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El Papa aprueba las virtudes heróicas de la 
venerable Madre Paula Gil Cano
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800 peregrinos viajaron a Lourdes con la 
Peregrinación Diocesana de Enfermos
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HA PRESENTADO SU MEMORIA INSTITUCIONAL

Manos Unidas destinó en 2016 cerca de 
40 millones a la lucha contra el hambre
La ONG de la Iglesia católica para el desarrollo da cuenta de sus datos económicos y del trabajo que ha 
realizado durante el pasado año en los ámbitos de la cooperación al desarrollo y la sensibilización.

proyecto de desarrollo agrario en Brasil. MANOS UNIDAS / PACO BORGES

En 2016, Manos Unidas aprobó 
604 nuevos proyectos por valor 
de 39.829.082 de euros que, su-
mados a los iniciados en años 
anteriores, apoyaron directa-
mente a más de dos millones de 
personas en 58 países de África, 
Asia y América. Los datos han 
sido presentados recientemente 
en Madrid.
 Gran parte de los proyectos 
aprobados en 2016 se localizan 
en el medio rural, lo que favore-
ce la permanencia de la pobla-
ción en su entorno, el cuidado 
del medio ambiente y el respeto 
a las culturas y medios de vida 
locales. En este sentido, destaca 
el trabajo con las poblaciones 
indígenas, con el objetivo de 
que sus territorios y sus culturas 
sean respetados y que cuenten 
con herramientas suficientes 
para defender sus derechos y 
satisfacer sus necesidades bási-
cas
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«La Hiedra y 
el Ciprés», un 
recorrido por la 
vida de Santa 
Teresa de Jesús
El Sr. Arzobispo ha inagurado 
una exposición en el convento 
de los Padres Carmelitas Des-
calzos de Toledo.

págINA 9

Sierra Leona 
después 
del ébola
El padre Luis Pérez, mi-
sionero toledano, ofrece 
el testimonio de su trabajo 
en Sierra Leona y recuer-
da que la misión es com-
partir (págINAS 6-7).
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2 pALABRA DEL SEÑOR XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  ISAÍAS 55, 10-11.

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nie-
ve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de 
empapar la tierra, de fecuncarla y hacerla germinar, 
para que dé semilla al sembrador y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo 
mi encargo».

n SALMO: 64

La semilla calló en tierra buena y dio fruto.

Tú cuidas la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales.

Así preparas la tierra.
Riegas los surcos,
igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.

Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.

n SEGUNDA LECTURA:  ROMANOS 8, 18-23

Hermanos:
Considero que los sufrimientos de ahora no se 
pueden comparar con la gloria que un día se nos 
manifestará. Porque la creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los hijos de Dios; 
en efecto, la cración fue sometida a la frustración, no 
por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la 
esperanza de que la creación misma sería liberada 
de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios.
 Porque sabemos que hasta hoy toda la creación 
está gimiendo y sufre dolores de parto.
 Y no solo eso, sino que también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 
nuestro interior, aguardando la redención de nuestro 
cuerpo.

n EVANGELIO: MATEO 13, 1-9

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a 
una barca; se sentó y toda la gente se quedó en pie 
en la orilla. 
 Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió el 
sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al 
borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comie-
ron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde 
apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda 
brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abra-
só y por falta de raíz se secó. Otra cayó ente abrojos, 
que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra bue-
na y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra,  treinta.
 El que tenga oídos, que oiga».

Cleofé SánChez Montealegre

Cada sembrador tira la simien-
te en los surcos ya trabajados 
a su manera de tal modo que 

es curioso escuchar las conversacio-
nes de las siembras. Cristo tiene su 
manera: mezclar lo claro con lo os-
curo para que a través de las cosas el 
oyente pueda llegar al conocimiento 
de la exposición. Es el lenguaje de las 
parábolas.
 El suelo, a lo largo del camino, 
es la vida de quienes conocen todo 
lo que es del mundo y todo lo que 
es de Dios. Por eso la palabra sem-
brada se cultiva mejor y no se aho-
ga si viene abonada con consejos de 
prudencia y sabiduría revelada. La 
preparación es necesaria y no es res-
ponsabilidad del sembrador, sino de 
las tierras –almas– que no quieren 
cambiar. Preocupaciones: el ansia de 
frutos rápidos –riquezas– no permite 
dar frutos en sazón, convierten en ca-
mino trillado en distracción de frutos 
que llevan a la esterilidad.
 Jesús se sentó… La obra de 
su amor a los hombres consiste en 
abandonar su casa y acercarse a los 
que quieran llegarse hasta Él. Cara a 
cara, que no se quedara nadie a sus 
espaldas, sino que todos estuvieran 
frente a Él. En la barca, que repre-
senta a la Iglesia. En su interior se en-
cuentra Cristo que enseña la vida, in-
comprensible para los que se quedan 
fuera al estilo de la arena. Jesús está 
en medio de las olas, sacudido por to-
das partes por el mar y en virtud de su 
majestad hace aproximar la barca a la 
tierra. 
 Sembrar entre las gentes… El 
que siembra la Palabra de Dios salió 
de su casa para sembrar entre 
las multitudes. El sembrador 
es el Hijo de Dios y siembra 
en los pueblos la Palabra del 
Padre. Aplicación a los dis-
cípulos: explica lo que dice y 
hace su comentario en su in-
terior, no queramos entender 

otra cosa, ni más ni menos, sino lo 
que Él ha expuesto. Con una inten-
ción concreta. Para revelar que no era 
nuevo el sembrador ni acudía a este 
trabajo por primera vez, sino que per-
tenecía a su naturaleza pues siempre 
había sembrado… Parte cayó en el 
camino… por donde todos pasan, es 
camino, peregrinación y tránsito para 
todos los que salieron de Dios y hacia 
Él se dirigen, pero ponen su esperan-
za en el mundo y en sus bienes. Junto 
al camino… el hombre que vive se-
gún el mundo, pero ignora las cosas 
de Dios. Se ocupa de las inmundicias 
del cuerpo, de estas cosas nacen to-
dos los males. ¿Qué es estar sobre el 
camino? Quienes tienen dura la men-
te, como si estuviera apisonada, no 
aceptan la semilla divina sino que es-
tán convertidos en camino pisoteado 
por los espíritus del mal.
 Los que están sobre la piedra. 
Simplemente tienen fe, pero no apli-
can su mente a profundizar en el mis-
terio; éstos tienen para con Dios una 
piedad ligera y sin raíces… Si una 
persecución se desata, no son aman-
tes de la lucha. Terreno pedregoso, 
por las rendijas entre las piedras el 
demonio ve y se lleva todo lo que has 
despreciado y descuidado.
 Se marchitaron… Si ocurre algo 
que no te permite vivir con alegría 
¿cómo soportarás por Dios dolores 
corporales? Tú, que no te alegras dis-
tribuyendo los bienes de la riqueza 
en limosnas, ¿cómo podrás soportar 
por la fe la pérdida de tus posesiones? 
¿Cómo se ahoga la Palabra?  El deseo 
de la riqueza.
 Da el 30… quien no hace mal y, 
en cuanto puede, obra el bien. Produ-
ce el 60… quien desdeña sus bienes, 

quien se entrega al servicio de 
los demás… Los del cien… 
dar sus bienes, padecer la pér-
dida de todas sus cosas, sufrir 
afrentas… no temer sostener 
el ciento… Amén.

n

Cristo el sembrador

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 17: Éxodo 1, 8-14.22; Mateo 10, 34-11, 
1. Martes, 18: Éxodo 2, 1-15a; Mateo 11, 20-24. Miércoles, 19: Éxodo 3, 1-6.9-
12; Mateo 11, 25-27. Jueves, 20: Éxodo 3, 13-20; Mateo 11, 28-30. Viernes, 
21: Éxodo 11, 10-12, 14; Mateo 12, 1-8. Sábado, 22. Santa María Magdalena. 
Cantar 3, 1-4b; Juan 20, 1-2.11-18. Misa vespertina del XVI Domingo del tiempo 
ordinario.
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Al hablar de este tema hay 
que ser muy cuidadosos. 
Hay mucha gente que 

no tiene vacaciones, ese tiempo 
en que podemos organizar más 
libremente nuestros días, no tan 
sujetos a las obligaciones del 
trabajo, de los horarios, de los 
encargos a plazo fijo. No tienen vacacio-
nes porque no tienen trabajo, y no tener 
trabajo no es tener vacaciones, sino zo-
zobra, preocupación, fastidio. En estos 
meses de julio y agosto, por el contrario, 
hay quienes tienen trabajo temporal, que 
tienen que aprovechar. Son, pues, gente 
muy ocupada.
 Sentimos que sería deseable que to-
dos pudiéramos tener vacaciones, en un 
momento del año, y así descansar real-
mente. Y descansar tanto físicamente 
como hacerlo en el espíritu, la mente, la 
interioridad de la persona. Cada uno se 
conoce y sabe cómo hacerlo, porque des-
cansar no es batir records en viajes, fies-
tas, salidas sin parar. Sin duda que en este 
aspecto del descanso psíquico  y espiri-
tual caben muchas cosas. Pero podemos 
hacer fácilmente mil cosas agradables y 
útiles.
 Por ejemplo, leer como una afición 
que en vacaciones se fomenta: una buena 
novela, algún libro de poesía, historia 
antigua o moderna. Y algún libro bueno 
de espiritualidad, que podemos encon-
trar en una librería religiosa ¿No habrá 
ningún tema religioso que pueda inte-
resar a católicos que quieran conocer a 
fondo su fe?
 Uno de los placeres más grandes de 
las vacaciones es conversar. Con los 
amigos, con la propia familia, con otras 

personas interesantes a las que 
apenas podemos ver durante el 
año. En vacaciones podemos 
tener buenas sobremesas en fa-
milia, y olvidar un poco la tele-
visión. Pero, puestos a conversar, 
podemos también conversar con 
Dios, con Jesucristo, con la Vir-

gen y los santos, con nuestros difuntos. Y 
se puede hacer en casa, en el campo, en 
las iglesias. ¿Cómo hacerlo? De manera 
sencilla, pues tal vez ya hemos aprendido 
a tomar un pasaje del Evangelio, leerlo 
despacio y ver qué dice y qué me dice. Es 
la «lectio divina». Pero sin duda está la 
visita al Santísimo y a la Virgen, las ora-
ciones vocales como el Rosario o ejerci-
cios de piedad. Hay muchos y ayudan.

De todas formas en vacaciones, un 
cristiano tiene que garantizar  la 

misa de los domingos, con más atención, 
sin prisas. Celebrar la Misa dominical 
con la familia sería muy conveniente y 
saludable. Uno no cierra el despacho de 
cristiano en verano, porque ya hay otros 
momentos del año más apropiados «para 
cumplir con Dios o con la Iglesia». Por 
tanto, pensamos en nuestro interior: 
«Menos misas, que estoy de vacacio-
nes». ¿Cómo denominar esta práctica? 
Sin duda de nefasta costumbre, que 
además trasmiten a los niños los padres 
y abuelos en verano. Podemos imaginar 
que, si se trata de un niño de acaba de 
terminar la iniciación al domingo y a la 
Misa dominical, resulta que todo lo con-
seguido en los otros tiempos del año se 
tira por la borda en un mes y medio.
 Reitero que no podemos olvidar que 
habrá muchas personas que no pueden ir 

de vacaciones por las razones que hemos 
enunciado antes. Al menos, miremos 
con mirada de acogida a estos hermanos 
nuestros. Por otro lado, durante el verano 
sigue habiendo enfermos en hospitales 
y en sus casas, ancianos en residencias 
que no pueden acompañar a sus hijos en 
sus vacaciones, pobres, gente necesitada 
y privada de libertad. Nuestra atención a 
ellos debe continuar, aunque sea con otro 
ritmo. Nunca estamos de vacaciones en 
la caridad y amor a los demás. Son las 
mismas personas que en otro periodo del 
año. Pensar en ellos, estar algo con ellos 
nos ayudará a ser agradecidos y sensatos 
en nuestras propias vacaciones. Nos hará 
bien. Les deseo buen descanso y la ben-
dición del Señor.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

TERCERA págINA  3TERCERA págINA  3

SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Vacaciones

«Durante el verano sigue 
habiendo enfermos en 
hospitales y en sus casas, 
ancianos en residencias que no 
pueden acompañar a sus 
hijos en sus vacaciones, pobres, 
gente necesitada y privada de 
libertad. Nuestra atención a 
ellos debe continuar, aunque 
sea con otro ritmo. Nunca 
estamos de vacaciones en la 
caridad y amor a los demás».
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JoSé díaz rinCón

El 16 de julio es la fiesta de la Virgen 
del Carmen. Este año prevalece 
litúrgicamente el domingo, pero 

no por eso dejamos de celebrar a María 
en su popular advocación de Madre del 
Carmelo. En la Orden Carmelitana se 
impone la solemnidad de la Virgen del 
Carmen. Queremos subrayar este título 
de nuestra Madre del Cielo por ser el más 
popular. No existe parroquia en la Igle-
sia universal en la que no se venere a la 
Virgen del Carmen, ni familia cristiana 
que no sea devota, o que alguno de sus 
miembros lleve su nombre o creyente 
que no haya oído hablar de la Virgen del 
Carmen, y que por sus educadores no ha-
ya sido invitado a su devoción.
 El Carmelo es el monte de María, en 
donde es proclamada Madre de miseri-
cordia de todos los hombres y del purga-
torio. Dios siente predilección por prego-
nar sus importantes «bandos» desde las 
cúspides de las montañas: Sinaí, Tabor, 
Bienaventuranzas, Gólgota… También 
María lo hace desde el monte Carmelo, 
a cuya extraordinaria belleza compara a 
su Esposa el Cantar de los Cantares. Este 
monte fértil y fecundo, junto al Medite-
rráneo, fue el lugar donde vivió el profeta 
Elías. Este profeta ardía en el amor a Dios 
y cerró el cielo con el poder de su oración, 
estando sin llover tres años y medio, por 
los horrendos pecados de aquél pueblo 
de dura cerviz. Cuando se arrepienten 
vuelve Elías a orar y Dios envía la lluvia. 
Ocurre de esta manera: Elías está en la 
cumbre del Carmelo, postrado en tierra, 
reza y manda a su criado que mire hacia 
el mar para ver si venía la lluvia, lo ha-
ce seis veces y no ve ningún síntoma. La 
séptima vez divisa una pequeña nubeci-
lla en el mar… En breve tiempo se cubre 
el cielo y cayó una gran lluvia. La Iglesia 
siempre vio en esta nubecilla la figura de 
la Virgen María, escogida por Dios para 
traernos la salvación por Cristo. Así lo 
subraya y celebra la liturgia.

La orden de los Carmelitas

A partir de los Concilios de Éfe-
so y Calcedonia, en el siglo V, los 
ermitaños del monte Carmelo le-
vantan allí una capilla a la Virgen 
María –cuyos restos arqueológi-
cos fueron encontrados en 1958– 
y desde entonces aquél lugar es 
monasterio y lugar de peregrina-

ciones de todas partes. El año 1226 Ho-
norio III aprueba definitivamente la Re-
gla Carmelitana, comenzando a llamarse 
Hermanos de la Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo, que hoy co-
nocemos por los Carmelitas, ellos y ellas. 
El primer general de la Orden es san Si-
món Stock. Son probados por muchas 
persecuciones desde sus comienzos. Se 
le aparece la Virgen en 1251, llevando el 
hábito carmelita y en sus manos el esca-
pulario de la Orden, prometiendo ayuda 
a los Carmelitas y librar del infierno a 
quien lleve su escapulario, porque mori-
rán en gracia de Dios. No hay que olvidar 
que en las últimas apariciones de María 
el 16 de julio de 1858 en Lourdes, y el 13 
de octubre de 1917 en Fátima, se aparece 
a los videntes vestida con el hábito ma-
rrón y capa blanca carmelitanos.

¿Qué nos pide la Virgen?

 1. Que confiemos en ella, porque 
siempre nos lleva a Jesús, intercede por 
nosotros y nos repite: «Haced lo que Él 
os diga» (Jn 2,5) y como prometió al Pa-
pa Juan XXII nos asegura el privilegio 
sabatino, que consiste en librarnos del 
Purgatorio el sábado después de nuestra 
muerte a sus devotos. María nos dice; 
«En la vida protejo, en la muerte ayudo y 
después de la muerte salvo».
 2. Que la imitemos viviendo en Gra-
cia, así nos parecemos más a Ella, que 
es lo que más le gusta a una madre. «La 
Virgen María es miembro sobreeminen-
te y del todo singular de la Iglesia, su 
prototipo y modelo destacadísimo en la 
fe y caridad y a quien la Iglesia católi-
ca, enseñada por el Espíritu Santo, honra 
con filial afecto de piedad como a Madre 
amantísima» (Lumen gentium 53).
 3. Que vistamos su santo escapulario, 
piadosa costumbre que hoy se ha dejado 
mucho. En mi época cuando nos bauti-
zaban, el sacerdote, nos imponía el es-
capulario del Carmen. Quien lo viste se 
hace acreedor de todas las indulgencias, 
gracias y privilegios que los Sumos Pon-
tífices han otorgado a la Orden del Car-
men. El santo escapulario es el acto más 

elocuente y real de nuestra con-
sagración a la Santísima Virgen 
María.

María, flor hermosa del Car-
melo, concédenos que apoyados 
en ti, seamos santos y vayamos al 
cielo.

n

4 COLABORACIONES
n CONOCER LA BIBLIA

Cultura bíblica
JoSé CarloS Vizuete

En nuestros días cada vez es más 
frecuente escuchar a muchos pro-
fesores de las disciplinas humanís-

ticas que se quejan de la incapacidad de 
sus alumnos para reconocer los pasajes 
de la Biblia que aparecen en pinturas, 
esculturas o textos literarios de distintas 
épocas, tras el destierro de las aulas de la 
«Historia Sagrada».
 Desde las más tempranas manifesta-
ciones del arte cristiano son frecuentes 
las escenas bíblicas. Ya en el siglo IV se 
encuentran las representaciones de Noé 
en el arca, Jonás y la ballena, Daniel en el 
foso de los leones, los tres jóvenes en el 
horno de fuego. Con el paso de los siglos 
otras se irán incorporando: Adán y Eva, 
escenas de la historia de Abrahán, el sa-
crificio de Isaac, el sueño de Jacob, Moi-
sés golpeando la roca para hacer brotar 
agua en el desierto, David y Goliat. 
 Otras historias tendrán para quienes 
las contemplan una lectura algo más 
compleja, pues representan prefigura-
ciones de los sacramentos: así el sacri-
ficio de Melquisedec, el maná en el de-
sierto o el pan que comió el profeta Elías 
camino del monte Horeb anuncian lo que 
será la Eucaristía; y el paso del mar Rojo y 
del río Jordán, o el arca de Noé, anticipan 
la salvación por el bautismo.
 También tienen origen bíblico los atri-
butos de la Virgen María recogidos en las 
letanías: espejo de justicia, trono de sabi-
duría, rosa mística, torre de marfil, casa 
de oro, arca de la Alianza, estrella de la 
mañana. Igualmente la representación de 
las llamadas «mujeres fuertes» del Anti-
guo Testamento remite a María, de la que 
son prefiguración, por ello sus imágenes 
se encuentran en el camarín de la Virgen 
en el monasterio de Guadalupe: María la 
profetisa, Débora, Jael, Sara, Ruth, Abi-
gail, Esther y Judit. Los pasajes más co-
nocidos de las historias de estas mujeres 
han sido representados en multitud de 
ocasiones por los más afamados artistas.
 Así, el desconocimiento de la Biblia 
–dejando de lado cualquier motivación 
religiosa o espiritual– nos convierte en 

analfabetos inca-
paces de «leer» 
algunas de las ma-
nifestaciones más 
importantes de la 
cultura occidental.

n

Madre del Carmelo
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Manos Unidas destinó en 2016 casi 
40 millones a la lucha contra el hambre
La ONG de la Iglesia católica para el desarrollo da cuenta de sus datos económicos y del trabajo que ha 
realizado durante el pasado año en los ámbitos de la cooperación al desarrollo y la sensibilización.

En 2016, Manos Unidas aprobó 
604 nuevos proyectos por valor 
de 39.829.082 de euros que, su-
mados a los iniciados en años 
anteriores, apoyaron directa-
mente a más de dos millones de 
personas en 58 países de África, 
Asia y América.
 Entre las iniciativas finan-
ciadas en 2016, destaca el ámbi-
to educativo con 220 proyectos, 
seguido de los proyectos agrí-
colas (113), sanitarios (104), 
sociales (92) y de promoción de 
la mujer (75). Para Clara Pardo, 
presidenta de Manos Unidas, 
«sigue siendo prioritario que 
todos los niños accedan a la 
escuela desde la más temprana 
edad, ya que ello fortalece su 
desarrollo motor y cognitivo y, 
por tanto, su futuro y el de sus 
comunidades».
 Gran parte de los proyectos 
aprobados en 2016 se localizan 
en el medio rural, lo que favore-
ce la permanencia de la pobla-
ción en su entorno, el cuidado 
del medio ambiente y el respeto 
a las culturas y medios de vida 
locales. En este sentido, destaca 
el trabajo con las poblaciones 
indígenas, con el objetivo de 
que sus territorios y sus culturas 
sean respetados y que cuenten 

con herramientas suficientes 
para defender sus derechos y 
satisfacer sus necesidades bási-
cas.
 A las principales líneas de 
actuación se añaden las inter-
venciones realizadas en con-
textos de emergencia: 34 pro-
yectos por valor de 2.281.565 
de euros que apoyaron a cerca 
de 235.000 personas afectadas 
por catástrofes y crisis humani-
tarias en países como Ecuador, 
Sudán del Sur, Etiopía, Filipi-
nas y Haití, entre otros.
 En sus 71 Delegaciones 
diocesanas y las oficinas de 
los Servicios Centrales en Ma-
drid, Manos Unidas contaba, 
al cierre de 2016, con 5.089 
voluntarios y 136 trabajadores 
contratados. Por otro lado, la 
Organización contó con 77.540 
socios y colaboradores –cuyas 
aportaciones constituyeron la 
mayor fuente de ingresos pri-
vados (38,3%)– y trabajó en 
coordinación con 451 organi-
zaciones locales en 58 países 
de África, Asia y América.
 En clave económica, Manos 
Unidas recaudó en 2016 un to-
tal de 47.620.623 de euros, pro-
cedentes en un 87% de fuentes 
privadas y en un 13% del sector 

público. Esto supone un 5% más 
que lo recaudado en 2015, un 
incremento que se explica, se-
gún Ricardo Loy, secretario ge-
neral de la ONG, «gracias a las 
herencias y legados destinados 
a Manos Unidas, al aumento de 
la colecta anual procedente de 
las parroquias y a un repunte de 
la financiación pública que, sin 
llegar a los niveles alcanzados 
antes de la crisis, sí parece estar 
recuperándose poco a poco».
 Respecto a los gastos, el 
90,2% se destinó a los fines 
de la Organización (un 85,1% 
a proyectos de desarrollo y un 
5,1% a sensibilización), frente 
al 9,8% que se dedicó a nece-

sidades propias de administra-
ción, estructura y promoción.
 En materia de sensibiliza-
ción, en 2016 destacaron ini-
ciativas propias como la cam-
paña «Plántala cara al hambre: 
¡Siembra!»; actividades anua-
les como los Premios Manos 
Unidas, la IV edición de las 24 
horas de Manos Unidas y la VII 
edición del Festival de Clipme-
trajes; así como las actividades 
de sensibilización que realizan 
las 71 Delegaciones Manos 
Unidas y las campañas en red 
«Cambiemos por el planeta-
Cuidemos a las personas» y 
«Si cuidas el planeta combates 
la pobreza», en las que Manos 
Unidas participa como miem-
bro de las alianzas CIDSE y 
Enlázate por la Justicia, respec-
tivamente.
 La presidenta Clara Par-
do concibe la Memoria como 
«la rendición de cuentas de un 
trabajo caracterizado por la 
austeridad y la transparencia», 
un trabajo que solo es posible 
«gracias a la colaboración y al 
trabajo de miles de personas». 
Clara Pardo apela, además, a un 
mayor compromiso, «porque, 
todavía, millones de personas 
lo necesitan».

Clara pardo, presidenta de Manos Unidas.
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TESTIMONO «SIERRA LEONA DESPUéS DEL éBOLA» 

Padre Luis Pérez: «La misión 
es coherencia y compartir, 
solidaridad y presencia»
El misionero Luis Pérez estuvo acompañado del Obispo Auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, el Delegado Diocesano de Misiones, Jesús López Muñoz

fernando redondo

No son héroes, son misio-
neros. Uno de los lemas del 
DOMUND de las Obras Misio-
nales Pontificias en España que 
se hace patente particularmente 
en el padre Luis Pérez. Es mi-
sionero javeriano, nacido en 
Toledo y vinculado, desde niño, 
a la parroquia de «El Buen Pas-
tor», donde surgió y creció su 
vocación misionera. Su trabajo 
siempre ha estado vinculado a 
África, con dos periodos muy 
intensos en Sierra Leona, don-
de tuvo que vivir una guerra ci-
vil, en la que fuera secuestrado 
y, posteriormente, ha vivido el 
ébola. Es un testigo excepcio-
nal para acercar el trabajo de los 
misioneros para la sociedad.
 Por eso ha querido explicar 
recientemente a la sociedad 
toledana, con una charla en la 
parroquia de «El Buen Pastor», 
cómo se encuentra Sierra Leo-
na después del ébola, además 
de compartir y dialogar sobre 
cómo se encuentra la vocación 
misionera hoy día. En el acto 
estuvo acompañado del Obispo 
auxiliar, don Ángel Fernández 
Collado, el Delegado Dioce-
sano de Misiones, don Jesús 
López Muñoz, además de re-
presentantes de la ONG Misión 
América y la Asociación En-
tretejiendo, y del párroco de la 
parroquia, don José Talavera, y 
otros sacerdotes.
 Sobre las situaciones que le 
ha tocado vivir en Sierra Leo-
na, el padre Luis Pérez afirma-
ba que «prácticamente me tocó 
vivir allí toda la guerra y esta 
vez me ha tocado el ébola, pero 
tampoco te lo tomas mal, sino 
que me toca ver cómo afrontar-
lo», pero señalaba que ante es-

tas situaciones «claro que pue-
des irte, pero la coherencia de 
vida te hacer estar ahí, ¿con qué 
cara voy a irme del país y voy 
a volver, incluso cuando hagas 
poco?».
 El misionero toledano tam-
bién indicaba que la presencia, 
el acompañar, el visitar a los en-
fermos, «siempre ha ayudado y 
lo agradecían muchísimo y re-
zaban por nosotros». Sin duda 
«tenemos que estar a las duras 
y a las maduras, porque fui se-
cuestrado, teníamos el conven-
cimiento de que perderíamos la 
vida, pero sin embargo el testi-
monio de la presencia de los mi-
sioneros te da un respeto ante la 
gente que luego sigue».
 Ciertamente «nuestra pre-
sencia, la de los misioneros, es 
importante, porque la misión, 
con la variedad de circunstan-
cias que existen, es sobre todo 
coherencia y compartir, soli-
daridad y presencia, porque la 
gente entiende perfectamente 
quién es el misionero».

 Sobre la situación después 
del ébola, señala que «del ébola 
ya no se habla, está controlado, 
y se ha pasado página, , aunque 
se han quedado protocolos, por-
que el ébola ha sido un proble-
ma de ignorancia, pero no solo 
de Sierra Leona, sino un proble-
ma de ignorancia mundial». 

El aislamiento

Luis Pérez indicaba que «el 
primer mes del ébola para no-
sotros fue muy duro, incluso 
más que la guerra, porque en la 
guerra se oían los disparos y los 
cañonazos, por lo que podías 
moverte de un sitio a otro, pero 
en el ébola no sabíamos dónde 
estaba, ni cómo se transmitía, ni 
cómo venía…». Esta situación 
es provocaba «algo de desazón, 
aunque no de miedo, porque de 
un día a otro podías estar muer-
to».
 El primer problema del ébo-
la era el «aislamiento, porque 
en la República Democrática 

del Congo sabemos que existía 
ébola desde hace treinta años, 
casi todos los años, pero ellos 
ya sabían que tenían que aislar 
una aldea, aunque no sabíamos 
ni cuántos quedarían en la aldea 

El padre Luis Pérez, con un grupo de niños en su misión en Sierra Leona, afirma que «la misión sigue siendo necesaria, porque tenemos que proclamar el Evangelio y compartir la fe».

El obispo auxiliar, el delegado de misiones y el párroco de El Buen pastor, durante la charla.
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ni cuántos morirían, mientras 
en Sierra Leona tardó mucho 
el aislamiento, la ayuda, que si 
hubiera llegado seis meses an-
tes se hubieran evitado muchas 
de las consecuencias».

Exonomía de superviviencia

En Sierra Leona, actualmente, 
«la mayoría de las personas so-
breviven por una economía de 
supervivencia, este comercio 
de pequeño mercadillo, que 
desde la mañana se dedican a 
vender y con lo que han gana-
do compran algo por la tarde, 
para cocinar la comida del día 
y así hasta el otro día, pero al 
menos comen una vez al día». 
Los misioneros en Sierra Leona 
entendemos que por ello debe 
existir una «caridad inversión 
constructiva, que genere movi-
miento, que genere cambios».
 Luis Pérez afirma que sobre 
la imagen que en ocasiones se 

ofrece desde África «todo son 
patrañas, porque trabajan mu-
cho, horas en la huerta, horas 
trabajando para poder comer 
una miseria», pero «la situación 
no es culpa de ellos, sino del 
sistema». De la experiencia que 
tuvo con los niños soldados, 
destaca que «hoy muchos de 
ellos son un gran número de al-
bañiles, mecánicos, sastres, que 

tienen su negocio, que gracias 
al programa de los javerianos 
se encontraron la primera for-
mación y los primeros medios, 
porque se dio continuidad».
 «La misión sigue siendo 
necesaria, porque en definiti-
va tenemos que proclamar el 
Evangelio, acompañar en el tra-
bajo pastoral, compartir la fe». 
Además destacaba que «la mi-

sión puede asemejarse con un 
camaleón porque tenemos que 
adaptarnos a cada consecuen-
cia, a cada situación, a cada per-
sona».
 De la globalización ha indi-
cado cómo «en el mundo global 
todo repercute en todo, saber 
que gran parte de lo que ocurre 
en África está en las decisio-
nes que se toman aquí, en las 
injusticias del comercio, en los 
aranceles…». Y en referencia 
a la inmigración explicaba que 
«yo no hago una reflexión cien-
tífica, pero solamente uno que 
haya estado en África un mes y 
haya mirado y observado, no se 
preguntará por la existencia de 
la inmigración, sino que com-
prenderá su existencia, muchos 
de ellos me dicen Padre si mue-
ren el 30% en el camino, quién 
no dice que sea uno de los que sí 
lleguen y se lanzan para intentar 
llegar a Europa».
 Finalmente el padre Luis 
Pérez agradecía la cercanía de 
la archidiócesis de Toledo y la 
preocupación que mostró du-
rante el ébola y en la actualidad, 
sabiendo que desde la Delega-
ción Diocesana de Misiones 
«cuento con la cercanía y la 
oración de todos vosotros».
 Por su parte, don Ángel Fer-
nández Collado tuvo palabras 
de gratitud y reconocimiento 
hacia el Padre Luis Pérez y ha-
cia todos los misioneros de la 
Archidiócesis de Toledo y de 
España, «porque en su voca-
ción misionera están desgas-
tando y entregando su vida en 
otros países, desde el Evange-
lio, haciendo presente constan-
temente la Palabra de Dios y 
la ayuda más cercana a quien 
está demandando que podamos 
compartir nuestra fe y nuestra 
vida». En ese sentido enfatizó 
«verdaderamente son testimo-
nio de Cristo junto a todos los 
hermanos en la fe».
 En Misiones Toledo www.
misionestoledo.org se puede 
encontrar más información 
para colaborar y apoyar algu-
nos de los proyectos del padre 
Luis Pérez, que desarrolla con 
los misioneros javerianos y en 
colaboración con la Asociación 
Entretejiendo.El padre Luis pérez, durante su primer periodo como misionero en Sierra Leona.

El padre Luis Pérez, con un grupo de niños en su misión en Sierra Leona, afirma que «la misión sigue siendo necesaria, porque tenemos que proclamar el Evangelio y compartir la fe».
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DON DEMETRIO FERNÁNDEZ, OBISPO DE CORDOBA

«El conformismo nos ha llevado a no 
tener presencia en la vida pública»
Más de 60 personas han participado en el III Curso de Verano Polis que ha
organizado la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo
Desde el viernes 30 de junio y 
hasta el domingo 2 de julio se 
ha celebrado en Toledo el III 
Curso de Verano sobre Doc-
trina Social de la Iglesia, or-
ganizado por la Delegación de 
Apostolado Seglar, reuniendo a 
más sesenta participantes. 
 El obispo auxiliar, don Án-
gel Fernández Collado, que in-
auguró el Curso, dijo permite 
ofrecer «conocimiento, forma-
ción y saber que no estamos so-
los porque el Señor nos acom-
paña, siendo vehículo de acción 
con otras personas para conocer 
a Cristo».
 El obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, ofreció 
dos ponencias sobre «La fami-
lia en la renovación de la socie-
dad. El desafío de la ideología 
de género», y «¿Ante un cam-
bio de época? Cuestiones ur-
gentes y desafíos para los cris-
tianos del siglo XXI. Dijo que 
«la familia es un punto clave en 
la renovación de la sociedad, 
tal y como está reflejado en el 
Doctrina Social de la Iglesia», y 
reflexionó con el magisterio de 
los Papas sobre qué es el amor y 
cómo el «amor verdadero lleva 
sacrificio, sacando lo mejor de 
uno mismo».
 Dijo también que una de las 

razones del ateísmo es el com-
portamiento de los cristianos, y 
«en este contexto nace la Doc-
trina Social de la Iglesia». «Los 
laicos del siglo XX han escu-
chado la voz de la Iglesia, con 
una potencia impresionante y 
ahí tenéis a Antonio Rivera, un 
ejemplo que todos conocéis», 
comentó. En este sentido se 
lamentó de que «los cristianos 
hemos caído en el conformis-
mo que nos ha llevado a no te-
ner presencia en la vida pública, 
donde los valores del Evange-
lio no están presentes», por 
eso «Polis quiere transmitir la 
importancia de los laicos en la 
vida pública».
 Don Demetrio también se 
refirió a la ideología de género 
que «supone una ruptura con 
Dios, con aquello que es expre-
sión de la naturaleza», porque 
«ahora todo es posible, la ideo-
logía de género se ha conver-
tido en ideología de un estado 
totalitario». Explicó que «la 
ideología de género toma del 
marxismo el odio entre el hom-
bre y la mujer, con un enfren-
tamiento continúo, como ‘un 
virus rabioso’ entre el varón y la 
mujer». 
 «En esta ruptura con Dios 
no se reconoce su huella en la 

creación y así cada persona que 
elija lo que quiere ser», afirmó 
el obispo de Córdoba.

programación

El III Curso de Verano Polis dió 
comienzo la ponencia del de-
legado de Pastoral Social e In-
novación de la archidiócesis de 
Madrid, don José Luis Segovia, 
sobre el DOCAT, que igualmen-
te hizo referencia «al momento 
actual de incertidumbre, donde 
no sabemos cómo responder en 
la Iglesia, teniendo que descu-
brir el paso de Dios en nuestra 
vía. Es por eso que nace el DO-
CAT». Don José Luis Segovia 
afirmó que «la Doctrina Social 
de la Iglesia nos recuerda la im-
potencia de hacer una lectura de 
la sociedad».
 La jornada del viernes se ce-
rró con el Taller «Los medios de 
comunicación en la renovación 
de la sociedad», impartido por 
la responsable de Comunica-
ción de Cáritas Diocesana, Mó-
nica Moreno.
 En la jornada del sábado, 
intervino el coordinador de Es-
tudios de Cáritas Española y 
Fundación Foessa, Francisco 
Lorenzo, y realzó una presenta-
ción titulada: «Acercándose, le 

vendó sus heridas. La sociedad 
de los cuidados».
 Dentro de los actos del 
Curso, en Colegio Doncellas 
Nobles de Toledo, tuvo lugar 
una mesa redonda sobre la im-
portancia de evangelizar desde 
el acompañamiento, con repre-
sentantes de Cáritas Diocesana, 
Manos Unidas, el Secretariado 
de Pastoral de Migraciones y el 
de Pastoral de la Salud.
 Ya el domingo, los partici-
pantes reflexionaron sobre la 
importancia del compromiso 
en la vida pública con la po-
nencia «El acompañamiento de 
los cristianos en la vida públi-
ca/política», a cargo de Gaspar 
M. Fernández de Larrinoa, de 
la Facultad de Teología de Vi-
toria, a la que siguió una mesa 
redonda sobre «la política al 
servicio de la renovación de la 
sociedad», con representantes 
de la Fundación Valores y So-
ciedad, Club Chesterton y En-
treparéntesis.
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LA MUESTRA HA SIDO INAUGURADA POR EL SR. ARzOBISPO

«La Hiedra y el Ciprés», un recorrido 
por la vida de santa Teresa de Jesús
Una mirada al interior, guiada por los escritos de santa Teresa y de san Juan de la Cruz, es la propuesta de la 
exposición «La Hiedra y el Ciprés», que se puede visitar en el convento de los padres carmelitas de Toledo.

«Dios te lo perdone, fray Juan, 
que ya que me pintaste, me has 
pintado fea y legañosa…» Son 
palabras de Santa Teresa a fray 
Juan de la Miseria al contemplar 
su retrato. Una reproducción de 
esta obra abre la muestra «La 
hiedra y el ciprés». El Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, bendijo en la mañana del 
pasado 7 de julio la muestra, 
que ofrece un recorrido íntimo 
y espiritual por la vida de santa 
Teresa de Jesús. 
 El prior de la comunidad de 
carmelitas descalzos de Toledo, 
padre Ricardo Plaza explicó 
que el nombre de la exposición 
se debe a que tienen dos reli-
quias; un trozo de hiedra que 
plantó Santa Teresa en Toledo 
y un trozo de ciprés que plantó 
San Juan de la Cruz en Segovia. 
En palabras del padre Ricardo 
Plaza, más que una exposición 
o una muestra se trata de un ca-
mino, un itinerario espiritual 
desde el interior que ahonda 
en el conocimiento de los dos 
grandes místicos españoles: san 
Juan de la Cruz, «el Ciprés», y 
santa Teresa, «la Hiedra».
 Según el padre prior, el ci-
prés y la hiedra «son dos plan-
tas que simbolizan muy bien a 
estas dos figuras», ya que Santa 
Teresa podría ser como la hie-
dra, por ser aquella mujer que 
en «las condiciones más adver-
sas pudo crecer y mantenerse 
frondosa y lozana, mientras que 
San Juan de la Cruz es el ciprés, 
por ser el árbol que une la tierra 
con la espiritualidad, con el cie-
lo».
 Del primero decía la santa: 
«Bendito sea Dios, que tengo 
para la fundación de mis des-
calzos fraile y medio». Un reco-
rrido en dos colores, el rojo, que 
nos habla de la Encarnación y 
el gris que nos habla de la duda 
y la incertidumbre, presentes 

siempre en tiempos de conver-
sión. Este color, además, es el 
que se utiliza «para que la gente 
se concentre». En ese momen-
to, «muy bonito de la conver-
sión de Teresa, es donde hay 
que dejarse mirar, no solamente 
mirar lo que hay, sino dejarse 
mirar por lo que hay», afirmó. 
Un tercer color es el blanco, el 
color de las celdas de las mon-
jas carmelitas.
 De este modo, una selección 
cuidada de piezas, originales y 
reproducciones, nos adentran 
en el paisaje vital de estos dos 
religiosos llamados a ser refor-
madores, con un lenguaje uni-
versal: el amor a Dios y la Be-
lleza.

 Al finalizar la presentación 
el prior de la comunidad entre-
gó al Sr. Arzobispo una carta 
sellada con el sello «preferido» 
que usaba santa Teresa de Je-
sús, con la imagen de un águila 
imperial y una cruz. 
 Por su parte, el Sr. Arzobis-
po, profundo admirador y co-
nocedor de la obra de la santa 
andariega, tras agradecer el ob-
sequio, explicó que Toledo es 
una ciudad que también ha de 
conocerse desde su interior, aún 
más rico que su exterior. Una 
ciudad en la que santa Teresa 
busco refugio forzado, al igual 
que para san Juan de la Cruz, 
fue su lugar de cárcel y encierro 
y que, sin embargo, recordando 

las crónicas, siempre recibió 
con gozo a la Santa.
 En este sentido, don Brau-
lio dijo que «los lugares se en-
samblen con las personas y las 
almas que las habitan o lo visi-
tan, como en este caso, cuando 
Santa Teresa venía por Toledo». 
Por último, dijo que la estan-
cia de Santa Teresa en Toledo 
«siempre se quedó reseñada en 
su alma».
 De este modo, Toledo, la 
ciudad a la que bautizó como 
escritorio, recupera ahora con 
«La Hiedra y el Ciprés» la mira-
da interior de santa Teresa y san 
Juan de la Cruz y lo hace con 
algo más que «una campanilla y 
una casa alquilada» como dejó 
dicho la santa para la que fue su 
quinta fundación, el convento 
de San José en esta ciudad.

piezas grandes
y objetos 
cotidianos
La exposición, explicó 
su comisario, es un lugar 
donde los visitantes se van 
a encontrar piezas artísti-
camente «importantes» 
y alguna «grande», pero 
también van a encontrar 
«objetos cotidianos», por-
que de lo que se trata, a su 
juicio, es de «darle ima-
gen a la vida y a la obra de 
Santa Teresa de Jesús».
 Por eso se pretende 
que sea un lugar donde 
los visitantes se encuen-
tren piezas artísticamente 
«importantes» y alguna 
«grande», pero también 
encontrarán «objetos coti-
dianos», porque de lo que 
se trata, a su juicio, es de 
«darle imagen a la vida y a 
la obra de Santa Teresa de 
Jesús».
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ACOMPAñADOS POR EL SR. ARzOBISPO

800 participantes en 
la Peregrinación 
Diocesana a Lourdes
El pasado sábado, día 1 de julio, daba por finalizada 
la 43 peregrinación diocesana con enfermos a 
Lourdes con la llegada de los peregrinos a los 
distintos puntos de la archidiócesis. 

La peregrinación comenzaba 
el pasado día 27 de junio y ha 
sido organizada por la Hospita-
lidad de Ntra. Sra. de Lourdes 
de Toledo, con el lema «El Se-
ñor hace en mí maravillas». Los 
peregrinos estuvieron acompa-
ñados por el Sr. Arzobispo , don 
Braulio Rodríguez Plaza. A esta 
actividad pastoral se ha unido la 
diócesis de Córdoba que ha pe-
regrinado por primera vez junto 
a su obispo, don Demetrio Fer-
nández.
 Han sido un total de 800 
personas, entre voluntarios y 
enfermos, las que han podido 
participar durante cinco días en 
el santuario del sur de Francia. 
El número de voluntarios ha 
ascendido a 250 entre los que 
había médicos, farmacéuticos y 
enfermeros.
 La diócesis de Córdoba, con 
su obispo, ha participado, por 
vez primera, en esta peregrina-
ción diocesana. Lo explica el 
consiliario diocesano de la Hos-
pitalidad de Lourdes, don Jesús 
Robles, párroco de Yunclillos: 
«Ha sido una experiencia única 

en la que ambas diócesis hemos 
recibido y aportado todo lo que 
hemos podido. Nos ha ayuda-
do, de una manera muy espe-
cial, el testimonio de enfermos 
y voluntarios de la diócesis de 
Córdoba que han participado 
con nosotros en esta peregrina-
ción».
 El Sr. Arzobispo ha podido 
acompañar a los peregrinos du-
rante la mayoría de los actos. 
Para el consiliario diocesano se 
ha podido comprobar, una vez 
más, que don Braulio vive con 
plenitud estos días de peregri-
nación: «Nuestro arzobispo ha 
estado con nosotros y pudo pre-
sidir la misa internacional del 
día 28 de junio junto con la ce-
lebración penitencial, además 
de la misa de despedida». 
 «Él se hace presente en me-
dio de los enfermos y de los vo-
luntarios. Se ha podido percibir 
una actitud de agradecimiento a 
nuestro Pastor diocesano por su 
cercanía y su voluntad de acom-
pañarnos durante los actos más 
importantes», añade don Jesús 
Robles.

 Junto con el Sr. Arzobispo 
también se encontraba el obis-
po de Córdoba, don Demetrio 
Fernández, que acompañaba a 
los 40 peregrinos de la diócesis 
andaluza. «Ha sido una expe-
riencia de mucha riqueza el po-
der compartir ambas diócesis 
esta peregrinación. El año que 
viene, si Dios quiere, también 
iremos juntas ambas diócesis», 
ha señalado el consiliario dio-
cesano de la Hospitalidad de 
Lourdes.

20 sacerdotes

El total de sacerdotes partici-
pantes en esta peregrinación ha 
sido de 20 contando con la pre-
sencia del Vicario Episcopal de 

Talavera de la Reina, don Feli-
pe García. Como novedad cabe 
destacar el grupo de 20 volunta-
rios jóvenes que han participa-
do colaborando en las distintas 
tareas necesarias.
 También ha habido una par-
ticipación de 15 niños, hijos de 
hospitalarios, que han vivido 
su peregrinación paralela y que 
han sido coordinados por el pá-
rroco de Cedillo del Condado, 
don Jesús-Javier Merchán.
 Don Jesús Robles, consi-
liario diocesano, subraya que 
«en esta peregrinación hemos 
descubierto que todos podemos 
hacer obras grandes; cada uno 
con sus cualidades podemos 
ayudar a los que sufren y a los 
enfermos».

Via Crucis con enfermos y acto final de adoración al Santísimo.

Jóvenes ortodoxos de 
Madrid visitan Cáritas
Cáritas Diocesana ha recibido a 
un grupo de jóvenes de la Iglesia 
ortodoxa rumana del obispado 
de Madrid que han celebrado 
un campamento formativo en 
Toledo, siendo la primera vez 
que se lleva a cabo una activi-
dad de estas características. 
 Entre el martes y el miérco-
les 17 jóvenes, acompañados 
por tres sacerdotes, realizaron 

la Ruta de la Caridad por los 
centros de Cáritas en Toledo: 
el Huerto ecológico, el Centro 
«Beato Cardenal Sancha», el 
Centro «Santa Teresa de Cal-
cuta», el Albergue «Cardenal 
González Martín» y la sede de 
Cáritas, conociendo los distin-
tos proyectos que la institución 
está desarrollando para ayudar 
a los más necesitados.El grupo de jóvenes de la Iglesia ortodoxa rumana durante su visita a Cáritas.
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Vida Ascendente ha celebrado 
la clausura del curso en la ba-
sílica del Cristo de la Vega. La 
jornada comenzó a las 10:30 de 
la mañana. A las 11:00 celebra-
ron la eucaristía presidida por el 
consiliario diocesano. Después 
el presidente diocesano explicó 
la historia de la basílica y cada 
grupo puso en común su expre-
riencia. En la jornada participa-

ron unas 130 personas, que es-
tuvieron acompañados de unos 
diez sacerdotes. Fue un día de 
convivencia gozosa entre las 
personas mayores que forman 
este movimiento. Aunque ma-
yores, con una vitalidad grande 
y una ilusión desbordante por 
seguir creciendo en la fe, en la 
amistad con el Señor para llevar 
su evangelio a todos.

Jornada de fin de curso 
de Vida Ascendente

Cáritas parroquial de Santa 
Cruz de la Zarza ha realizado 
la «Campaña Bebé» de ayuda 
a Proyecto Mater, con recogi-
da de pañales, leche, higiene y 
alimentación infantil. Los vo-
luntarios de esta Cáritas, acom-
pañados por sus sacerdotes, 
llevaron a cabo esta campaña 
que permitirá ayudar a muchas 
madres y bebés de la Archidió-
cesis. Aparte de la recogida de 
artículos y productos también 
realizaron un donativo de 1.500 
euros.
 Así mismo el Grupo de Tea-
tro «Ruah», que representó el 
pasado mes de mayo en Son-
seca la obra de teatro «Camina 
conmigo», a beneficio de Pro-
yecto Mater ha hecho entrega 
del cheque con la recaudación 
obtenida.

 El secretario de Cáritas, Ja-
vier García-Cabañas, ha dado 
las gracias al grupo de teatro 
«Ruah» por su ayuda y por con-
tribuir con esta obra de teatro 
al «Sí a la Vida», felicitándoles 
por la iniciativa.
 En este sentido García-Ca-
bañas manifestó que «Proyecto 
Mater apenas cuenta con finan-
ciación pública, por lo que es 
necesaria todo tipo de colabo-
ración para poder seguir dando 
vida. En dos años han nacido 
más de 50 bebés».
 Proyecto Mater nace en 
junio de 2015 es un proyecto 
coordinado por Cáritas Dio-
cesana de Toledo, en el que 
participan la Fundación COF, 
Delegación de Familia y Vida 
y Secretariado de Pastoral de la 
Salud.

«Campaña Bebé» en 
Santa Cruz de la Zarza

En la mañana del pasado 7 
de julio, el Santo Padre Fran-
cisco recibió en audiencia a 
Su Eminencia el cardenal 
Angelo Amato, S.D.B., Pre-
fecto de la Congregación 
para las Causas de los San-
tos. Durante la audiencia, el 
Santo Padre ha autorizado 
a la Congregación para las 
Causas de los Santos varios 
decretos, entre ellos el de 
aprobación de las virtudes 
heroicas de la Sierva de Dios 
Paula Gil Cano Jesús, funda-
dora de la Congregación de 
las Hermanas Franciscanas 
de la Purísima Concepción; 
nacida el 2 de febrero de 
1849 en Vera y fallecida  el 
18 de enero de 1913 en Mur-
cia.
 En el año 1880 fundó en 
Murcia la Congregación de 
las Religiosas Franciscanas 
de la Purísima Concepción. 
Fue una mujer simple, pobre 
de recursos humanos, débil 
en su físico, pero fuerte en el 
espíritu y rica de extraordi-
naria caridad. 
 A través de la institución 
de múltiples obras asisten-
ciales supo comunicar a sus 
hijas espirituales la pasión 
por Cristo pobre y por sus 
pobres. Sostenida de la ora-
ción, siempre serena, bon-

Aprobadas las virtudes 
heroicas de la venerable 
Madre Paula Gil Cano

dadosa, prudente, anclada 
en Dios, se definía «pobre 
y humilde hija de San Fran-
cisco de Asís» y consideraba 
el Instituto fundado por ella, 
un «pequeño rebaño francis-
cano». 
 En 1912, desautorizada 
del gobierno del Instituto, 
fue marginada por la enfer-
medad y la incomprensión, 
pero todo lo perdonó con 
heroica caridad. Murió en la 
casa de Murcia el 18 de ene-
ro de 1913. El proceso para 
su Canonización se inició en 
1995.
 En nuestra archidiócesis 
de Toledo la congregación 
tiene una comunidad en la 
parroquia de Mora, donde 
atienden la residencia de 
ancianos desde hace más de 
un siglo. Desde aquí nuestra 
felicitación a la comunidad y 
a toda la congregación.

El vicario parroquial, don José María Bonilla, con algunos voluntarios de Cáritas.
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Jorge lóPez teulón

En la fachada de su parro-
quia natal, Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Vi-
lla de Don Fadrique, hay 
una lápida en el aparece 
su nombre junto al del 
resto de sacerdotes que 
sufrieron el martirio en el 
año 1936: con él, siete en 
total.
 Terminamos las dos 
últimas entregas del sier-
vo de Dios Vital Villarru-
bia con un artículo que 
publicó en «El Castellano» el 27 de marzo 
de 1929, en los días de la Semana Santa. Se 
titula: «Si, pues, me buscáis a mí, dejad ir a 
éstos».
 «Estaba ya próxima la prisión de nues-
tro divino Redentor. Jesús habíase retirado 
con sus discípulos a la otra parte del arroyo 
de Cedrón, donde estaba el huerto de Get-
semaní. Ya Judas había reunido una cohorte 
de soldados romanos y algunos ministros de 
los pontífices y con ellos se dirigió al lugar 
donde se encontraba su Maestro y que él no 
desconocía, por haber estado más de una vez 
con los que hasta entonces habían sido sus 
amigos y compañeros.
 Cuando Jesús vio aquella compañía de 
soldados, se adelantó hacia ellos y con toda 
la serena majestad del que tiene en sus ma-
nos todos los poderes del mundo, les dijo: 
‘¿A quién buscáis?’ ‘A Jesús Nazareno’, le 

contestaron. ‘Yo soy’, 
les dijo. Y al momento, 
al eco de estas palabras 
del que es verdadero 
Dios, cayeron en tierra 
aquellos hombres, que, 
como lobos hambrientos 
y furiosos, iban a prender 
al mansísimo Cordero de 
Dios.
 Luego que se hu-
bieron repuesto del pá-
nico que les había infun-
dido su propia malicia, 
tanto como la majestuosa 
y tranquila figura del di-

vino Maestro, Jesús les dijo: ‘Os he dicho 
que yo soy. Si, pues, me buscáis a mí, dejas 
ir a éstos’.
 Muchos son los nuevos redentores de 
la humanidad; no pocos los que dicen que 
por el pueblo se sacrifican. Pero sin duda no 
aciertan con un plan, que dé realidad a sus 
deseos, porque los pueblos aún no han alcan-
zado la redención que ellos les prometen.
 En Jesucristo tienen un verdadero mode-
lo de redentor. No se afanen, ni se cansen, en 
buscar otras fórmulas y programas.
 El plan único de redención es el desarro-
llado y practicado por Jesús y que se contie-
ne en estas sus palabras: «Si, pues, me bus-
cáis a mí, dejas ir a éstos». Sacrificarse a sí 
mismo, sin imponer cargos ni sacrificios a 
los demás, es la norma de verdadera regene-
ración y libertad de las sociedades».

[Continuará]

Festividad de la 
Virgen del Carmen
A las ocho de la tarde de este 
domingo, 16 de julio, dará co-
mienzo la eucaristía solemne 
que presidirá el obispo eméri-
to de Segovia, don Ángel Ru-
bio Castro, en la iglesia de los 
Padres Carmelitas, de Toledo, 
con ocasión de la festividad de 
Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen, y a la que seguirá la 
procesión con la imagen por las 
calles de la ciudad.
 Este viernes tendrá lugar la 
solemne entrada en el templo 
de la imagen procesional de la 
Virgen del Carmen, acompaña-
da por las palmas martiriales, 
en la fiesta de los beatos márti-
res carmelitas. Y este sábado es 
la presentación de los niños a la 
Virgen. La novena de este año, 
que comenzó el día 7 de julio, 
está presidida por el P. José Vi-
cente Rodríguez.


