La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes ha
celebrado una jornada de acción de gracias

página 8

23 sacerdotes nacidos en Talavera de la
Reina pertenecen al clero diocesano

página 10

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXIV. NÚMERO 1.459
23 de julio de 2017

durante el año 2016, con cerca de 17,7 millones de euros

Las Cáritas de Castilla-La Mancha
han atendido a 46.219 personas
La Memoria 2016 de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, presentada el
Toledo el 10 de julio refleja el compromiso de lucha contra la pobreza y la
desigualdad a través de las cinco Cáritas Diocesanas de nuestra región.

El Papa quiere valorizar
el testimonio heroico cristiano, hasta ahora sin un
procedimiento específico,
porque no entra plenamente en la tipología del
martirio, ni en las de las
virtudes heroicas.
Con la Carta Apostólica, fechada el 11 de julio
en forma de Motu Proprio
«Maiorem hac dilectionem», que empieza con
las palabras de Jesús: «No
hay amor más grande que
dar la vida por los amigos»
(Jn 15, 13) el Papa Francisco ha abierto el camino
a la beatificación y canonización de los cristianos
que, con la intención de
seguir al Señor, impulsados por la caridad, han
ofrecido heroicamente su
propia vida por el prójimo, aceptando libre y voluntariamente una muerte
cierta y prematura.

La Memoria 2016 recoge las
acciones y proyectos desarrollados por las Cáritas de las diócesis de Castilla-La Mancha.
En el acto de presentación que
se celebró en el Salón de Conciliosdel Arzobispado de Toledo
y estuvo presidido por el Sr. Arzobispo, el presidente de Cáritas Regional, Fernando Muñoz,
explicó que el número de 6.076
voluntarios han sostenido la
acción de Cáritas en 2016 en
cada uno de sus programas, en
los que se ha atendido a 46.219
personas con cerca de 17,5 millones de euros (17.345.976,5)
euros en recursos económicos
invertidos.
Explicó también que el
tanto por ciento de recursos
propios y privados (63,4%) ha
aumentado en relación a los
recursos públicos (36,6%) y
en comparación al año 2015,
donde los recursos propios y
privados eran de un 56% y los
recursos públicos de un 44%.
El Sr. Arzobispo realizó una
llamada a ser comunidad, mensaje central de la campaña institucional de Cáritas «llamados
a ser comunidad». Aprender a
vivir en común en la misma casa, en la Tierra común que nos
acoge a todos. Todas las personas de un lugar u otro, tenemos
los mismos derechos. Se trata
de vivir la cultura del encuentro
como dice el Papa Francisco.
PÁGINAS 6-7

«Cuarta vía» para
la beatificación:
dar la vida por
el prójimo,
impulsados
por la caridad

PÁGINA 5

La Regla de San
Benito, vocación
de eternidad

Jóvenes voluntarios de Cáritas de Torrijos prestan su ayuda a personas mayores.

Don Ángel Fernández Collado presidió la eucaristía en el
monasterio de religiosas cistercienses de Talavera de la Reina,
en la fiesta de san Benito.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: SABIDURÍA 12, 13.16-19.
Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a
quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el principio de la justicia
y tu señorío sobre todo te hace indulgente con todos.
Despliegas tu ferza ante el que no cree en tu poder
perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen.
Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación
y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así,
enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano
y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores.
n SALMO: 85
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios».
Pero tú, Señor,
Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 26-27
Hermanos: El Espíritu acude en nuestra debilidad,
pues nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe
cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por
los santos es según Dios.
n EVANGELIO: Mateo 13, 24-30
En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la
gente diciendo: «El reino de los cielos se parece a
un hombre que sembró buena semilla en el campo;
pero, mientras los hombres dormían, un enemigo
fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó.
Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga
apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: ‘Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?’
Él les dijo: ‘Un enemigo lo ha hecho’.
Los criados le preguntaron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’
Pero él les respondió: ‘No, que al coger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer
juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a
los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla
en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en
mi granero’».
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El que tenga oídos, que oiga
Cleofé Sánchez Montealegre

C

ontraste frontal entre la pausa
de Dios y la urgencia de los
hombres. Dios no tiene prisas,
los hombres buscan remedios inmediatos. Dios ofrece fidelidad en la
espera, los hombres acortan los plazos y se gozan o se conducen por la
inmediatez. Dios nada teme, los poderosos tienen miedo a bajar de su dosel. «Fuera de ti no hay otro Dios que
cuide de todo… tu señorío sobre todo
te hace ser indulgente con todos…
confundes la osadía de los que conocen tu poder… nos gobiernas con
gran indulgencia». Características
apropiadas o conjuntadas del amor.
Contraste entre la decisión, relación, determinación del amo y los
criados, que no se habían enterado
del refrán castellano –«se consigue
más con una gota de miel que con un
barril de hiel»– pues estaban convencidos de la malicia que no retrocede:
«mala hierba nunca muere». La semilla y la cizaña. Los criados querían
una cosecha –un Reino– de buenos, es
decir, una historia de triunfos y futuro de gloria. El amo –el Padre– no se
tiene a menos por optar por la paciencia mirando la futura humildad de la
persona. Las situaciones cambiantes
de la vida, que los buenos se pueden
convertir en cizaña y la cizaña puede llegar a ser trigo. Dejar tiempo al
tiempo. Frente a la impaciencia de
la mirada y clasificación de los humanos y hasta el enjuiciamiento del
prójimo, la firmeza del Amo en las
posibilidades del amor creador, que
puede convertir la maldad en bondad
y en suceso de buenas obras. En la
historia de la salvación todos
pueden y deben mejorar; por
eso el Padre se reviste de paciencia y hasta de humildad
para esperar. Siempre hay
tiempo –hay que respetar los
tiempos– para no perjudicar
la mescolanza del trigo con la

cizaña –el mundo está situado entre
dos corrientes coexistentes–, pero la
paciencia del Amo tiene una consigna, no dañar a los buenos. Es una lección de paciencia a lo divino, es una
enseñanza para la Iglesia que consta
de justos y de pecadores, no solo los
santos tienen asiento en la barca de
Pedro. En el fondo, la postura de situarse en la Iglesia y por supuesto ante
Dios, triunfalismo, integrismo, falso
optimismo. ¿Portazo a los pobres, a
los jornaleros de otro amo, a los segadores del campo de al lado, a los vagos
que se estiran a cada brazada de siega,
a los que convierten la jornada a destajo y en cada manojo juntan el trigo
con la cizaña sin distinguir, por pereza, el candeal con la harina venenosa?
Si el Padre, el Amo, es paciente,
qué menos que ser pacientes y misericordiosos con los que nos rodean.
Sólo el Padre sabe del trigo y de la
cizaña, como del grano de mostaza
creciendo en arbusto y de la masa que
fomenta toda una cochura. Paciencia,
providencia, celo infatigable, poder
previsor. El Corazón de Dios.
Conclusión: «Escuchad, amadísimos granos de trigo; escuchad, amadísimas espigas de Cristo, escucha,
trigo amadísimo de Cristo; poned en
vosotros los ojos, tornad a vuestro
interior, interrogad a vuestra fe, interrogad a vuestra caridad, despertaos
de conciencia, y, si os hallareis trigo
de Cristo, traed al pensamiento que
será salvo quien persevere hasta el fin
(Mt 10, 22). Pero cualquiera que, habiendo examinado su conciencia, se
hallare cizaña, no tema ser mudado.
Aun no se manda cortarla, no es tiempo aun de la siega; no seas hoy lo que
ayer, ni mañana lo que hoy.
¿Te aprovecha esto de que
andando el tiempo, te convertirás? Si cambias, Dios te ha
prometido indulgencia» (san
Agustín, Sermón 5).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 24: Éxodo 14, 5-18; Mateo 12, 38-42.
Martes, 25: Santiago, apóstol, patrono de España. Hechos 4, 33; 5,12.27-33;
12, 2; 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 20, 20-28. Miércoles, 26: San Joaquín y Santa
Ana. Éxodo 16, 1-5.9-15; Mateo 13, 1-9. Jueves, 27: Éxodo 19, 1-2.9-11.16-20;
Mateo 13, 10-17. Viernes, 28: Éxodo 20, 1-17; Mateo 13, 18-23. Sábado, 29:
Santa Marta. Éxodo 24, 3-8; Juan 11, 19-27. Misa vespertina del XVII Domingo
del tiempo ordinario.
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H

ace unas semanas, en la
víspera de la solemnidad
del Corpus Christi según
el calendario litúrgico hispanomozárabe, presentábamos en
el Salón de Concilios la nueva
página web de la Archidiócesis
de Toledo que, tras un largo proceso de diseño y desarrollo, salía a la
luz precisamente en ese día. Tradición
y nuevas tecnologías se unían en una
fecha tan señalada para hacer presente
en nuestro mundo el anuncio siempre
nuevo y actual de la Buena Noticia.
La Iglesia, al realizar el anuncio del
Evangelio a los hombres y mujeres de
todas las culturas y de todos los tiempos,
es como el padre de familia que saca
del cofre lo nuevo y lo antiguo (Mt 13,
52). Y en todas las épocas, con mayor
o menor acierto, la Iglesia de Toledo ha
querido que el Evangelio se entendiera
en las circunstancias concretas de cada
momento, sin depender de ellas. De su
acción evangelizadora hemos recibido
tesoros únicos que forman parte ya del
patrimonio espiritual y cultural de todos.
También nosotros hoy debemos
sentirnos herederos de esta misión y
comprometidos a continuarla, aunque
nos exija muchos esfuerzos y no pocos
sacrificios. San Juan Pablo II supo entender el momento de nuestra historia
y dejó sentadas las bases para afrontar
los retos que las nuevas tecnologías nos
presentan en el anuncio del Evangelio.
El número 37 de su encíclica «Redemptoris missio» es referencia definitiva que
marca el camino de la presencia de la
Iglesia en los «nuevos areópagos» de la
comunicación.

Es cierto que en el año 1990,
cuando el Papa escribía, muchas de las tecnologías de que
hoy disponemos no eran sino
proyectos en germen y, por supuesto, en aquel momento para
muchos ni siquiera era posible
concebir el desarrollo que ha alcanzado la red ni la gran influencia en
la opinión pública de las redes sociales.
Pero la intuición del Papa era clarividente y absolutamente acertada cuando
constataba que «el primer areópago del
tiempo moderno es el mundo de la comunicación, que está unificando a la
humanidad y transformándola —como
suele decirse— en una «aldea global».
Los medios de comunicación social
han alcanzado tal importancia que para
muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación
e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales.
Las nuevas generaciones, sobre todo,
crecen en un mundo condicionado por
estos medios».

Y

añadía: «El trabajo en estos medios,
sin embargo, no tiene solamente el
objetivo de multiplicar el anuncio. Se
trata de un hecho más profundo, porque
la evangelización misma de la cultura
moderna depende en gran parte de su
influjo. No basta, pues, usarlos para
difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene
integrar el mensaje mismo en esta «nueva cultura» creada por la comunicación
moderna. Es un problema complejo, ya
que esta cultura nace, aun antes que de
los contenidos, del hecho mismo de que

existen nuevos modos de comunicar
con nuevos lenguajes, nuevas técnicas,
nuevos comportamientos sicológicos»
(RM 37).

L

a Archidiócesis de Toledo, gracias a
las iniciativas de mis predecesores
en las últimas dos décadas, ha procurado responder a estas exigencias que
formulaba san Juan Pablo II; ha realizado grandes esfuerzos para estar presente en los medios de comunicación
social para asumir los retos de la nueva
evangelización formulados por el Papa
y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio
desinteresado a la sociedad de nuestro
tiempo. Así, a las realidades diocesanas
en el ámbito de la comunicación social
se ha sumado ahora esta nueva página
web de nuestra archidiócesis.
Una década y media después de
las primeras experiencias realizadas,
en primer lugar, gracias a las iniciativas particulares de algunos sacerdotes
que se consolidaron después en nuestra primera página web hace más de
diez años, hoy podemos presentar esta
nueva realidad, adecuada ya a las posibilidades que brinda el desarrollo tecnológico conforme a las exigencias del
tiempo presente.
Que esta nueva página web sirva,
como el resto de nuestros medios de
comunicación diocesanos, para suscitar
la comunión en nuestra Iglesia y para el
anuncio eficaz del Evangelio en el tiempo presente.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

La Biblia en
internet
José Carlos Vizuete

A

l teclear en un buscador los dos sustantivos del título de esta columna,
éste nos proporciona al instante
más de diez millones de sitos Web. Unos
son noticias sobre la Biblia; otros son páginas personales de pastores o iglesias
evangélicas en las que se nos ofrecen
comentarios, diccionarios bíblicos o cursos «on line» sobre la Sagrada Escritura; y
otros nos permiten una consulta inmediata
del texto bíblico.
Nadie duda ya de que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (las
TIC) han producido una revolución, permitiendo un acceso rápido y casi desde
cualquier punto a fuentes de información
hasta entonces casi inaccesibles. Me refiero a la posiblidad de consulta de algunos
ejemplares únicos de la Biblia custodiados
en lejanas bibliotecas y a los que hoy cualquier investigador, o un simple curioso,
puede acceder desde su casa. Pero para
poder leer el «Codex sinaiticus» o la Biblia
de Gutemberg (ambos digitalizados en alta
resolución) sigue siendo necesario dominar las lenguas clásicas y la paleografía.
Sin embargo son las aplicaciones diseñadas para los teléfonos inteligentes y las
redes sociales las que están produciendo
un cambio en la relación de los cristianos
con la Sagrada Escritura. Algunos estudiosos de este nuevo fenómeno advierten de
sus peligros. En primer lugar la descontextualización y el perder de vista la relación
de los distintos libros de la Biblia entre sí;
en segundo lugar la individualización, ya
que las aplicaciones y cuentas de redes
sociales que publican versículos bíblicos
permiten una expresión privada de fe y
la posibilidad de rechazar la doctrina que
no les atrae, buscando una experiencia
religiosa más personalizada; y, en tercer
lugar, la tendencia a la simplificación, consecuencia inmediata de los 140 caracteres
de «twitter».
	El Papa Francisco ha animado a la
lectura de la Biblia en los nuevos medios
tecnológicos: «Se puede llevar la Biblia con
uno mismo en un teléfono móvil, una tableta. Lo importante es leer la Palabra de Dios,
con todos los medios,
pero leer la Palabra
de Dios» (Ángelus,
6 de abril de 2014).
Pero teniendo cuidado al elegir la versión,
añadiría yo.
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Santa singular y retadora
José Díaz Rincón

N

os debe producir una inmensa
alegría que el Papa Francisco
haya elevado el rango de la festividad litúrgica de la hasta ahora memoria de Santa María Magdalena, que
celebramos el 22 de julio. El decreto fue
firmado el 3 de junio de 2016, y en él
se evidencia la mayor exigencia en el
contexto actual eclesial, que pide una
mayor reflexión y más profunda, sobre
la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza de la misericordia divina.
El Papa destaca la relevancia de una
mujer de aquella época que, social y
políticamente carecía de relieve alguno, derechos o status y que, sin duda
alguna, es una gran santa, muy singular
y retadora. Fue muy amada y distinguida por Jesús. Ella le demostró un amor
ejemplar y como discípula le siguió y
le sirvió. Son estos dos hechos, seguimiento y servicio, los que destacan los
evangelios.
Acompañó a Cristo hasta el Calvario, estando presente en su crucifixión,
muerte, sepultura y Resurrección.
Además de su admirable testimonio
de amor, fidelidad y entrega nos reta
a todos a tener estas características en
nuestra fe, a ser valientes, para buscar
y seguir a Jesús, siendo apóstoles decididos, como ella lo fue. Por eso se la
dio la gracia de ser la primera testigo
de la Resurrección del Señor. Aunque
la tradición las ha identificado, no hay
que confundir a María Magdalena ni
con la Magdalena hermana de Marta y
Lázaro, ni con la anónima prostituta cuya conversión nos narra san Lucas en su
evangelio (7,37).
Ejemplo de amor y valentía
Debemos releernos el texto del evangelio de san Juan 20, 11-18, que impresiona y no tiene desperdicio. Subrayo
algún aspecto: En la mañana de Resurrección, muy temprano, María Magdalena va al sepulcro y llora amargamente
porque cree que han robado y
profanado el cuerpo del Señor.
«¿Por qué lloras?», la preguntan
dos ángeles vestidos de blanco,
sentado uno a la cabecera y otro
a los pies de la tumba donde habían puesto el cuerpo inerte de
Jesús. Ella les contesta: «Porque

se han llevado a mi Señor y no se en
donde lo han puesto». Dicho esto, se
vuelve y ve a Jesús de pié, pero no sabía
que era Jesús, y pensaba que el hortelano del huerto. Jesús la dice: «¿Mujer
por qué lloras? ¿A quién buscas?» Fijaos en la serie de disparates con los que
contesta, llevada de su inmenso amor a
Jesús, en estas escasas palabras: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde
lo has puesto y yo lo recogeré».
Llama Señor al hortelano, con la importancia que los judíos daban a la palabra Señor. Lo llama ladrón de muertos
–«si tú te lo has llevado»– con lo que
esto suponía en aquella cultura, lo cual
era una acusación de enorme delito.
«Dime donde lo has puesto y yo lo recogeré». ¿Una mujer débil podría con un
hombre muerto de 80 kilos, y a donde lo
llevaría? Todo parece demencial si no
fuese por el fuerte amor que la embargaba y la veneración por Jesús. Por eso
el Resucitado se revela a ella con una
sola palabra, la de su nombre, cargada
de ternura y gratitud: «¡María!» Y ella
de inmediato le reconoce y le contesta:
«¡Maestro!» «Ella fue y anunció: He
visto al Señor y ha dicho esto…»
Desafíos que nos hace
–El acierto del seguimiento inequívoco de admiración, cariño, confianza
y entrega a Jesús, en actitud constantes
de servicio, desinterés y sacrificio, que
son las características del amor verdadero, y así amó la Magdalena. Esto es
ser buen discípulo de Cristo, y lo más
certero que podemos hacer en la vida.
–Corresponder al infinito amor que
Dios nos tiene, revelado en Cristo,
amándole nosotros «con todo el corazón, con toda el alma con toda nuestra
mente, y todas nuestras fuerzas», como
prescribe el primer mandamiento de la
Ley de Dios.
–Ser testigos en todo momento de
Cristo resucitado, de su Evangelio,
amor, grandezas y amistad, amando a
los demás como Jesús nos pide: «En esto conocerán que sois discípulos míos:
en que os amáis unos a otros como yo os he amado» (Jn 13,35).
Haznos, santa Magdalena, audaces en el amor, generosos al
obrar y pregoneros valientes de
la Pascua del Señor, que es su
misterio central.
n
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Motu Proprio del Papa Francisco sobre el «ofrecimiento de la vida»

«Cuarta vía» para la beatificación: dar la vida
por el prójimo impulsados por la caridad
El Papa quiere valorizar un testimonio heroico cristiano, hasta ahora sin un procedimiento específico,
porque no entra plenamente en la tipología del martirio, ni en las de las virtudes heroicas
Con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio «Maiorem
hac dilectionem», que empieza
con las palabras de Jesús: «No
hay amor más grande que dar la
vida por los amigos» (Jn15, 13)
el Papa Francisco abrió el camino a la beatificación y canonización de los cristianos que, con
la intención de seguir al Señor,
impulsados por la caridad, han
ofrecido heroicamente su propia vida por el prójimo, aceptando libre y voluntariamente
una muerte cierta y prematura.
En el Artículo 1, el Santo Padre establece que el ofrecimiento de la vida es un nuevo camino, una nueva circunstancia en
el proceso de beatificación y de
canonización. Esta nueva se suma a las otras tres causales ya
existentes: la del martirio, la de
las virtudes heroicas y la de las
causas excepcionales, indica el
documento pontificio divulgado el pasado 11 de julio por la
Oficina de prensa de la Santa
Sede.
Y si bien estas tres vías están abiertas y se puedan recorrer, parece que no sean suficientes para interpretar todos
los casos posibles de santidad
canonizable. Por ello últimamente, explica «L’Osservatore

El misionero toledano Miguel Pajares falleció en 2014 al contagiarse del virus del ébola
cuando trabajaba en el Hospital de San José, en Liberia, atendiendo a los enfermos.

Romano», la Congregación de
la Causa de los Santos se planteó la pregunta «si no merezcan la beatificación aquellos
siervos de Dios que inspirados
por el ejemplo de Cristo, hayan
libremente y voluntariamente
ofrecido e inmolado la propia
vida por los hermanos en un
supremo acto de caridad, que
haya sido directamente causa
de muerte».
El diario del Vaticano indica
que se trata de «una cuarta vía»
que podríamos llamar la oferta
de la vida. Y si bien tiene elementos que la asemejan a la vía
del martirio y a la de las virtudes

heroicas, es una nueva vía que
quiere valorizar un testimonio
heroico cristiano, hasta ahora
sin un procedimiento específico, porque no entra plenamente
en la tipología del martirio, ni
en las de las virtudes heroicas.
De este modo, este cuarto
camino establecido por el Papa
enriquece y se suma a los tres
previstos a lo largo de los siglos
por la Iglesia, que prevén que se
puede proceder a la beatificación de un Siervo de Dios afianzados en el camino del martirio;
el camino de las virtudes heroicas y el equivalente que confirma el culto antiguo.

«Son dignos de especial
consideración y honor aquellos
cristianos que, siguiendo más
de cerca las huellas y las enseñanzas del Señor Jesús, han
ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y han
perseverado hasta la muerte en
este propósito», leemos en el
documento que Francisco firmó el 11 de julio, en el quinto
año de su Pontificado.
«Es cierto que el heroico
ofrecimiento de la vida, sugerido y sostenido por la caridad,
expresa una verdadera, plena
y ejemplar imitación de Cristo
y, por lo tanto, es merecedor
de aquella admiración que la
comunidad de los fieles suele
reservar a aquellos que voluntariamente han aceptado el martirio de sangre o han ejercido
en grado heroico las virtudes
cristianas», reitera el Papa al
comenzar su Carta Apostólica.
E introduciendo las nuevas normas Francisco señala
que las establece con el parecer favorable expresado por la
Congregación para las Causas
de los Santos, que en la Sesión
Plenaria del 27 de septiembre
de 2016, estudió atentamente si
estos cristianos merecen la beatificación.
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CÁRITAS REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA PRESENTA SU MEMORIA 2016

Las personas, las cifras más
valiosas que hay en Cáritas
En Cáritas Regional de Castilla-La Mancha hacemos nuestras las palabras de
Rafael del Río Sendino, anterior presidente de Cáritas Española, en las que
decía: «Nuestras cifras más valiosas son las personas que nos han confiado
su vida, con las que juntos hemos creado nuevas oportunidades y esperanza».
La Memoria 2016 de Cáritas
Regional de Castilla-La Mancha refleja el compromiso de
lucha contra la pobreza y la desigualdad que se desarrolla a través de las cinco Cáritas Diocesanas de nuestra región (Cáritas
Diocesana de Albacete, Cáritas
Diocesana de Ciudad Real,
Cáritas Diocesana de Cuenca,
Cáritas Diocesana de SigüenzaGuadalajara y Cáritas Diocesana de Toledo) y con el apoyo de
una gran base social: voluntarios, colaboradores, benefactores, contratados, etc.
En la presentación de la
Memoria de Cáritas Regional
Castilla-La Mancha, el pasado
10 de julio, intervinieron don
Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, don Fernando
Muñoz, presidente de Cáritas
Regional, y don Amador Casquero, coordinador regional.

expresión de unos cristianos
agrupados y, a partir de ahí, vemos la necesidad de coordinarnos como seres humanos» para
hacer realidad la acción social
de ayuda a los más necesitados
y desprotegidos.
En este sentido, don Braulio
explicó que «uno de los rasgos
fundamentales de la comunidad
cristiana es justamente el cuidar
de los pobres, el saber que el
mundo tiene que ser transformado y que no podemos nunca
aceptar la injusticia y aquello
que motiva tantas y tantas pobrezas. Eso es lo que intenta y
lo que realiza la campaña institucional de Cáritas. Se trata de
aprender a vivir en común, en
la misma casa de la que habla el
Papa Francisco. Todas las per-

sonas tienen los mismos derechos en todos los sitios»,
Fernando Muñoz, presidente de Cáritas Regional, explicó
que el número de 6.076 voluntarios han sostenido la acción
de Cáritas en 2016 en cada uno
de sus programas, en los que se
ha atendido a 46.219 personas
con cerca de 17,5 millones de
euros (17.345.976,5) euros enrecursos económicos invertidos.
Explicó también cómo el
tanto por ciento de recursos
propios y privados (63,4%) ha
aumentado en relación a los
recursos públicos (36,6%) y
en comparación al año 2015,
donde los recursos propios y
privados eran de un 56% y los
recursos públicos de un 44%.

Llamada a ser comunidad
en la cultura del encuentro
El Sr. Arzobispo realizó una
llamada a ser comunidad, mensaje central de la campaña institucional de Cáritas «llamados
a ser comunidad». Aprender a
vivir en común en la misma casa, en la Tierra común que nos
acoge a todos. Todas las personas de un lugar u otro, tenemos
los mismos derechos. Tenemos
que ser capaces de reconocer la
riqueza que cada persona aporta en la construcción de la sociedad. Se trata de vivir la cultura del encuentro como dice el
Papa Francisco.
El Sr. Arzobispo dijo también que «si una comunidad
cristiana no contara con Cáritas, le faltaría algo». Los voluntarios de Cáritas «son la
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Fernando Muñoz, presidente de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha.

El Sr. Arzobispo, acompañado del presidente regional y

La intensidad de la pobreza
y sus efectos
Seguidamente dijo que el número de personas atendidas es
muy similar al de 2015, aunque los recursos económicos
invertidos han sido superiores
en 2016 (en torno a 700.000 euros más), siendo el motivo que
aunque el número de personas
atendidas se ha estabilizado
en los últimos cuatro años, la
intensidad de la pobreza y sus
efectos, así como el tiempo que
lleva incidiendo en estas personas ha aumentado.
De este modo, las personas
que no han logrado coger «el
tren de la recuperación económica» se han quedado anclados
en la pobreza. Dicho de otra
manera, la recuperación económica no ha llegado a los más
pobres aún.
En cuanto a las necesidades
que demandan de las Cáritas
Diocesanas son: ayudas económicas, ayudas en especie (alimentos, ropa, calzado, enseres
del hogar), farmacia y temas
de salud, alquiler, transporte,

Jornada de convivencia
en la catedral primada
Participaron unas 200 personas entre
voluntarios, familias y trabajadores de Cáritas
y alumnos de los talleres de empleo.

y del coordinador regional de Cáritas Castilla-La Mancha.

libros y material escolar, aseo
e higiene, alojamiento.
Refiriéndose al perfil de las
personas que se han acercado a
Cáritas, el presidente de Cáritas Regional destacó también
que «si durante la crisis hubo
un cambio de perfil de las personas que se acercaban hasta
nosotros porque eran personas
que nunca lo habían hecho,
ahora algunas de ellas han salido, pero otras continúan demandando los servicios de Cáritas».

Finalmente, Fernando Muñoz dió las gracias a todas las
personas que hacen posible que
los más empobrecidos puedan
tener una mejor calidad de vida, luchan porque los derechos
de los mismos sean reconocidos. Reitera el agradecimiento
por tanto a voluntarios, socios,
donantes, empresas, instituciones, administraciones, que
hacen posible que desde Cáritas podamos seguir ayudando
a tantas personas, poder hacer
juntos comunidad.

Personas olvidadas y
muy empobrecidas
El presidente de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha,
insistió en que el perfil principal de personas con las que se
ha trabajado en Cáritas, han sido personas muy olvidadas y
empobrecidas, familias con pocos o ningún recurso, personas que viven en hogares donde no entra ningún salario por
empleo en alguno de sus miembros, jóvenes y menores de
familias empobrecidas y excluidas, personas drogodependientes, enfermos crónicos, personas sin hogar, temporeros,
inmigrantes, personas mayores, mujeres, etc. En definitiva,
personas muy empobrecidas, con historias de vida muy rotas, con las que nos encontramos y caminamos juntos.

Con motivo del Día de la Caridad Cáritas Diocesana, en
colaboración con el cabildo
de la catedral primada, organizó una visita guiada por la
catedral de Toledo, en la que
participaron familias, usuarios, voluntarios, alumnos y
trabajadores de los distintos
programas de Cáritas.
Esta jornada de convivencia contó con la presencia
del Sr. Arzobispo, el deán de
la Catedral, don Juan Miguel
Ferrer, el delegado de Cáritas, don José María Cabrero,
y el director de Cáritas, Antonio Espíldora.
Don Braulio saludó «a
todos los que constituyen
Cáritas», agradeciendo su
dedicación, su entrega y su
buen hacer. «En esta visita
guiada –dijo– se ha puesto
de manifiesto cómo a través
del arte Jesucristo murió y
resucitó por nosotros y como
personas que se encontraron
con Jesucristo y dijeron este
mundo tiene que ser distinto,
tiene que cambiar» .

Por su parte el deán recordó que la catedral primada siempre ha sido «escenario» para celebrar y vivir la
caridad, y la visita guiada ha
puesto de manifiesto la caridad y el amor de Dios a los
hombres a través del arte.
El director de Cáritas
Diocesana, Antonio Espíldora, recordó que «Cáritas es
parte esencial de la Iglesia y
una Iglesia sin la caridad no
existe». También tuvo unas
palabras especiales para los
voluntarios de Cáritas y para
los trabajadores y alumnos
de los talleres que «se volcaron en que esta tarde en familia sea especial para todos».
Además, quiso dar las
gracias al Sr. Arzobispo, al
cabildo de la catedral, a la
empresa «con corazón» Evocarte, por las explicaciones y
por el tiempo dedicado de los
guías María Dolores Ancos,
Enrique Galdeano y Pilar
Gordillo que facilitaron la
ruta y las explicaciones por
la Catedral.
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Una ventana
abierta al cielo
Javier Moreno
Un buen amigo, sacerdote de
la Diócesis de Osma-Soria me
decía hace pocos días: «Esa
sonrisa es una ventana abierta
al Cielo». Los que tuvimos la
dicha de acompañar a sor Ana
María Clara del Corazón de
Jesús en su Profesión solemne en el Monasterio de Santa
Clara de Soria el pasado 17 de
junio, lo pudimos percibir de
manera sencilla, profunda e
intensa.
Personalmente me conmovió la alegría desbordante
y a la vez serena que nace de
la convicción de amar y ser
amada de manera infinita.
¿Renuncia? Más bien ganancia, eso es lo que nos transmitía esa comunidad viva, alegre, rejuvenecida, acogedora,
fecunda en vocaciones, pero

ante todo rica en el más preciado tesoro.
Nuestra querida Ana María, a la que tantos recordamos hace muy pocos años
en Toledo como una joven
alegre, brillante, estudiante
universitaria, joven maestra,
vinculada a la pastoral juvenil, a su querido grupo Oasis,
a la Capilla Diocesana, siempre con su chelo al hombro, es
ahora una mujer entregada e
inmensamente feliz; una mujer con una luz especial en sus
ojos que ahora si cabe es aún
más brillante. Para entender
su felicidad mejor tomar sus
propias palabras: «Que yo sea
sólo para Él y Él lo sea todo
para mí».
Conmovidos y felices, su
familia y amigos, sacerdotes
y laicos, llegados desde Toledo, Soria, Perú y tantos otros

lugares, presididos por don
Demetrio Fernández, obispo
de Córdoba, participamos de
una celebración preciosa en
el impresionante templo de
Santo Domingo junto a las
Hermanas pobres de Santa
Clara.
Fue una liturgia bellísima,
expresión de la vida profunda
e intensa de esa comunidad. Y
en todo momento participan-

do intensamente de una música espiritual y profundamente
litúrgica, a la vez actual, que
hacía aún más rotundo y solemne el sí definitivo de sor
Ana María.
Un testimonio final, agradecido y conmovedor, también de labios de nuestra
querida sor Ana María en este
caso para sus padres: «Vuestro sí, es mi sí».

Acción de gracias de la Hospitalidad de Lourdes
El pasado 9 de julio la Hospitalidad de Ntra. Señora de Lourdes de Toledo celebró un día de
acción de gracias por los dones
y gracias recibidos durante la
peregrinación diocesana de enfermos al santuario que se celebró el pasado mes junio. El día
se celebró en el cigarral Hotel
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Doménico, donde por la mañana el equipo de presidencia y
los responsables de grupos tuvieron una reunión para revisar
las actividades llevada a cabo.
Posteriormente sobre las
13:00 h. en el mismo hotel y
gracias a la gentileza de la dirección, el Sr. Obispo auxiliar

celebró, acompañado del consiliario de la hospitalidad, don Jesús Robles de Castro, y algunos
sacerdotes la santa misa donde
participaron unas 160 personas
entre hospitalarios, enfermos y
peregrinos.
El día finalizó con una comida fraterna y unas palabras

del presidente, don Francisco
Javier Nieto Martín, cerrando
la jornada el Obispo auxiliar
que exhortó a todos a seguir a
delante con esta bella tarea de
evangelización en sus diferentes parroquias. El encuentro
terminó rezando a la Virgen y
cantando el Ave de Lourdes.
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LA HERMANDAD TIENE SU SEDE EN MONASTERIO

Obispo auxiliar: «La Regla de san
Benito tiene vocación de eternidad»
Don Ángel Fernández Collado presidió la eucaristía en el monasterio de
religiosas cistercienses de Talavera de la Reina, en la fiesta de san Benito
El pasado 11 de julio el Obispo
auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, presidio la eucaristía,
en la fiesta de San Benito abad
en el monasterio cisterciense de
Talavera de la Reina. Este monasterio alberga la hermandad
de san Benito, que después de
unos años inactiva ha cumplido
diez años tras su recuperación.
A la Santa Misa, que fue
concelebrada por el vicario
episcopal de Talavera, el capellán del monasterio y un grupo
de sacerdotes amigos de las
monjas, asistió la hermandad de
San Benito cuya presidenta es la
Madre Abadesa, y representantes de las diferentes hermandades y cofradías de la ciudad, así
como del destacamento militar
del Cerro Negro.
En su homilía, don Ángel
dijo que «la Regla de San Benito nos sitúa ante los verdaderos problemas del hombre y
nos ofrece un modo de vivir la
vida cristiana con una singularidad especial, que facilita un
camino personal y comunitario
que conduce hacia la santidad
o perfección cristiana, pero que
solamente es posible desarrollar
por quienes poseen una firme
madurez humana y espiritual».
Dijo después que la Regla de

San Benito «tiene vocación de
eternidad» porque «no se ocupa
de un tiempo, o de un lugar, o
de una visión determinada de la
vida, sino que se interesa por la
vida misma, la del cristiano e hijo de Dios, de lo que esto exige
y de cómo vivirla auténticamente».
El Obispo auxiliar explicó
también que «la espiritualidad
benedictina propone un programa evangélico sintetizado en la
máxima: ora et labora et lege:
oración, trabajo, cultura. Ante
todo, la oración, que es la herencia más bella dejada por San
Benito a sus monjas y monjes».
«La oración –añadió– es la
senda silenciosa y agradecida

que nos lleva directamente al
corazón de Dios. Es la respiración del alma que nos vuelve a
dar paz en las tempestades de la
vida».		
Respecto al trabajo, don Ángel receordó que «humanizar
el mundo laboral es algo típico
del alma del monaquismo, y es
también el esfuerzo de vuestra
comunidad, que trata de estar
al lado de los numerosos obreros de la viña del Señor que van
transformando el mundo con su
esfuerzo y manteniendo a sus
familias». De este modo, el trabajo es «lugar de santificación
y colaboración con Dios en la
obra de la creación»
«San Benito, su Santa Regla,

Cercanía al
mundo de la
cultura

En la homilía del Obispo
auxiliar en el monasterio
citerciense de Talavera recordó también que «pertenece al espíritu o carisma
benedictino la cercanía
al mundo de la cultura,
del estudio y de la educación».
Por eso aclaró que «a
los niveles que sean posibles en cada comunidad,
pero como un elemento
también necesario para la
persona, la comunidad y
la Iglesia, como algo que,
junto la oración y el trabajo, equilibra a la persona y
la hace madurar humana y
cristianamente». En este
sentido, dijo don Ángel,
«el lema clásico: buscar
a Dios, expresa muy bien
este elemento de vuestro
carisma, esta dimensión
cultural, de búsqueda de
la verdad. Búsqueda de
Dios y disponibilidad para escucharlo!.
sus monjas y monjes tienen un
sitio escogido en el cuerpo místico de Cristo, en la Iglesia, un
carisma que ayuda a alcanzar
la santidad, a imitar y seguir de
cerca a Jesucristo», concluyó,
con el deseo de «que el Señor
bendiga con numerosas vocaciones a esta comunidad de religiosas cistercienses».
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Peregrinación de
Confer Toledo
al santuario
de Fátima
Enedina Fernández
Presidenta de Confer Diocesana

Después de un año de encuentros, reuniones, retiros, formación, días festivos y otras actividades, en la vida de nuestras
comunidades, Confer-Toledo
termina el curso 2016-2017 con
una peregrinación al santuario
de Fátima en este año Jubilar,
con motivo del centenario de
las apariciones a los tres pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco.
Han sido unos días de encuentro fraterno, de compartir
entre hermanos de diferentes
congregaciones, pero, sobre
todo, han sido unos días de una
fuerte experiencia mariana. Ante el Santuario de Fátima hemos
renovado nuestro compromiso
como consagrados y consagradas y hemos pedido por la paz
del mundo y por la conversión
de cada uno de nosotros y de la
humanidad.
El Papa Francisco en la homilía de canonización de Jacinta y Francisco dijo que: «Él nos
ha creado como una esperanza
para los demás, una esperanza
real y realizable en el estado de
vida de cada uno. Al «pedir»
y «exigir» de cada uno de nosotros el cumplimiento de los
compromisos del propio estado, el cielo activa aquí una auténtica y precisa movilización
general contra esa indiferencia que nos enfría el corazón y
agrava nuestra miopía. No queremos ser una esperanza abortada. La vida sólo puede sobrevivir gracias a la generosidad de
otra vida» (Misa canonización,
13 de mayo 2017).
Deseamos de corazón que
este tiempo de verano nos sirva
para recobrar fuerzas en todos
los niveles, y seguir siendo una
esperanza viva contra la indiferencia que enfría el corazón y
agrava nuestra miopía.
¡Feliz descanso veraniego
para todos!
PADRE NUESTRO / 23 DE JULIO DE 2017

el clero de la ciudad de la cerámica

23 sacerdotes nacidos en Talavera
pertenecen al clero diocesano
25 años de frutos abundantes en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Jorge López Teulón
Hace unos meses don Adolfo
Arganda Martínez, uno de los
sacerdotes más ancianos del
presbiterio de Toledo (93 años),
talaverano de pro, cumplía 70
años de su ordenación sacerdotal: fue el 31 de mayo de 1947.
Y el pasado 6 de julio la parroquia de Nuestra Señora del Pilar
se vestía de gala para la Primera
Misa solemne de acción de gracias de un joven recién ordenado en la catedral primada, hijo
de la parroquia: don Víctor Manuel Gil Rodríguez.
Entremedias 23 sacerdotes, nacidos en la Ciudad de
la Cerámica, que pertenecen
al clero toledano: Jesús Rojo Cano (1926), ordenado en
1951; Augusto Resino López
(1930), ordenado en 1955;
Dámaso Corrochano (1947),
ordenado en 1978; José Joaquín Morales Arriero (1957),
ordenado en 1982; Juan Jesús
Martín Rincón (1964), ordenado en 1988; Juan Triviño
Fernández (1971), ordenado
en 1996; Carlos Comendador
Arquero (1972), ordenado en
1998; Pedro Hernández de los
Ríos (1970), ordenado en 1999;
Luis Miguel Triviño Fernández
(1973), ordenado en 1999; Mario González González (1975),
ordenado en 2000; Francisco Martín-Vidales Carretero
(1973), ordenado en 2000; Juan
Carlos Mayoral Bielsa (1958),
ordenado en 2005; David Sánchez Alonso (1981), ordenado
en 2005; David Sánchez Ramos
(1984), ordenado en 2008; Juan
Antonio Pérez Revenga (1973),
ordenado en 2009; Alberto Ramos García (1982), ordenado
en 2009; Esteban Medina Montero (1983), ordenado en 2009;
Álvaro González Moreno
(1978), ordenado en 2010; Miguel Molina Badajoz (1987),
ordenado en 2011; Pedro Mo-

Primera Misa de Víctor Manuel Gil Rodríguez, el pasado 6 de julio.

lina Badajoz (1987), ordenado
en 2011; Ángel Pérez Moreno
(1990), ordenado en 2014; Eloy
García Mejías (1984), ordenado en 2014; y Antonio Ramírez
Valera (1991), que fue ordenado en 2015.
Y cifras: once sacerdotes
ordenados en la última década.
Dos hermanos; unos gemelos;
un operario diocesano, misioneros en Perú, párrocos, vicarios… algunos ya jubilados.
La parroquia del Pilar
La última, ha sido otra primera
misa en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. La cuarta,
en sus 25 años de existencia.
Una parroquia que ha visto los
frutos con creces… una de las
últimas parroquias de la ciudad
la primera en dar frutos.
Once religiosas: dos en las
Agustinas de Talavera; una
en la Compañía de María; dos
carmelitas descalzas: una en el
Carmelo de Talavera y otra en
San José de Ávila; dos en el Cottolengo del padre Alegre y cuatro Misioneras de la Caridad de
Madre Teresa.
Más cuatro sacerdotes: don
Juan Carlos Mayoral, en 2005,
misionero en Perú; el vicario

parroquial de Villacañas, don
Alberto Ramos; el actual coadjutor del Pilar, don Antonio Ramírez, ordenado hace dos años
y el nuevo cantemisano, don
Víctor Manuel Gil.
Los números aumentarán en
breve, Dios mediante, cuando
llegue a ordenarse el seminarista de la parroquia, Sergio Cebrián.
La parroquia acudió en
pleno para vivir el gozo de la
primera misa de uno de sus
feligreses. Sus padres y hermanas y el resto de la familia
siguieron emocionados desde
los primeros bancos la cuidada
celebración. 48 sacerdotes -don
José Vicente Reina, el párroco
anterior y el actual, don Pedro
Marcos Díe- junto a don Víctor y sus compañeros recién
ordenados sacerdotes. El coro
de la parroquia, dirigido por
doña Teresa Ayuso, interpretó
un exquisito repertorio para la
solemne Eucaristía.
El himno a la Virgen del Pilar y el besamanos enmarcaron
el final celebrativo que culminó con un ágape en el Salón de
Actos de las Hermanitas de los
Pobres. Felicidades al nuevo
sacerdote y a la parroquia del
Pilar.
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La vida parroquial de
Villacañas, en las páginas
de «Padre nuestro»
«Villacañas reflejada en Padre nuestro» es el título
del libro que ha escrito nuestro colaborador don
Ángel Novillo Prisuelos y que fue presentado el 24
de junio en el Teatro Municipal de Villacañas ante un
grandísimo número de asistentes.
El acto fue presentado por la
locutora de Radio Villacañas,
doña Rosa Aranda. En la mesa, junto al autor, estuvieron el
Párroco de Villacañas, don Luis
M. Lucendo; la Concejala de
Cultura, doña María Rivera; el
exdirector y exsecretario de la
Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo, don Ramón Sánchez y don
José Luis Isabel.
Todos intervinieron en el
acto destacando el mérito y la
originalidad de este libro, que
no es habitual, y que recoge el
ingente trabajo de don Ángel en
nuestra revista diocesana; también elogiaron efusivamente al
autor. Se leyeron sendas cartas
de don Gerardo Ortega y de don
José María Anaya, que fueron
párrocos de Villacañas, y que
no pudieron asistir al acto. Irene
Novillo, hija del autor, interpretó varias melodías con la guitarra clásica.
Don Ángel dio las gracias
emocionado y habló de la ale-

gría que le suponía el ver este
libro hecho realidad, algo que
tenía en su mente desde hace
tiempo, ya que para él escribir
en Padre Nuestro es algo que
siempre ha sentido como un honor y una manera de extender el
Reino de Dios.
El libro recoge los 201 escritos que ha publicado en la revista desde 1990 hasta diciembre
de 2016. Lleva una introducción del Sr. Obispo auxiliar,
don Ángel Fernández Collado;
el prólogo lo ha realizado el
director de Padre Nuestro, don
Juan Díaz-Bernardo Navarro;
le siguen tres presentaciones de
los párrocos de Villacañas en
este período, don Gerardo Ortega Gutiérrez, don José María
Anaya Higuera y don Luis Manuel Lucendo Lara.
También tiene un gran número de páginas en las que el
autor habla de la gestación de
libro y de su estructura, hace una breve historia de Padre
Nuestro, y recorre los Papas,

Arzobispos, Obispos auxiliares. También recuerda al Director de Padre Nuestro y a los párrocos y vicarios parroquiales
de Villacañas. Comenta evolución de la revista y presenta
alguans estadísticas de las crónicas publicadas y fotografías
que acompañan a las crónicas y
sus títulos, así como la proyección social de Padre Nuestro y

un breve estudio de la oración
de Padrenuestro, manifestando
la alegría de haber compartido
páginas…
En la parte última están las
201 crónicas, tal y como aparecieron en la revista, ordenadas
cronológicamente con el número y fecha en que fueron publicadas.
El libro, apadrinado por la
Fundación Cultural Ormeña de
Villacañas, ha sido maquetado
y diseñado, también la portada,
por el artista don Ricardo Díaz
Salido, dándole un formato
muy cuidado, atractivo de grafía, presentación, imagen, así
como de colocación artística de
las crónicas. El libro está siendo un éxito entre quienes lo leen
por su fácil lectura, el formato
amplio, el atractivo diseño y el
contenido en el que se ven reflejadas muchas personas que participaron en las celebraciones y
actividades narradas en el libro.

n EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SACERDOTES. Un nutrido grupo de sacerdotes de nuestra archidiócesis ha concluido la
tanda de ejercicios espirituales organizada
por la Delegación Diocesana para el Clero,
que ha sido dirigida por el sacerdote don
Raúl Muelas. Se han celebrado, del 2 al
7 de julio,en la casa de espiritualidad de
Santa María de Los Negrales, de Madrid. La
eucaristía de clausura fue presidida por el
Delegado para el clero, don Álvaro García.
La próxima tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes organizada por la
Delegación del Clero será durante los días
22 al 27 de octubre, en la Casa de Ejercicios
de Toledo, dirigidos por el padre jesuita
Ricardo Rodríguez.
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Vital Villarrubia Díaz-Maroto (y 4)
Jorge López Teulón
Concluye el artículo que don Vital publicó en
los días de la Semana Santa de 1929, con el
título: «Si, pues, me buscáis a mí, dejad ir a
éstos». Rezuma mucha actualidad: «Pero ninguno de los modernos redentores puede poner
con verdad en sus labios esas hermosísimas
palabras del Dios Hombre. Todos empujan a
las cárceles y calabozos a los presuntos redimidos, mientras ellos buscan la libertad en la
fuga, cuando llega la hora del peligro.
Jesús redimió, más que cumplidamente,
de modo sobreabundante, al mundo; pero no
permitió que se derramase más sangre que la
suya propia. Ni aun la de sus mismos enemigos
quiso que se vertiera, pues curó al momento la
herida que un discípulo suyo produjera a uno
de sus aprehensores. Al paso que los nuevos libertadores guarden y defienden bien su sangre,
sin que nada les importe que corra a torrentes
la de sus propios redimidos.
En las huelgas, revueltas y motines políticos y sociales pocas veces vemos caer y sucumbir a los cabezas y directores de esos movimientos subversivos;
pero sí dar su vida y su
libertad a muchos infelices, que, embaucados
y sugestionados por las
absurdas predicaciones
y vanas y falaces promesas de los que se llaman
sus defensores, no temen
exponerse a los peligros
que a sus jefes llenan de
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terror. En cambio a la hora del triunfo corren
presurosos a recoger el fruto de los ajenos sacrificios.
Así resulta que los verdaderos redimidos
son lo que se dan a sí mismos el título de redentores. Y en efecto lo son. Redimidos del trabajo, a costa del sudor de ignorantes obreros;
redimidos de la miseria a costa de las cuotas de
engañados trabajadores; redimidos de la servidumbre, a costa de la libertad de infelices encarcelados; redimidos del hambre, a costa del
pan de obres jornaleros. Que más de cuatro de
esos falsos redentores habitan magníficos hoteles y suntuosos chalets, mientras que los por
ellos redimidos arrastran una vida miserable
en inmundas bohardillas.
Jesucristo es el único redentor que puede
abrogarse ese título. Él trabajo, sudó, enseñó
con la palabra y más con el ejemplo. Dio a los
pueblos leyes y normas de verdadera regeneración. Y cuando llegó la hora del sacrificio, puso
a salvo a sus discípulos y Él sólo vertió toda su
sangre y dio su vida por la salud, la libertad y el
rescate del mundo. Y así pudo decir a su Padre
en las vísperas de su muerte: ‘De los que me
dista, a ninguno de ellos
perdí’».
La Cofradía del Santo Sepulcro y Virgen de
la Soledad fundada en
Talavera de la Reina en el
siglo XVIII, se reorganiza
como tal hermandad en el
año 1919. En la fotografía, el paso en la talaverana plaza del Reloj.

Solemnidad
de Santiago
Apóstol
Al igual que viene ocurriendo
en ocasiones anteriores, este
año 2017 el día 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol y
fiesta de precepto en España, es
jornada laboral en el calendario
civil de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Por esta razón, «con el deso
de señalar el tratamiento debido
que dicha fiesta debe tener por
parte de la comunidad católica
y teniendo en cuenta la importancia que el Apóstol Santiago
tiene en la vida de la Iglesia y en
la tradición cristiana de nuestros pueblos», el Sr. Arzobispo
ha firmado un decreto mediante
el cual mantiene «el día de Santiago Apóstol como solemnidad
de precepto, con la obligación
de participar en la Santa Misa»
Sin embargo, dispensa «del
obligado descanso laboral y
del precepto de participar en
la Santa Misa a aquellos fieles
que les sea imposible compatibilizar la jornada laboral con
el cumplimiento de los deberes
religiosos en días festivos»,
quedando sin efecto esta dispensa «en aquellas parroquias
o municipios en los que por
disposiciones legales de ámbito local dicho día sea declarado
festivo con el carácter de inhábil a efectos laborales».

