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ANUNCIA LA COLABORACIÓN CON NUEVOS PROYECTOS MISIONEROS

Delegación de Misiones: «En
verano, mira a tus misioneros»
La Delegación Diocesana de Misiones y la Dirección Diocesana de Obras
Misionales Pontificias hacen balance de las actividades realizadas en el curso
y para este verano promueven la campaña «Mira a tus misioneros» (PÁGINAS 6-7).

Tierra, techo y
trabajo significa
luchar para que
todo el mundo
pueda vivir
con dignidad

La Delegación Diocesana de Misiones apoyará la construcción de una capilla en Piratini (Brasil).

Los padres tienen mucho que decir en
la educación que eligen para sus hijos
En su último escrito de este curso, el Sr. Arzobispo comenta algunos temas relacionados
con la enseñanza y explica que «no se trata
únicamente de la clase de Religión», sino
también «de la libertad de los ciudadanos,

que puede estar en peligro. Se trata –afirma–
de la posibilidad o no de que los padres tengan mucho que decir en el tipo de educación
que eligen para sus hijos».

PÁGINA

Mensaje del Papa Francisco al Movimiento
Mundial de Trabajadores
Cristianos, que se ha reunido en Ávila durante los
días 15 al 21 de este mes
de julio
En su mensaje, el pontífice recuerda el lema del
encuentro, «Tierra, techo
y trabajo para una vida
digna» y, tras constatar
que de hecho la dignidad
de la persona está muy
unida a estas tres realidades, que expresan esa
experiencia fundamental
para el ser humano que es
la de sentirse arraigado en
el mundo, en una familia,
en una sociedad, recuerda
que «Tierra, techo y trabajo» significa luchar para
que todo el mundo viva
conforme a su dignidad y
nadie se vea descartado.
PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: 1 REYES 3, 5. 7-12
En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te
dé».
Salomón respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho
rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un
muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar.
Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste,
un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento para
juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues,
cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan
inmenso?».
Agradó al Señor esta súplica de Salomón.
Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y
no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra: te concedo,
pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido
antes de ti ni surgirá otro igual después de ti».
n SALMO: 118
¡Cuánto amo tu ley, Señor!
Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo la ley de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.
Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión,
viviré, y tu ley será mi delicia.
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira.
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les
sirve para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su
designio. Porque a los que había conocido de antemano
los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que
él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los
que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a
los que justificó, los glorificó.
n EVANGELIO: Mateo 13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los
cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el
que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de
perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a
vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando
está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los
buenos en cestos y los malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán
los ángeles, separarán a \los malos de los buenos y los
echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar
de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?».
Ellos le responden: «Sí».
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho
discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».
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Mis delicias serán tu voluntad
Cleofé Sánchez Montealegre

E

l Reino de Dios ha comenzado
y se va rehaciendo paso a paso
cubriendo etapas como si comenzase cada día. Cada día tiene su
afán y, aunque todo es donación, necesita colaboración. El Señor siempre
está abierto a su auxilio; cada persona
no puede cerrar las manos pues de lo
contrario la ayuda divina no encuentra campo donde posarse.
El Señor se apareció a Salomón.
Salomón está en medio del pueblo
que Yahveh ha elegido. El comportamiento del pueblo es harto conocido,
que pasa de la alianza al abandono,
que de la esclavitud ha pasado a tener tierra propia, que ahora se conoce
como pueblo innumerable. Vienen
la congoja, el desasosiego, la incertidumbre. ¿Qué se necesita para el
servicio regio? ¿Dinero, poder, mando para éxito en las batallas? Nada
de eso vale. Pediste discernimiento
para escuchar y gobernar, te cumplo
tu petición: te doy un corazón sabio
e inteligente como no lo ha habido
antes ni lo habrá después de ti. Todo se encuentra en la benevolencia
de las concesiones de Dios. Así pués
la verdadera sabiduría es la del que
sabe despojarse de sí para adquirir el
nuevo modo de ver la realidad que el
Señor del Reino ha inaugurado. De la
nada personal a categoría de rey. Al
Señor le agradó la petición de Salomón para desenvolverse en la trayectoria de su encomienda.
El reino de Dios ya está entre vosotros. Los israelitas suspiraban por
la llegada del Reino. Sus aspiraciones
se fundamentaban en estructuras terrenas; por los vínculos de su historia
deseaban la superioridad sobre los
pueblos vecinos y aún lejanos. Con la Encarnación del
Emmanuel radica el Reino
en misterio espiritual. ¿Algo
más valioso que los bienes
materiales? El Reino de Dios.
Compromete, exige, radicaliza. Obliga a optar, a elegir.

¿Tesoro escondido? ¿Perlas finas?
¿Echar la red para pesca numerosa?
Coloca en encrucijada. Para cada uno
que sea invitado al Reino, se abre una
valoración nueva.
Tesoro escondido. ¿Cuántas
veces no habría estado el hombre
en el campo? ¿Cuántas veces el
comerciante no habría manoseado
perlas? Muchas o pocas, pero en esta
ocasión ha acertado. Ha encontrado
una nueva forma de ser, que le lleva
a actuar de modo nuevo que le sitúa
en la vida con la novedad del cambio.
Ha encontrado el valor inapreciable.
Los valores apreciables deben ceder
sitio y centrarse en su punto de mira: sencillamente ser relativos. Se ha
decidido y compra después de encontrado. Valorado en su justo precio que
supera todos los precios y renunciando hasta lo que ahora era su tesoro, se
queda sin nada para disfrutar del tesoro nuevo. ¿Carga pesada? Es nueva
era, tarea nueva que relativiza todo lo
anteriormente adquirido. Para encuadrar la renuncia y la compra conviene
combinar el Sermón de la Montaña y
el Juicio final, ambos en San Mateo,
que son guía para salir adelante en la
convivencia con el mal y en la lucha
contra él hasta que el Señor vuelva.
«Pensando en lo que ya poseemos, alabemos al Dios dador, y pensando en lo que aún no tenemos, considerémosle como deudor. En efecto,
se ha constituido en deudor, no recibiendo algo de nosotros, sino prometiendo lo que le plugo. Una cosa es
decir a un hombre: «Estás en deuda
conmigo» y cosas distinta decir: «Me
debes lo que me prometiste»… en el
segundo caso, aunque nada diste tú,
tienes derecho a exigir. La bondad
de quien prometió te lo dará…» (san
Agustín, s. 158). El invisible,
el todopoderoso, el inmortal,
el rey de los siglos, el creador
de las cosas, sentado a la derecha del Padre… vendrá a juzgar a vivos y muertos (s. 212).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 31: San Ignacio de Loyola. Éxodo 32, 1524.30-34; Mateo 13, 31-35. Martes, 1: San Alfonso María de Ligorio. Éxodo 33,
7-11; 34, 5-9.28; Mateo 13, 36-43. Miércoles, 2: Éxodo 34, 29-35; Mateo 13, 4446. Jueves, 3: Éxodo 40, 16-21.34-38; Mateo 13, 47-53. Viernes, 4: Levítico 23,
1.4-11. 15-16.27.34-37; Mateo 13, 54-58. Sábado, 5: Levítico 25, 1.8-17; Mateo
14, 1-12. Misa vespertina del XVIII Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Cuestiones muy importantes

H

ace más de cinco años
que, durante una visita
a los chicos católicos
que elegían asignatura de Religión en un IES de la ciudad de
Toledo, un grupo de profesores
de ese Instituto me entregó una
carta abierta. Digo «abierta», no
personal, porque ellos la pusieron en las
redes sociales y en una hoja informativa
de una asociación de vecinos. Por supuesto, estos profesores no eran «profesores de Religión». Les pregunté si
podía contestar a esa carta y aceptaron.
Lo hice de modo correcto, como correcta era su carta. ¿Por qué recuerdo ahora
esta carta, cuando vamos a entrar en
agosto, mes no lectivo y, para muchos,
de vacaciones?
Sin duda: la situación sociopolítica
del 2012 no es exactamente la misma de
hoy. Entre otras razones, porque los que
entonces pensaban que en la Escuela de
iniciativa pública no debía darse clase
de Religión eran bastantes, pero hoy son
muchos más quienes no solo lo piensan, sino que estarían decididos a no
aceptarlo, tanto personas individuales
como partidos políticos y plataformas
sociales o reivindicativas. Piensan que
ese modo de educar moralmente a los
alumnos que eligen clase de Religión
es algo del pasado y de partidos «tradicionales». Hoy dicen que hay que hacer
otra cosa.
Aquellos profesores sostenían que la
Escuela pública es un patrimonio «sagrado» que no puede ser conculcado
ni mermado por las creencias, dogmas
o «sensibilidades particulares» (!). No
querían que los centros educativos pú-

blicos se utilizaran para desarrollar lo que ellos denominaban
«creencias particulares». No
atacaban el derecho a «difundir los principios de la Iglesia
Católica», pero en otros sitios,
entre los que está «la Escuela de
iniciativa privada»; y les parecía
un error de las autoridades académicas
que la clase de Religión se impartiera en
la Escuela pública.
Hoy ya se dice por algunos que la Escuela Pública debe tender a ser la única
y, solo en el caso de que no llegue este
tipo de escuelas a cubrir todas las necesidades educativas, puede aceptarse ayuda a la escuela de «iniciativa privada».
Con ello se piensa que no deben existir
tampoco conciertos con instituciones
que no sean del Estado. Admitirían tal
vez la «Escuela privada». Por ello, nada
de en pensar en Religión como asignatura «libre» para los alumnos, obligatoria para los centros. Por ahí van los
senderos de partidos políticos actuales,
con mayor o menor representatividad.

P

ero nuestros profesores olvidaban
algo fundamental: los padres de los
alumnos como responsables fundamentales de la educación de sus hijos, también en la dimensión moral y religiosa
de su educación. La Escuela, de iniciativa pública, concertada o privada es un
servicio a este derecho y responsabilidad de los padres. El artículos 27, 3 de la
Constitución Española es muy claro. Y
la Escuela no es laica o creyente: los son
las personas y, por ello, la opción de los
padres debe ser respetada. Padres que
eligen la Escuela concertada o la privada

o prefieren la Escuela pública pero con
clase de Religión confesional pagan los
mismos impuestos que los que no eligen la enseñanza de la Religión para sus
hijos. ¿Por qué se olvida esto con tanta
frecuencia en España?
De ahí la importancia de tener los padres las ideas claras también en este mes
de agosto y cuando comience el próximo curso escolar. Y que sea un punto
de reflexión en vacaciones escolares.
También es bueno rechazar el infundio de que asistir a la clase de Religión
significa que uno es «adoctrinado», ni
es recibir catequesis. Como también es
una afirmación gratuita que la Iglesia
Católica utilice el centro educativo público para la catequización.
En el próximo curso pastoral abordaremos estos temas candentes. Por
ejemplo, qué es educar, la libertad religiosa, la escuela concertada y razones
para que exista. No se trata únicamente
de la clase de Religión, que estaríamos
defendiéndola como única finalidad. Se
trata de la libertad de los ciudadanos,
que puede estar en peligro. Se trata de la
posibilidad o no de que los padres tengan mucho que decir en el tipo de educación que eligen para sus hijos. Se trata, en definitiva, de si en nuestra tierra
se admite o no lo que la sociedad civil
elige o únicamente es posible lo que las
clases dirigentes imponen.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 conocer la biblia

El Libro del
Apocalipsis
José Carlos Vizuete

C

on esta columna llegamos al final
de la serie en la que a lo largo de
un año me he venido ocupando
de la Biblia, no de sus libros ni de las
historias contenidas en ellos, sino de la
Biblia en el mundo cristiano: los manuscritos y las ediciones, la historia de su
interpretación y los documentos del magisterio sobre la Sagrada Escritura. Sin
embargo hoy sí me voy a ocupar de un libro, el último de toda ella, el Apocalipsis.
Lo seguimos llamando con su nombre en griego, cuyo significado traducido es Revelación. Su autor es Juan,
desterrado por causa del Evangelio en
la isla de Patmos (Ap. 1, 9), al que toda
la tradición antigua de la Iglesia identifica con el Apóstol san Juan. Los destinatarios son las Siete Iglesias de Asia
Menor que enumera (Ap. 1, 11) y entre
las que se encuentran algunas de origen
paulino. El objeto del libro no es anunciar
los desastres que precederán al fin de
los tiempos -de donde hemos creado el
término apocalíptico con el sentido de
terrorífico o espantoso- sino consolar
a los cristianos que se encontraban inmersos en la persecución, despertar en
ellos la esperanza y a la vez preservarlos
de las doctrinas falsas que se habían introducido en la Iglesia. Al mismo tiempo,
presenta un cuadro de las catástrofes y
luchas que han de conmover al mundo
antes del triunfo de Cristo en su Parusía
y la derrota definitiva de sus enemigos.
Hay en el Apocalipsis un mensaje de
esperanza, envuelto en lenguaje simbólico, dirigido también a los cristianos de
hoy: aunque el mal parece victorioso,
no caigáis en el desaliento, su triunfo es
aparente, su tiempo limitado, «la victoria
es de nuestro Dios, que está sentado en
el trono, y del cordero» (Ap. 7, 10).
No es un libro de lectura fácil, ni hay
que buscar allí claves numéricas sobre el fin del mundo, por eso debemos
acercarnos a él de
la mano de alguno
de los comentarios
de autores católicos que nos ayude a
desentrañar su significado.
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Aprovechemos el verano
José Díaz Rincón

N

os encontramos en pleno verano, fechas de vacaciones para
muchos, especialmente para
jóvenes, todos los que están en edad
laboral y algunos pensionistas privilegiados. Otros muchos no pueden
permitírselo, pero en cualquier caso
siempre debemos dar muchas gracias
a Dios, los que las tienen porque Dios
Padre, providente y bueno, les concede este regalo. Los que no las tenemos
porque el Señor nos da sus gracias y
dones de otra manera. Nuestros sacrificios expían, redimen y merecen, lo
cual es enormemente interesante y valioso. De una u otra forma quiere que
todos colaboremos con El en el plan de
salvación de todos los hombres, que le
demos gloria e intercedamos por todos.
Existen tres campos muy concretos y fáciles para aprovechar el verano, desde los que todos podemos hacer
mucho en favor nuestro y por los demás. Estos campos son: Cuidar la vida
espiritual; Ejercitar la caridad y Aprovechar las fiestas populares.
1. La vida espiritual. Para un creyente es lo más importante. Nos dice
Jesús con mucho énfasis: «¿Pues de
qué le servirá a un hombre ganar el
mundo entero, si pierde su alma?» (Mt
16,26). Interrogante que nos la repiten
los cuatro evangelistas, lo cual indica
su trascendencia. No dejemos la vida
sacramental, sagrada comunión y confesión, en la medida que podamos; la
oración que es el oxígeno de la vida espiritual, la cual podemos hacerla todos
y en la medida que queramos. Tertuliano en el siglo II afirma: «La oración es
el sacrificio espiritual más importante
que abrogó los antiguos sacrificios».
La oración nace de la fe, se nutre en
la verdad y se corona en el amor. Tengamos la certeza de que Dios no nos
negará lo que le pedimos con fe por
medio del único Mediador, Jesucristo.
Así lo dice la sagrada Escritura. El Señor concede sus dones como Él quiere
y como más nos conviene a nosotros.
La oración es omnipotente. El
mismo Jesús la considera incapaz del mal y todopoderosa para el bien. El mismo nos mandó
orar y nos enseñó cómo hacerlo,
dándonos repetido testimonio
de su oración constante. Toda
la Biblia abunda en ejemplos y

modelos de oración que debemos secundar. También durante el verano se
organizan muchas actividades a todos
los niveles, en las que podemos participar: retiros, ejercicios espirituales,
convivencias apostólicas, cursillos de
todo tipo, peregrinaciones etc., que
nos ayudan en nuestra vida espiritual y
apostólica.
2. Ejercer la caridad. La caridad es
la regla de oro del cristianismo, el mandato supremo del Señor, la expresión y
manifestación más genuina de nuestra
fe. Por eso «debemos orar siempre y
sin desfallecer» como nos pide el Señor. Debe ser nuestro principal quehacer hasta que lleguemos al Cielo, en el
cual entraremos, principalmente, por el
ejercicio de esta gran virtud, reina de
todas las virtudes y seña de identidad
del cristiano. La caridad tiene múltiples expresiones, formas y manifestaciones, la principal es transmitir la
fe, por ser el mayor bien que podemos
hacer. Después, todo tenemos múltiples ocasiones de ejercitar la caridad,
visitando y acompañando a enfermos,
ancianos, necesitados de cualquier tipo ayudándoles en sus problemas etc.
Lo cual es algo bien fácil y lo solemos
hacer muy poco. Por otro lado todos tenemos ocasiones de ejercitar la caridad
con los demás, llevando con paciencia
las flaquezas del prójimo, superando
las impertinencias y amando a todos,
hasta los que no nos quieren. Así nos lo
enseña el Evangelio.
3. Las fiestas patronales. Se celebran en todos los rincones de nuestra
patria por estas fechas del verano. Son
algo muy positivo y hermoso, que Dios
lo quiere, porque así disfrutamos, nos
unimos más, creamos cultura, nos relajamos y ofrecemos culto a Dios por
el patronazgo de diferentes advocaciones de Jesucristo, de la Virgen María
y de los Santos. En la medida que podamos debemos colaborar, participar
y por encima de todo, conseguir que
estas celebraciones sirvan para el bien,
la unión fraternal y la paz, desechando
el gamberrismo, los excesos, las malas
formas, en una palabra, evitando el pecado que es la causa de
todos los males y lo que a todos
nos hace desgraciados. Esto es
lo que agrada a Dios y beneficia
a todos.
¡Buen verano!
n

IGLESIA EN ESPAÑA ACTUALIDAD 5
Mensaje del Papa al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos

Tierra, techo y trabajo significa luchar
para que todo el mundo viva con dignidad
El Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) ha celebrado en España su Seminario
Internacional y su Asamblea General, del 15 al 21 de julio, en la Universidad de la Mística de Ávila
En el encuentro se han reunido
120 delegados y delegadas en
representación de movimientos
de trabajadores cristianos de 42
países del mundo, y, tal como
informa la Oficina de Prensa
del MMTC, el Papa Francisco
se hizo presente en la apertura
del seminario que precedía a la
asamblea general con un mensaje entregado por el Obispo de
Ávila, Mons. Jesús García Burillo, ante una representación de
la Iglesia española y del mundo
del trabajo.
En el mensaje firmado por
el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y fechado
11 de julio de 2017, el Obispo
de Roma envía su saludo a los
delegados presentes y se une a
su alegría y acción de gracias a
Dios por los cincuenta años de
presencia cristiana en el mundo
del trabajo y por el caminar al
lado de tantos hermanos trabajadores, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus alegrías y
sus penas.
Seguidamente el pontífice
recuerda el lema del encuentro,
«Tierra, techo y trabajo para
una vida digna» y, tras constatar
que de hecho la dignidad de la
persona está muy unida a estas

dores siga resonando en el seno
de la Iglesia, e, invocando la
intercesión de la Virgen María,
pide que no dejen de rezar por
él y les imparte la implorada
bendición apostólica.
Amenazas actuales

El Papa Francisco habla ante un grupo de obreros en Génova.

tres realidades, que expresan
esa experiencia fundamental
para el ser humano que es la de
sentirse arraigado en el mundo,
en una familia, en una sociedad,
recuerda que «Tierra, techo y
trabajo» significa luchar para
que todo el mundo viva conforme a su dignidad y nadie se vea
descartado.
«A esto nos anima nuestra fe
en Dios, que envió a su Hijo al
mundo para que, compartiendo

la historia de su pueblo, viviendo en una familia y trabajando
con sus manos, pudiera redimir y salvar lo humano con su
muerte y resurrección», escribe.
El Santo Padre exhortaba
finalmente a todos los participantes en el encuentro a perseverar con renovado impulso
en los esfuerzos para acercar el
Evangelio al mundo del trabajo
y para que la voz de los trabaja-

«En el Seminario Internacional, que se ha celebrado desde el sábado 15 al martes 18
de julio, se abordó el tema de
cómo construir una sociedad
solidaria, las amenazas actuales a la dignidad humana y el
estado del derecho al trabajo,
con la perspectiva aportada
desde el conocimiento de la
situación del empleo y de los
trabajadores de los delegados
y las delegadas de las regiones
del MMTC en América, África,
Asia y Europa», se lee en el sitio del MMTC.
Mientras que los trabajos de
la Asamblea General comenzarán el miércoles 19 y finalizarán el 21 de julio. En la misma
se realizará una valoración de
la actividad desarrollada durante los últimos cuatro años,
se renovarán algunos cargos y
se aprobará el Plan de Acción
para los años 2017-2021.

30 DE JULIO DE 2017 / PADRE NUESTRO

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
agradece la labor de los 141 misioneros Y MISIONERAS de Toledo

La Delegación Diocesana de
Misiones respalda el desarrollo
de nuevos proyectos misioneros
Hasta Perú, Brasil, Argentina y Filipinas llegará la ayuda y colaboración de las
donaciones que la Delegación de Misiones ha recibido en los últimos meses
Fernando Redondo Benito
La Delegación Diocesana de
Misiones y la Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias de Toledo concluyen el
curso pastoral haciendo balance de las actividades que han
realizado durante el mismo.
En palabras del Delegado
Diocesano de Misiones, don
Jesús López Muñoz, es un balance «positivo, en especial en
lo referente a la animación y la
dinamización misionera, consolidándose actividades como
el Festival de la Canción Misionera, que es nuestro encuentro
más participativo de la Infancia
Misionera en la Archidiócesis
de Toledo».
En ese sentido, López Muñoz, afirma una vez más que
«siempre estamos al lado de los

misioneros y la Delegación es
su casa, por eso hemos hecho
un esfuerzo colectivo, con las
donaciones de muchas personas, para poder respaldar nuevos proyectos misioneros que
llegan a lugares donde antes no
habíamos podido ayudar e incluso para hacer frente a necesidades urgentes, como el niño
costero en Perú y la sequía en
Etiopía».
Sobre los proyectos aprobados recientemente por la Delegación de Misiones, encontramos en Brasil, donde se ha
apoyado la construcción de una
Capilla de Nuestra Señora de
Aparecida en Piratini, impulsada por sor Piedad Guzmán,
natural de Quintanar de la Orden; el apoyo que se realiza con
becas de estudios en Cafayate,
donde su Obispo, natural de

Los Cerralbos, José Demetrio
Jiménez, está trabajando para
eliminar las barreras en el acceso a los estudios universitarios;
en Filipinas, sor Ángeles Guerra, natural de Talavera de la
Reina, ha recibido apoyo desde
Toledo para mejorar la atención
sanitaria a la población con tuberculosis.
Son proyectos prioritarios
que han hecho llegar los misioneros, que tienen el seguimiento del Consejo Diocesano de
Misiones, para así poder seguir
trabajando en el ámbito prioritario de la pastoral y, también,
en el social.
Sierra Leona será otro de los
países que contará con la cooperación y colaboración de la
Archidiócesis de Toledo. Allí, y
con un proyecto presentado por
el misionero javeriano, padre

Luis Pérez., se contribuirá en la
evangelización y en el fomento
de la educación de los niños, especialmente después del ébola.
Colaborar con los proyectos
La Delegación de Misiones de
Toledo se pone a disposición
de todas las personas, además
de asociaciones, cofradías y
hermandades, que estén interesadas en colaborar con los
proyectos misioneros. En la página web www.misionestoledo.
org y en el teléfono 925224100
(extensión 163) facilitarán más
datos, así como las cuentas bancarias donde poder colaborar.
En julio, #VeranoMisión: rezar
por los misioneros diocesanos
Mira a tus misioneros
«Mira a tus misioneros», reza
por los misioneros diocesanos
de Toledo, es otra de las peticiones que desde la Delegación
Diocesana de Misiones se lanza para estos meses de verano
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La Delegación de Misiones ha apoyado la
construcción de una Capilla de Nuestra
Señora de Aparecida en Piratini (Brasil),
para la comunidad Quilombola.

siempre y en todo momento por
los frutos de la misión.
Como novedad, para el
próximo curso pastoral, la Delegación Diocesana de Misiones se dirigirá a la Vida Consagrada, tanto contemplativa
como activa, a todos los conventos y monasterios de la Archidiócesis de Toledo, pidiendo
que recen de manera particular
por algunos misioneros y territorios de misión, a la vez que
pidiéndoles, como esta campaña estival, que miren a los misioneros, porque mirando a los
misioneros podemos encontrar
la manifestación de la alegría
del Evangelio.
Gratitud misionera

Formación misionera,
para el nuevo Curso
Pastoral 2017-2018
Junto a la oración por los misioneros que se pedirá a los
conventos y monasterios de
la Archidiócesis, la Delegación Diocesana de Misiones
y la Dirección Diocesana de
Obras Misionales Pontificias
impulsará la celebración de
tres acciones formativas que
se celebrarán en las parroquias de Mora y Villacañas
y en la parroquia «Santiago
Apóstol» de Talavera de la
Reina.
Tres acciones que pretenden ayudar en la formación
del discípulo misionero, y
donde se trabajará sobre el
«discipulado misionero: comunidad discípula y misionera de Jesús», el «compro-

miso de los laicos a la luz de
la Evangelii Gaudium» y la
«espiritualidad misionera y
el camino de Emaús».
La formación será desarrollada por miembros del
equipo de la Delegación de
Misiones de Toledo, además
de la ONGD Misión América y del equipo de OMP de
Toledo.
Con la misma se pretende
ayudar a los cristianos a discernir sobre las claves, que
los documentos magisteriales sobre la misión nos facilitan, para poder trabajar en
la transformación misionera
que el propio Papa Francisco
está señalando como necesaria en la pastoral ordinaria.

y para #VeranoMisión. Porque
el verano es una época propicia para estar más relajados,
para compartir con la familia,
y también para recordar, con la
oración, a aquellos que llevan
la Palabra de Dios por todos los
lugares del mundo.
Por eso se anima a todas las
comunidades parroquiales, a
todos los grupos y movimientos
de la archidiócesis de Toledo,
para que celebren eucaristías de
acción de gracias por la acción
de los misioneros y pidiendo
que sigan llevando al evangelio
a todos los lugares del mundo,
como Perú, Etiopía, Uganda, y
muchos otros lugares con presencia misionera de Toledo.
Cooperación espiritual
Esta motivación especial de
oración, que es la manifestación de la cooperación espiritual de cada cristiano, no se
limita exclusivamente a #VeranoMisión, sino que debe ser
permanente, para poder orar

Finalmente, en la Delegación
de Misiones de Toledo también
se quiere agradecer el apoyo y
respaldo recibidos desde todas
las entidades diocesanas de Toledo en las diferentes campañas
que las OMP promueven para
la consolidación del espíritu, el
compromiso y la colaboración
misionera. Año tras año todas
las parroquias, colegios, movimientos y grupos apostólicos
responden y colaboran de un
modo muy eficaz con la Jornada Mundial de las Misiones, así
como con la Infancia Misionera
y con la Jornada de Vocaciones
Nativas.
13.000 misioneros españoles
De igual modo la archidiócesis
de Toledo se pone en movimiento con el Día de Hispanoamérica y con cuantas iniciativas se
promueven de manera conjunta
desde la Delegación Diocesana de Misiones y la Dirección
Diocesana de Obras Misionales
Pontificias. A todas las instituciones y entidades diocesanas,
gratitud de la archidiócesis de
Toledo, por seguir respaldando
y apoyando el trabajo de todos y
cada uno de los misioneros españoles, cerca de 13.000 en la
actualidad.
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Cáritas Formación y empleo

Cáritas publica
«La alegría de la
misericordia»
«La alegría de la Misericordia»
tiene su origen en el Año de la
Misericordia, convocado en
2016 por el Papa Francisco, y
con el Cáritas Diocesana de Toledo quiere dar gracias a Dios
por su infinito amor, un amor
que se manifiesta en personas y
hechos concretos. Este amor se
refleja en cada uno de los testimonios de vida que recoge «La
alegría de la Misericordia», testimonios que invitan a la esperanza y a la paz.
El pasado 26 de junio, con
motivo de la audiencia privada
al grupo de mujeres separadas
«Santa Teresa», el Papa Francisco recibió de manos de la
trabajadora social de Cáritas
Diocesana de Toledo, Cristina
Díaz-Rincón un ejemplar.
Este libro, cuya portada y
dibujos son de Soledad Reoyos
y a Maralís Paz Inciarte, recoge
testimonios anónimos de personas y familias que están en
los programas de Cáritas y que
ponen de manifiesto sus ganas
de salir adelante y sus esfuerzos
por un futuro mejor.
También hay testimonios
compañeros y voluntarios de
Cáritas Diocesana. Además recoge 24 relatos, uno de ellos de
Paloma Gómez Borrero, titulado «Un cielo lleno de pobres».
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Entregados los diplomas del
Taller de Camarera de Pisos

Un total de 20 alumnas han participado en este taller de Cáritas Diocesana
de formación para el empleo, que ya cumple su tercera edición.
Con la entrega de diplomas a
20 alumnas se han clausurado las dos últimas ediciones
del Taller de Camarera de Pisos que durante este curso ha
desarrollado Cáritas Diocesana en la Universidad Laboral y que ya cumple su tercera
edición.
La segunda edición de
este taller de formación para
el empleo se ha desarrollado
entre los meses de octubre de
2016 y febrero de 2017, y la
tercera edición entre febrero y junio de 2017, con una
duración por curso de más de
500 horas.
Este taller de formación
para el empleo, impartido por
Minia Sánchez y cofinanciado por el Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía Social, tiene un elevado
índice de empleabilidad, tal y
como pone de manifiesto que
en la primera edición el 70%
de las alumnas encontraron
empleo en hoteles de la ciudad de Toledo.
En el acto de entrega de
los diplomas el director de
Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora, felicitó a

todas las alumnas por haber
«logrado este título que les
ofrece cualificación para trabajar en un sector con futuro
en la ciudad, y felicitó a la
monitoria, a la Universidad
Laboral y a todas las empresas que han confiado en Cáritas por el buen desarrollo de
este curso formativo».
Agradecimiento a Cáritas
El buen índice de empleabilidad se puso de manifiesto en
la entrega de diplomas pues
cuatro de las participantes
habían encontrado trabajo
en esa semana en hoteles de
Toledo.
Las alumnas participantes en los cursos quisieron
también manifestar su agradecimiento a Cáritas Diocesana por esta oportunidad, y
estacaron la «calidad de la
formación que está siendo
reconocida en las empresas
dónde trabajan y han realizado las prácticas».
En el itinerario formativo de este taller se incluye
el arreglo de habitaciones
y zonas comunes en aloja-

mientos; lavado de ropa en
alojamientos; planchado y
arreglo de ropa; inglés profesional para el turismo; orientación laboral, y un módulo
de prácticas profesionales no
laborales en establecimientos hoteleros.
Seis acciones formativas
Este taller se incluye dentro
del catálogo de cursos de formación para el empleo que
Cáritas Diocesana está desarrollando. En la actualidad
está llevando a cabo seis acciones formativas: Taller de
Polimantenedor de Edificios,
Taller de Jardinería, Taller
de Agricultura Ecológica,
Taller de Adaptaciones y
Arreglos Textiles (todos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Ministerio de
Empleo); Curso de Auxiliar
de Cocina y Catering (cofinanciado por el Gobierno de
Castilla-La Mancha) y Curso
de Atención Sociosanitaria
a Personas en el Domicilio
(cofinanciado con el Gobierno de Castilla-La Mancha,
IRPF e Inditex).

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Obispo auxiliar: «Cualquier cristiano bien dispuesto puede recibir la comunión»

La materia eucarística de pan y vino y la
comunión de las personas celíacas
El pasado 21 de julio el Sr. Obispo auxiliar firmó una carta sobre la normativa sobre la materia eucarística de
pan y vino, en la que aclara que las personas celiacas pueden recibir la Eucaristía de dos maneras: a través
de formas que contienen el mínimo de gluten y, si no toleran nada de gluten, bajo la especie de vino.
En su escrito, don Ángel Fernández Collado recuerda que el
pasado 15 de junio, la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos,
«por encargo del Santo Padre
Francisco, nos dirigió una carta a los obispos acerca del pan
y vino para la Misa. En ella se
nos recordaba nuestra obligación de cuidar y garantizar todo lo necesario para la digna y
válida celebración de los misterios de Dios».
Se refiere después a la normativa canónica y litúrgica
sobre este tema y explica que
tanto el Derecho Canónico como la Ordenación general del
Misal Romano «señalaban con
claridad las normas para la materia válida en la celebración
eucarística: «Pan de trigo sin
otras sustancias y vino de la vid
sin mezcla de sustancias extrañas».
Además, continúa, «la Congregación de la Doctrina de la
Fe, el 24 de julio de 2003, ratificaba dicha enseñanza, indicando las normas respecto a
las personas que, por diversos
y graves motivos, no pueden
tomar pan preparado normal-

El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar concelebrando en la Santa Misa con el Obispo de Cafayate (Argetina), don José Demetrio Jiménez, en la iglesia de Los Cerralbos, su pueblo natal.

mente o vino normalmente fermentado». Y un año después,
la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, con fecha 25 de
marzo, «exponía dicha enseñanza con claridad. Por último,
esta misma Congregación decidió que la materia eucarística preparada con organismos
genéticamente
modificados
puede ser considerada materia
válida», el 9 de diciembre de
2013.
Así pues, el obispo auxiliar
de Toledo, explica que «todos

conocemos estas normas», y
constata que «ante la proliferación de venta de vino y pan destinado a la celebración eucarística en supermercados, en otros
negocios y a través de internet,
la Congregación nos recuerda
la necesidad de aseguramos de
la materia, para garantizar la
validez del sacramento».
«Por eso –afirma don Ángel- recuerdo a todos, en particular a los párrocos, rectores de
iglesias, capellanes y superiores y superioras de monasterios
y conventos, la responsabilidad

de cuidar y asegurar la idoneidad de la materia que posibilita
la transustanciación en el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor».
«La insistencia del Magisterio en señalar como única
materia el pan de trigo y vino
de la vid hay que buscarla en el
sentido fuerte del verbo «ser»
que Jesús pronunció en la institución de la Eucaristía. Hay una
identificación entre el «esto» y
lo que Cristo toma en sus manos, sea pan o vino», añade.
Finalmente, el Obispo auxiliar de Toledo aclara «que
las personas celíacas pueden
recibir la Eucaristía de dos maneras. En primer lugar, a través
de formas que contienen el mínimo de gluten, necesario para
que se produzca la panificación
y sea posible la consagración».
Por eso «los presbíteros han
de proporcionar dichas formas
a sus fieles». Y, en segundo
lugar, «si no toleran nada de
gluten, pueden recibir la Comunión bajo la especie de vino,
en pequeños vasos sagrados
que existen para tal fin. Nadie,
que esté debidamente preparado para recibir al Señor, queda
excluido de la Eucaristía».
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En este mes de julio

El Sr. Arzobispo firma los nuevos
nombramientos sacerdotales
Entre ellos el del nuevo Delegado de Pastoral de Adolescencia y Juventud
Los nuevos nombramientos
son los siguientes
–Don David Sánchez Ramos, Delegado de Pastoral de
Adolescencia y Juventud y
Pastoral Universitaria.
–Don Rubén Carrasco Rivera, formador del Seminario
Mayor San Ildefonso de Toledo.
––Don Santos García-Mochales Martín, formador del
Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo.
Párrocos
–Don Alberto Álvarez Ordovás, párroco de Calypo-Fado, Casarrubios del Monte.
–Don Ángel Corrochano
González de Buitrago, párroco
de Portillo de Toledo.
–Don Rafael Cruz Gómez,
párroco de Cuerva y capellán
de las Carmelitas Descalzas de
Cuerva.
–Don Juan José Espinosa
Jiménez, párroco de Villa de
Don Fadrique.
–Don Jesús Manuel GarcíaOchoa Dorado, párroco de la
parroquia de Argés.
–Don Ángel Gómez Negrete, párroco de Añover de Tajo.
–Don José Fernando González Espuela, párroco de de
Santa Teresa, Toledo.
–Don Miguel Ángel González Tenorio, párroco de Navahermosa y Hontanar.
–Don Pedro Horcajo Marín, párroco de Las Herencias
y El Membrillo.
–Don Alfonso Mantero Galán, párroco de Santa Beatriz
de Silva, Toledo.
–Don Felipe Martín Montoro, párroco de Yuncos.
–Don Pedro Molina Badajoz, párroco de Las Ventas con
Peña Aguilera.
–Don Juan Luis Novillo
González, párroco de la parroquia de La Guardía.
PADRE NUESTRO / 30 DE JULIO DE 2017

Don Braulio y el Obispo auxiliar tras las entrega de los nombramientos a tres de los
cuatro sacerdotes ordenados en la catedral primada el pasado 2 de julio

–Don José Ignacio Orbe
Jaurrieta, párroco de Almedral
de la Cañada y La Iglesuela.
–Don Ángel Pérez Moreno,
párroco de Villasequilla.
–Don Pedro Serrano Arévalo, párroco de Pulgar.
–Don Juan Antonio Silva
Álvarez, párroco de El Casar
de Escalona y Hormigos.
Párrocos in solidum
–Don Pedro Jesús Carpintero Organero, párroco in solidum, moderador de las parroquias de Chozas de Canales,
Arcicóllar, Camarenilla, Huecas y Villamiel.
–Don Ignacio López del
Moral, párroco in solidum de
las parroquias de Arcicóllar,
Camarenilla, Chozas de Canales, Huecas y Villamiel.
–Don Daniel Novillo González, párroco in solidum de
las parroquias de Puente del
Arzobispo, La Estrella, Alcolea de Tajo, Mohedas de la Jara, Valdeverdeja y Torrico.
–Don Alejandro Pérez Gómez, párroco in solidum de las

parroquias de Puente del Arzobispo, La Estrella, Alcolea de
Tajo, Mohedas de la Jara, Valdeverdeja y Torrico.
–Don Luis Miguel Sánchez
Chamorro, párroco in solidum
de las parroquias de Puente del
Arzobispo, La Estrella, Alcolea de Tajo, Mohedas de la Jara, Valdeverdeja y Torrico.
–Don Rubén Zamora Nava,
párroco in solidum de las parroquias de Puente del Arzobispo, La Estrella, Alcolea de
Tajo, Mohedas de la Jara, Valdeverdeja y Torrico.
–Don Juan Pablo Calvo
Calvo, párroco in solidum, de
las parroquias de Nombela,
Pelahustán, Escalona, Aldea
en cabo y Paredes de Escalona.
–Don Rubén Plaza Cid, párroco in solidum de las parroquias de Nombela, Pelahustán,
Escalona, Aldea en cabo y Paredes de Escalona.
–Don Pelayo Rodríguez
Ramos, párroco in solidum de
las parroquias de Nombela,
Pelahustán, Escalona, Aldea
en cabo y Paredes de Escalona.

Sacerdotes
adscritos y
capellanes
–Don Luis Araujo Pulido, adscrito a la parroquia de Santa Bárbara,
Toledo.
–Don Sergio Farto
Valdeolmillos, adscrito a
la parroquia de Fuensalida.
–Don José María Gómez Jané, adscrito a la
parroquia de Valmojado y
capellán de la Residencia
Virgen de los Dolores.
–Don José Luis Galán
Muñoz, adscrito a la parroquia de San Juan de la
Cruz, Toledo.
–Don Fernando Merchán Ramírez, adscrito a
la parroquia de Santa Bárbara, Toledo, y capellán
1º del Hospital Nuestra
Señora de la Misericordia
(Hospital Provincial).
–Don Agustín Gutiérrez Pino, capellán 2º del
Hospital Nuestra Señora
de la Misericordia (Hospital Provincial).
–Don José Moreno Serrano, adscrito a la parroquia de Cobisa, y capellán
2º del Hospital Nacional
de Parapléjicos, Toledo.
Vicarios parroquiales
–Don José María Bonilla
Fraile, vicario parroquial de San
Andrés, Talavera de la Reina.
–Don Víctor Carrasco Muñoz, vicario parroquial de Bargas.
–Don Víctor Manuel Gil
Rodríguez, vicario parroquial
de Seseña.
–Don David de Jesús Muñoz
González, vicario parroquial de
las parroquias de Navahermosa y Hontanar y capellán de las
Carmelitas Descalzas de Navahermosa.
–Don David Navarro Manich, vicario parroquial Cedillo
y El Viso de San Juan.
–Don David Sánchez Alonso, vicario parroquial de Madridejos.
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Gratitud por
la acogida
Desde el centro norteamericano trasladaron a los
profesores del Colegio
Diocesano «Virgen de la
Caridad» las ganas de seguir trabajando entre el
BISB y el Colegio Virgen
de la Caridad durante muchos años, ya que de la experiencia anterior sólo tuvieron palabras positivas
para el centro y para las
familias illescanas como
del pueblo que les acogió.

Alumnos del colegio Virgen de la Caridad durante su visita a Boston.

El pasado mes de abril

Intercambio de estudiantes de Boston
y del Colegio Virgen de la Caridad
El Colegio Diocesano «Virgen de la Caridad» de Illescas, dentro del programa
de idiomas Beda, ha organizado por segundo año el intercambio de estudiantes
entre el British International School de Boston y el centro educativo.
El Colegio Diocesano está llevando a cabo una implantación
paulatina y gradual del programa de bilingüismo, apostando
muy fuerte por la motivación
de los alumnos. El pasado mes
de junio este Colegio recibió la
segunda promoción de alumnos del British Internacional
School de Boston que han permanecido durante unos días en
Illescas.
Durante su estancia, los
alumnos norteamericanos vi-

sitaron los lugares más emblemáticos de Madrid y Toledo.
En Consuegra visitaron al cerro
Calderico y conocieron el castillo y los antiguos molinos manchegos.
Para el Colegio «Virgen de
la Caridad», son muy importantes las actividades de inmersión
lingüística como las que han
tenido lugar en años anteriores
en Gibraltar, Londres o Irlanda
o el campamento en inglés que
se organizó en la sierra de Gua-

darrama. Para el año 2018 están
preparando una actividad en
Malta, de modo que serán más
200 alumnos lo que participen
en estas experiencias.
El pasado curso escolar ha
sido el primero en devolver el
intercambio a la primera promoción de alumnos americanos
que recibieron el curso pasado,
con lo que durante el mes de
abril quince alumnos del centro, de diferentes cursos de secundaria, vivieron doce días in-

tensos en Boston, cursando sus
clases en el prestigioso centro
norteamericano, viviendo en
familias de dicho centro, conociendo de lleno la cultura y tradición norteamericana, además
de la consiguiente mejora en la
práctica del idioma.
También tuvieron tiempo
para hacer salidas, conociendo
la Universidad de Harvard entre algunas visitas en Boston y
Nueva York. Los resultados en
los chicos han sido más que satisfactorios ya que desde el primer momento se sintieron como en casa y al vivir en familias
la integración y la implicación
tuvo que ser máxima, teniéndose que valer por ellos mismos
para poder entenderse con sus
familias de acogida. En apenas
tres días, los avances en la práctica del inglés eran notorios en
todos los participantes.

Nuevas rutas «Sopeña se mueve»
La Fundación Dolores Sopeña
quiere dar un nuevo impulso al
Centro de Toledo, con el desarrollo de nuevas actividades y
la potenciación de las ya existentes. Para ello ha creado «Sopeña se mueve», una iniciativa
en la que a través de rutas, convivencias, excursiones, concursos, etc., se pretende crear un
clima de confianza y puesta en
común de todos y cada uno de
los principios y valores inherentes a esta institución.
Hasta ahora se han realizado

cuatro rutas: Vuelta al Valle (2
de abril), Senda por Universidades (22 de abril), La ciudad
de las tres culturas (14 de mayo)
y Toledo-Parque Forestal «Los
Gavilanes» (24 de junio).
Para el próximo curso se
están preparando otras rutas y
excusiones por Toledo y alrededores. La próxima, a finales de
septiembre o principios de octubre, será en Madrid visitando
el Museo de Dolores Sopeña,
comida y obra de teatro por la
tarde.

Otros proyectos dentro de
«Sopeña se mueve», son la Convivencia campera con espectáculo ecuestre para la próxima
temporada y la Peregrinación
Camino Sopeña Toledo. Desde
Toledo hasta Museo Dolores
Sopeña en Madrid (74 kilómetros) en tres etapas para los días
23, 24 y 25 de marzo de 2018,
como homenaje en el centenario de su fallecimiento (10 de
enero de 1918) y los quince
años desde su beatificación por
el 23 de marzo de 2003.
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Andrés Laín Guío
Jorge López Teulón
Había nacido en Yuncler el
15 de mayo de 1892. Tras
realizar los estudios sacerdotales, recibió el subdiaconado el 29 de mayo de 1915.
Fue ordenado sacerdote el
8 de abril de 1916, de manos del cardenal Victoriano
Guisasola. Al día siguiente,
en la capilla del Seminario
Mayor, celebraba su primera misa, acompañado de
sus condiscípulos. Tras sus
primeros nombramientos,
fue coadjutor de Los Yébenes (desde el 31 de enero de
1921). Al explicar la noticia
de una boda el 18 de octubre
de 1924, en Lominchar, se
dice: «Bendecirá la unión
el culto regente de Alameda
de la Sagra don Andrés Laín Guio, que con
motivo del enlace, pronunciará una elocuente plática alusiva al acto». Luego ejerce de
párroco de Alameda de la Sagra (desde mayo
de 1926), antes fue regente de dicha parroquia.
«El Castellano» del 14 de junio de 1930
da la noticia de que «siguiendo tradicional
costumbre han tenido lugar, durante los días
de Pentecostés, las solemnidades en honor
de la Virgen del Carmen, por la que tanta devoción sienten los yunclereros… ocuparon
sitios en el presbiterio… don Eloy Serrano
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Díaz-Mayordomo, párroco
de Yuncler… don Andrés
y don Carlos Laín, párroco
de Alameda y teniente cura
de Añover, respectivamente…». Y es que el siervo
de Dios tenía un hermano
sacerdote: Carlos, que había nacido en 1898 y fue
ordenado en 1919. En ese
momento era coadjutor de
Añover de Tajo. Sobrevivió
los días de la persecución y
falleció en 1966.
Al estallar la guerra, las
autoridades marxistas tuvieron retenido a don Andrés unos días, vestido de
seglar; pero el 26 de julio le
ordenaron marchar a Yuncler, su pueblo natal, cerca de Alameda. Cuando se
puso en camino, le salieron
al encuentro los mismos que le habían ordenado marchar; le robaron y se dispusieron a
fusilarle; él les pidió que le dejaran ponerse
la sotana. No se lo permitieron, disparando
seguidamente sobre él. Era por la tarde y se
encontraban en el lugar llamado «la Cerca»,
dentro del término del pueblo de Pantoja. Un
familiar que vio el cadáver en la mesa del
Depósito del cementerio de Pantoja afirma
que «tenía la mano derecha perforada por
una bala, y un impacto a la altura del corazón, producido supuestamente por el mismo
proyectil».

Encuentro
sacerdotal
sobre Iniciación
Cristiana
La Delegación de Catecumenado Bautismal e Iniciación Cristiana ha organizado un encuentro de sacerdotes que tendrá
lugar en la Casa Sacerdotal de
Toledo, el próximo 7 de octubre
y en el que intervendrá el obispo auxiliar de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis, don
José Rico Pavés para presentar
algunas orientaciones sobre la
Iniciación Cristiana.
En el acto serán presentados
los materiales elaborados por
la Conferencia Episcopal Española y se informará sobre el
proceso a seguir cuando se solicite la Iniciación Cristiana por
parte de personas adultas. Están
invitados a participar en el encuentro todos los sacerdotes de
nuestra archidiócesis.

AVISO A
LOS LECTORES
Como es habitual todos
los años, durante el mes de
agosto no se publica «Padre nuestro». El próximo
número saldrá el día 3 de
septiembre.

