parroquia de Argés.
 Otro de los nombramientos 
efectuados ha sido el de don 
Jesús Pulido Arriero, sacerdote 
que pertenece a la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos del Sagrado Corazón 
de Jesús, nacido en la localidad 
de Santa Ana de Pusa, nombra-
do director del secretariado de 
la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe para el que ha 
sido nombrado 
 Además, el sacerdote don 
Pablo Delclaux de Muller, pá-
rroco de Cobisa, ha sido reno-
vado, por un periodo de tres 
años, como director del secreta-
riado de la Comisión Episcopal 
de Patrimonio Cultural.


