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convocados por Acción católica general en Santiago de Compostela

Laicos por una Iglesia en salida
Un nutrido grupo de fieles laicos de nuestra archidiócesis ha participado este verano en la III Asamblea
General de Acción Católica y en el primer Encuentro nacional de laicos de parroquia, con el lema «Salir,
caminar y sembrar siempre de nuevo», que se ha celebrado en Santiago de Compostela. Ambos encuentros
han estado precedidos por una peregrinación al sepulcro del Apóstol, por el «Camino Portugués» (PÁGINAS 6-7).

Escuchar el grito de la
tierra y de los pobres
Mensaje conjunto del Papa Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé con motivo de la III Jornada de Oración
por el Cuidado de la Creación, en el que realizan una llamada urgente a quienes ocupan puestos de responsabilidad
social y económica, así como política y cultural, para un
mayor compromiso “por el cuidado de la creación herida”.
página 3

El Cabildo ultima la
exposición sobre el
Cardenal Cisneros

página 5

10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33, 7-9
Esto dice el Señor: «A ti, hijo de hombre, te he
puesto de centinela en la casa de Israel; cuando
escuches una palabra de mi boca, les advertirás
de mi parte.
Si yo digo al malvado: «Malvado eres reo de
muerte», pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado
y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta
de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que
cambie de conducta, y no lo hace, él morirá por su
culpa, pero tú habrás salvado la vida».
n SALMO: 62
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 13, 8-10
A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo; porque el que ama ha cumplido el resto de
la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no
matarás, no robarás, no codiciarás», y cualquiera
de los otros mandamientos, se resume en esto:
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo». El amor
no hace mal a su prójimo; por eso la plenitud de
la ley es el amor.
n EVANGELIO: Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si
tu hermano peca contra ti, repréndelo estando
los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a
tu hermano.
Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos,
para que todo el asunto quede confirmado por
boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso,
díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano
o un publicano.
En verdad os digo que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de vosotros se
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se
lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos».
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¡Ojalá escuchéis hoy su voz!
Cleofé Sánchez Montealegre

E

n el salmo está expresada la
doble dirección del corazón humano. Cántico procesional de
entrada al templo y un requerimiento
de Dios al presente, continua fidelidad
y obediencia al Señor, Dios, roca que
nos salva, Dios Rey soberano sobre
todos los dioses. Creador que abarca
simas y crestas y tierra firme y oasis
de arena. Las manos de Dios creando
y moldeando, abrazando y sosteniendo toda la creación. Pero no siempre
ha sido así: el indócil comportamiento
de los antepasados en el desierto y sus
consecuencias deben servir de lección
al pueblo débil. Cuarenta años de disgusto de Dios por la obcecación del
pueblo, no obstante la protección divina que condiciona la condición de la
infidelidad del pueblo.
Ezequiel, «sacerdote sin templo,
preocupado por el culto, paladín de
la responsabilidad personal, místico y
filósofo». Personaje curioso y desconcertante. Centinela de Israel. Ahora
recuerdo el sentido de la antigua atalaya de los cerros toledanos. La atalaya salvó de tantas incursiones que
todavía sigue en pie como memoria de
acontecimientos pasados. Las obligaciones del centinela y la desconfianza
depositada en él para no ser sorprendido el pueblo. El toque de trompeta
es la alerta para poner en situación la
defensa a todos los habitantes. La voluntad de Dios no es la muerte sino la
vida.
San Pablo, hoy se entiende sin mayor esfuerzo. La ley y los profetas, los
mandamientos que enumera y otros
que silencia, tiene este insuperable
resumen: uno que ama a su prójimo
no le hace daño; por eso amar
es cumplir la ley entera. Aquí
caben todas las interpretaciones y toda la humanidad. No en
vano Cristo ha hecho de toda la
humanidad la familia de Dios.
Evangelio. De entrada,

aunque no sea el sentido exacto de las
palabras de Jesús, me viene al alma mi
propósito de enmienda y me recuerda
lo que tantas veces he escuchado y yo
mismo me he dicho: lo de siempre pero un poquito más fuerte. La corrección fraterna, tarea ardua si el amor al
hermano se convierte en modalidad
de cordialidad y de dispensa del hermano. Si tu hermano te ofende, ve y
repréndele a solas. No de golpe y sin
venir a cuento. Jesús nos dijo la parábola de la oveja perdida. Que no está
escrito en ningún sitio que regañara y
se enfadara, sí que está escrito y con
sangre que dispensare la perdición y
la buscase y, encontrada, regresó con
alegría desbordante.
«Pero mira bien no la ates injustamente, porque los lazos injustos la
justicia los rompe». Puede suceder y
de hecho sucede que el ofensor esté
cerrado en su ofensa y persevere en
su cerrazón, pues a ser discretos, cerrando el pico y no abundando en comentarios. Dispensar una y otra vez y
llegará un día en que el presento ofendido se bajará de su soberbia y de sus
actitud obstinada. Si el trato es deficiente en toda la comunidad y es público y notorio, paciencia, perseverancia, agotar todas las posibilidades sin
dar cuartos al pregonero. Día llegará
que se derrumben los muros de Jericó
y la paz empiece a renacer en la comunidad. «Quiere Salomón que al pecador se le haga bajar la cabeza. Cristo
al revés quiere ahorrarle al pecador la
vergüenza» (san Agustín, s. 82).
La oración. Todo ata y desata la
oración, pues es el amor de Dios el
mejor ceñidor de la amistad y el mejor
deshacedor de enredos. Os digo también: si dos de vosotros, estéis donde
estéis, os ponéis de acuerdo
para pedir algo en oración, el
Padre celestial os lo concederá. Pues allí donde dos o tres se
encuentren un mi nombre, allí
estaré yo en medio de ellos.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 11: Colosenses 1, 24-2, 3; Lucas6, 6-11. Martes, 12: Colosenses 2, 6-15; Lucas 6, 12-19. Miércoles, 13: San Juan Crisóstomo.
Colosenses 3, 1-11; Lucas 6, 20-26. Jueves, 14: Exaltación de la Santa Cruz. Números 21, 4-9; o bien: Filipenses 2, 6-11; Juan 3, 13.-17. Viernes, 15: Bienaventurada
Virgen María de los Dolores. 1 Timoteo 1, 1-2.12-14; Juan 19, 25-27. Sábado, 16:
San Cornelio y san Cipriano, márties. 1 Timoteo 1, 15-17; Lucas 6, 43-49. Misa vespertina del XXIVDomingo del tiempo ordinario.
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III JORNADA MUNDIAL POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

Escuchar el grito de la tierra y de los pobres
Mensaje conjunto del Santo Padre Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé

L

a historia de la creación nos presenta una vista panorámica del
mundo. La Escritura revela que,
«en el principio», Dios quiso que la humanidad cooperara en la preservación y
protección del medio ambiente. En un
primer momento, como se lee en el Génesis, «no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque
el Señor Dios no había enviado lluvia
sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo» (2,5). La tierra nos fue
confiada como un don y un legado sublime, del que todos somos responsables
hasta que, «al final», todas las cosas en el
cielo y en la tierra serán recapituladas en
Cristo (cf. Ef 1,10). Nuestra dignidad y
bienestar humano están profundamente
conectados con nuestro cuidado por toda
la creación.
Sin embargo, «mientras tanto», la
historia del mundo presenta un contexto muy diferente. Revela un escenario
moralmente decadente donde nuestra actitud y comportamiento hacia la creación
oscurece nuestra vocación como cooperadores de Dios. Nuestra propensión a
interrumpir los delicados y equilibrados
ecosistemas del mundo, nuestro deseo
insaciable de manipular y controlar los
recursos limitados del planeta, y nuestra codicia ilimitada de ganancias en los
mercados, todo esto nos ha alejado del
sentido original de la creación. No respetamos ya la naturaleza como un regalo
compartido; por el contrario, la consideramos una posesión privada. Ya no nos
relacionamos con la naturaleza para sostenerla, sino que la dominamos para sostener nuestras propias invenciones.

Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y duraderas. El medioambiente humano y el de la
naturaleza se están deteriorando juntos,
y este deterioro del planeta recae sobre
las personas más vulnerables. El impacto del cambio climático afecta, ante todo
y más que nada, a los que viven en la pobreza en todos los rincones del mundo.
Nuestra obligación de usar los bienes de
la tierra con responsabilidad implica el
reconocimiento y el respeto de todas las
personas y de todos los seres vivos. La
urgente llamada y el desafío de cuidar
la creación son una invitación dirigida
a toda la humanidad para que trabaje en
favor de un desarrollo sostenible e integral.

P

or tanto, unidos en un mismo interés
por la creación de Dios y reconociendo la tierra como un bien a compartir, invitamos fervientemente a todas
las personas de buena voluntad a que

el 1 de septiembre dediquen un tiempo
de oración por el medio ambiente. Con
este motivo, queremos dar las gracias al
Creador amoroso por el gran don de la
creación y comprometernos en su cuidado y preservación por el bien de las
generaciones futuras. Después de todo,
sabemos que nuestro trabajo es en vano
si el Señor no está a nuestro lado (cf. Sal
126-127), si la oración no está en el centro de nuestra reflexión y celebración. En
efecto, un objetivo de nuestra oración es
cambiar el modo en que percibimos el
mundo para modificar la manera de cómo nos relacionamos con él. El objetivo
de nuestro compromiso es el de empeñarnos en alcanzar una mayor simplicidad y solidaridad en nuestras vidas.
Hacemos un llamamiento urgente a
quienes ocupan puestos de responsabilidad social y económica, así como política y cultural, para que escuchen el grito
de la tierra y atiendan las necesidades de
los marginados, pero sobre todo para que
respondan a la súplica de millones de
personas y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación herida.
Estamos convencidos de que no puede
haber una solución sincera y duradera al
desafío de la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta
concordada y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y responsable, si
no damos prioridad a la solidaridad y al
servicio.
Vaticano-Fanar
1 de septiembre de 2017
Papa Francisco y
Patriarca Ecuménico Bartolomé
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4 COLABORACIONES

La Cruz y los dolores de María

 cISNEROS 500 años

Hombre de
gobierno

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

C

uando se trata de resumir la trayectoria vital de Cisneros suelen presentarse tres facetas: el hombre de
Iglesia (religioso y arzobispo), el mecenas
cultural (fundador de la universidad de
Alcalá) y el hombre de estado. Pero hay
entre ellas una característica que las une
y que a veces pasa desapercibida: Cisneros fue un hombre de gobierno.
Formado como jurista en Salamanca
y ordenado presbítero, tras el oscuro episodio del enfrentamiento con el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, Cisneros
ocupó un beneficio en la catedral de Sigüenza bajo la protección de su obispo, el
cardenal Mendoza, que le encomendará
el gobierno de la diócesis como vicario
general.
Cuando se abría ante él una prometedora carrera, en 1484 lo dejó todo para
hacerse franciscano. No era un muchacho, tenía casi cincuenta años. Maduro,
formado y con experiencia de gobierno, pronto fue nombrado guardián en el
convento de La Salceda. De allí le sacó,
en 1492, el cardenal Mendoza para que
ocupara el confesionario de la reina; y dos
años después fue elegido Vicario Provincial de los franciscanos observantes de
Castilla. Los últimos veintidós años de
su vida será arzobispo de Toledo y desde
enero de 1516 hasta su muerte, en noviembre de 1517, gobernador del reino.
En los distintos puestos que desempeñó no dejó de granjearse enemigos,
pero parece indudable que incluso éstos estaban de acuerdo en que Cisneros
realizó sus funciones animado sólo por el
amor a la justicia y el bien común, dejando
de lado cualquier interés personal. Así lo
reconocía el rey Fernando en el lecho de
muerte; no había entre ellos buena relación, pero en su testamento –al nombrarlo gobernador del reino en espera de la
llegada del príncipe don Carlos– dice que
es «buen hombre y de buenos deseos, y
no tiene parientes y es criado de la Reina
y mío, y siempre en él hemos visto tener la
afición que debe a nuestro servicio». De
la misma opinión son
los grandes del reino
que ven en él a un
hombre sólo preocupado por el bien común.
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E

sta semana tenemos dos fechas
unidas y muy destacadas, cuyo contenido es fundamental en
nuestra vida cristiana y espiritualidad, y
que la liturgia subraya mucho. Se trata
del 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y el 15, los Dolores de la Santísima Virgen María.
La Cruz de Jesucristo es el culmen y
expresión más grande del Amor de Dios
revelado en Cristo. Junto a Él, su Madre comparte los dolores y sufrimientos
del Hijo, asociándose a su Pasión para
merecernos a todos la resurrección y la
vida. Esto nos debe impulsar y estimular al seguimiento, confiado y generoso,
del Maestro y Señor, Jesucristo, en todo
momento, y a un amor grande a nuestra
Madre del Cielo, que es para todos modelo rematado de verdadera discípula de
Jesús.
En muchas parroquias y pueblos –la
religiosidad popular– celebran grandes
fiestas a estos dos misterios de la salvación, aunque, tal vez, con otras advocaciones parecidas de Jesús y María. Esto
indica la importancia que tienen para
nuestra fe estos dos hechos del Redentor
y de la Corredentora, porque la religiosidad popular penetra con sentido creyente, sensibilidad y devoción humilde
estos grandes misterios. Por otro lado,
«la voz del pueblos es voz de Dios»,
como afirma la tradición cristiana, y se
nos interpela para valorar y abrazar la
Cruz, que es certeza de Resurrección,
y aprender de María que el vivir junto
a la cruz de Cristo, ofreciendo nuestros
dolores y limitaciones, en donde está su
Persona muerta, es tener la llave de su
santa puerta.
La Cruz de Jesucristo
«El mensaje de la Cruz es necedad para
los que se pierden, pero para los que se
salvan, para nosotros, es fuerza de Dios»
(1 Cor 1,18). La doctrina de la Cruz de
Cristo es la clave de todo el Evangelio,
es la suprema epifanía de Dios que es
Amor. Por eso la predicación
apostólica se centra en la Cruz y
en la Resurrección. Es un enorme misterio que una Persona divina muera atormentada, parece
imposible e inconcebible, pero
es verdad. Hasta en el horrendo
drama del Calvario, el centurión

declara: «Verdaderamente este hombre
es Hijo de Dios» (Mc 15,39) y por este
hecho real él llega a la fe. Es un misterio
tremendo que el Padre decida la muerte
de su Hijo amado. Afirma la Escritura:
«El nos amó a nosotros y envió a su Hijo
como víctima de propiciación de nuestros pecados» (1 Jn 4,10). «No perdonó
a su propio Hijo, sino que le entregó para todos nosotros» (Rom 8, 32).
El lábaro de la Cruz alzado para
siempre en medio del mundo nos dice
con extrema elocuencia: Así nos ama
el Padre. Así Cristo ama al Padre. Así
nos ama a nosotros Jesús. Así hemos de
amar a Dios «con todo el corazón, con
toda el alma, con todas nuestras fuerzas» (Mc 12, 3) Así hemos de amar a los
hombres, «omo Cristo nos amó» (Jn 13,
34).
Los dolores de María
Los dolores de María suponen estas tres
cosas principales: la identificación con
Cristo, la expresión de las consecuencias del pecado, el gozo y el dolor por la
vida de la Iglesia.
La Virgen María al pie de la Cruz nos
dio a luz a la vida cristiana con dolores
de parto. Ha sido voluntad de Dios que
en la obra de la Redención humana, la
Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo,
tanto, que nuestra salvación es fruto de
la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y dolores de su
Madre, María.
La Virgen María, profundamente
unida a su Hijo se hace acreedora y merece ser la dispensadora de todos los tesoros que Jesús conquistó con su sangre
en su Pasión y Muerte, por eso María es
medianera universal de todas las gracias
y tiene, ante las Personas divinas, omnipotencia de súplica, y es la intercesora
principal. Dice el concilio Vaticano II:
«María es prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, a quien la Iglesia
católica, enseñada por el Espíritu Santo,
honra con filial afecto de piedad como
madre amantísima» (LG 1).
Alma que ves en trance tan
duro e inclemente, penar al
Inocente, morir al mismo Dios,
atiende de María el silencioso
llanto y piensa si hay quebranto
mayor que su dolor
n

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 5
con el título «Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados»

El Cabildo ultima los preparativos de la
exposición sobre el Cardenal Cisneros
Será inaugurada a finales del próximo mes de octubre, reunirá 250 obras, algunas expuestas por primera
vez, y se celebrará en el templo primado, con ocasión del quinto centenario de la muerte del Cardenal
La exposición fue presentada el
pasado 27 de julio, durante una
rueda de prensa en la que se daba a conocer sus objetivos y sus
líneas generales. Tendrá por título tendrá por título «Cisneros,
Arquetipo de Virtudes, Espejo
de Prelados» y se celebrará entre los meses de octubre de este
año y enero del próximo. En
ella se reunirá alrededor de 250
piezas sobre Cisneros y su época, con el fin de acercar al visitante «al alma del Cardenal».
En la rueda de prensa, que
estuvo presidida por don Ángel Fernández Collado, Obispo
auxiliar de Toledo, participaron
el deán de la Catedral, don Juan
Miguel Ferrer Grenesche y el
canónigo responsable de Patrimonio Cultural, don Juan Pedro
Sánchez Gamero.
Esta exposición que estará
ubicada en diferentes zonas de
la Catedral y mostrará cuadros,
esculturas, piezas de orfebrería, tejidos y documentos, entre
otras piezas, sobre la figura y
la época del Cardenal. Las piezas provienen de distintas colecciones privadas y públicas,
museos, iglesias y conventos de
toda España y de la propia Catedral de Toledo.

dor y humanista y adentrarse
en su relación con los Reyes
Católicos. Así, don Juan Pedro
Sánchez Gamero explicó que
«lo que queremos resaltar es
que Cisneros fue un verdadero
pastor y reformador y, por tanto, haremos ver la reforma que
llevó a cabo desde el punto de
vista religioso».
Una bella exposición

Según explicó don Juan Pedro
Sánchez Gamero, en la selección se ha atendido a «criterios
de calidad y de novedad», dado
que muchas de las obras son inéditas y nunca han sido expuestas.
Para recorrer la muestra se
ofrecerá un recorrido por toda
la Catedral, porque en todo el
templo «hay restos y legado de
la obra del cardenal Cisneros»,

aunque el espacio principal será
el trascoro.
De manera concreta, esta
exposición hará un recorrido
desde la formación de los reinos hispánicos y los obispos
anteriores a Cisneros hasta su
figura y vida con retratos suyos
y objetos personales.
Además, el visitante también podrá conocer la faceta de
Cisneros como pastor reforma-

Por su parte, el deán del cabildo, don Juan Miguel Ferrer
Grenesche, explicó que el objetivo es, además de hacer una
exposición «bella» que atraiga
a mucho público a Toledo, suscitar a la reflexión y «sacar lecciones muy importantes de la
figura y actuación del cardenal
Cisneros». En definitiva, «lo
que queremos hacer con esta
exposición es reflexionar sobre
los tesoros del pasado, pero mirando al futuro para estimular
nuestra creatividad», dijo.
Además, como actos concretos ligados al centenario de
Cisneros, el 8 de noviembre habrá una misa y un concierto de
acción de gracias con motivo
de su muerte, según informó el
obispo auxiliar.
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
asamblea general de ac y encuentro nacional de laicos de parroquia

Cerca de mil laicos apuestan en
Santiago por una Iglesia en salida
Llegados desde casi la totalidad de las diócesis españolas, entre ellas la
archidiócesis de Toledo, y convocados por la Acción Católica General, han
reflexionado sobre el tipo de parroquia y de laicos que necesita la Iglesia actual.
Después de que más de 1.200
jóvenes, convocados por la Acción Católica General (ACG),
recorrieran desde la ciudad gallega de Tui hasta Santiago de
Compostela el «Camino Portugués», se celebró la III Asamblea General y I Encuentro nacional de laicos de parroquia,
con el lema «Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo».
Participaron cerca de un millar
de laicos llegados desde casi la
totalidad de las diócesis españolas que reflexionaron sobre
el tipo de parroquia y de laicos
que necesita la Iglesia actual.
De nuestra archidiócesis de
Toledo fueron cincuenta y cinco las personas que participaron
en la Peregrinación, doce de las
cuales participaron después en
la Asamblea y en el encuentro
de laicos, quienes, desde la noche del día 2 estuvieron acompañados por el Sr. Arzobispo.
En la presentación oficial
del encuentro, en la mañana
del 3 de agosto, el arzobispo de
Santiago de Compostela, don
Julián Barrio, resaltó el papel de
los laicos en la construcción de
la Iglesia. Estuvo acompañado
por Carlos Escribano, obispo
consiliario de Acción Católica

General y obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño; Antonio Muñoz, presidente de Acción Católica General, y Eva
Fernández Mateo, presidenta
diocesana de Acción Católica
General en Santiago.
Esa tarde el arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, don
Jorge Eduardo Lozano, desarrolló una ponencia sobre «Parroquias con actitud de salida»,
en la que invitó a apostar por un
crecimiento y un cambio real en
las parroquias, «que se nos está
pidiendo a gritos».
La segunda jornada estuvo
centrada en los retos y actitudes
para una renovación misionera
en la que los laicos apuesten decididamente por una actitud de
Iglesia en salida. Fueron varios
los ponentes que participaron
en la asamblea a través de un
diálogo interactivo y varias mesas redondas, presentadas con
creatividad en forma de programas televisivos por Cristina y
Cecilio, de la ACG de Toledo,
ante la presencia, en primera fila, de más de una quincena de
obispos, entre ellos don Julián
Barrio, don Carlos Osoro y don
Braulio Rodríguez Plaza.
Para abordar la problemá-

El presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, entregó unas semillas a
los presidentes diocesanos de AC, entre ellos, Jesús Manuel Díaz-Rincón.
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tica de «construir parroquias
en salida» y «llegar incluso al
borde de los infiernos del mundo» se plantearon tres mesas redondas. La primera, con Emilio
Inzáurraga, coordinador de la
FIAC, monseñor Jorge Lozano, arzobispo argentino de San
Juan de Cuyo, y Tote Barrera.
La tarde estuvo dedicada al
taller vocacional que tenía por
título «Herramientas para una
vida en clave vocacional». Todos los participantes se reunieron en pequeños grupos por diferentes parroquias y oratorios
del casco antiguo de Santiago,
siendo toda una tarde dedicada a la oración y a la reflexión
compartida.
La celebración de la Euca-

Algunos de los participantes de nuestra archidiócesis

ristía, en la catedral, fue presidida por don Julián Barrio. Con
decenas de sacerdotes y una
veintena de obispos. A los asistentes a la asamblea se suma-

APROBADOS POR UNANIMIDAD

Objetivos de ACG para
los años 2017-2021
A lo largo de la tarde del sábado día 5, el trabajo estuvo
centrado en los objetivos del
próximo cuatrienio 2017-21
para la ACG. En su elaboración participaron todos los
inscritos y fueron aprobados
por unanimidad por los asociados. Los objetivos son:
1. Espiritualidad: Desde
la fuente parroquial y diocesana, cultivar y vivir, personal y comunitariamente, un
encuentro con Cristo que lleve a una espiritualidad laical
que forje discípulos misioneros.
2. Misión: Enraizados
en la Parroquia, renovar en
nuestras vidas un compromiso misionero, concreto,
creativo, transformador de
personas, ambientes y estruc-

turas, encarnado de manera
especial en los últimos, los
pobres y alejados.
3. Formación: Generar
procesos formativos e itinerarios sólidos adaptados a las
distintas edades, que lleven
a la misión y al compromiso
asegurando acompañantes
que conozcan dichos procesos. Trabajar juntos para
conocer más a Jesús, y así
ser capaces de ir cambiando
nuestro mundo y compartirlo
con los demás.
4. Organización: Seguir
construyendo una organización verdaderamente corresponsable y al servicio de la
misión, con especial énfasis
en la comunión cristiana de
bienes y el protagonismo de
los tres sectores.

en el encuentro de laicos ceelebrado en Santiago de Compostela.

ron don Demetrio Fernández,
obispo de Córdoba, el cardenal
Omella y el cardenal Blázquez.
En la homilía, don Julián dijo que «Santiago fue, según la
tradición, nuestro primer evangelizador y hoy nos pide recoger su testigo». El prelado citó
a la Acción Católica en varias
ocasiones como «nuestra» y
recordó que, en 1948, Manuel

Aparici vino a Santiago con
una peregrinación de Acción
Católica. Aprovechando ese
hito, invitó a la ACG a «salir a
anunciar la alegría del Evangelio» y le pidió que «recupere su
papel histórico y actual, porque
una Acción Católica renovada
es motivo de esperanza».
A continuación, tomó la palabra Antonio Muñoz, el pre-

sidente de la ACG, para hacer
la ofrenda al Apóstol: «Somos
Iglesia que se encarna en el
mundo. Santo Apóstol, ayúdanos a ir a la fuente, danos fuerza para transmitir la fe; haznos
discípulos misioneros como tú
y que nuestra solidaridad tenga
el amor de Dios como motor»
La tercera jornada estuvo
centrada en la presencia pública

de los laicos y su compromiso
con la santificación del mundo
en sus realidades particulares:
«Presencia pública. Vocacionados a santificar el mundo». Durante la mañana se celebraronvarias mesas redondas sobre el
presente y futuro de la familia,
el trabajo, la cultura y la política.
La mesa sobre la familia estuvo presidida por don Mario
Iceta, obispo de Bilbao. La dedicada al trabajo estuvo presidida por don Atilano Rodríguez,
obispo de Guadalajara. La mesa
sobre la cultura la presidió don
Alfonso Carrasco, obispo de
Lugo y la dedicada a la política
la encabezó don Luis Argüello,
auxiliar de Valladolid.
En cada una de las mesas
se subrayó la importancia de la
presencia de cristianos comprometidos en medio del mundo,
allá donde se toman las decisiones, y la necesidad de trabajar
desde la más rotunda realidad
social en la que nos encontramos. Todos y cada uno de los
ponentes hicieron una llamada
a repensar cómo observamos el
mundo y cómo nos percibimos
entre nosotros.
El domingo día 6 tuvo lugar
la clausura del Encuentro, con
una Eucaristía en la catedral
presidida por el presidente de la
CEE, don Ricardo Blázquez.

Nutrida participación
de nuestra archidiócesis
El Encuentro de laicos estuvo
precedido por la peregrinación a Santiago siguiendo el
camino portugués, desde Tui.
Se celebró del 27 de julio al 2
de agosto y en ella participaron cerca de 1.300 personas,
la mayor parte jóvenes de
diferentes diócesis, no todos
pertenecientes a la ACG, pero
que desde sus delegaciones de
Juventud, respondieron a la
invitación que se hizo a participar desde la CEE. Mención
especial merece don Carlos
Escribano, que hizo todo el camino con su mochila a cuestas

y durmiendo en los mismos
pabellones que toda la gente.
Un buen número de sacerdotes, de familias con sus hijos...
De nuestra archidiócesis
de Toledo, en la peregrinación
participamos 55 personas, entre jóvenes y adultos. Los jóvenes, ctoledanos estuvieron
colaborando con la logística
de la peregrinación, respondiendo a la llamada que les hizo Fran, responsable general
del Sector de Jóvenes de ACG
y diocesano de Toledo, de la
parroquia de Yepes.
El resto de los participantes

fueron familias de la ciudad de
Toledo y un buen número de la
parroquia de Miguel Esteban.
En el Encuentro de laicos y
III Asamblea General participaron 12 personas, esta vez

todos pertenecientes a ACG.
de Toledo, de Yepes y de Valmojado. Don Braulio estuvo
presente desde la noche del
miércoles día 2 de agosto hasta el final del encuentro.
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Organizadas por la Administración diocesana

Valladolid ha acogido las sextas
Jornadas de Centros Diocesanos
Las entidades invitadas a las Jornadas son los colegios diocesanos, las
Fundaciones canónicas y las instituciones benéfico-sociales de la archidiócesis
Se trata de «una convocatoria
para vivir unos días de formación y convivencia de las fundaciones y centros de actividades en el ámbito educativo,
asistencial y turístico de nuestra archidiócesis» según explica el jefe de la administración
diocesana, don Miguel Ángel
Almendro.
Las jornadas han tenido una
duración de tres días en los que
no ha faltado la convivencia, la
comunión, el encuentro y la formación entre todas las personas
responsables de la dirección y
gestión de los distintos centros
diocesanos reunidas en la residencia marista «Champagnat»
de la capital castellano-leonesa.
A lo largo de estas seis ediciones se ha profundizado en
el conocimiento de las 22 fundaciones canónicas existentes
actualmente en la archidiócesis: su actividad profesional y
evangelizadora, las personas
que las dirigen y las personas
con las que se trabaja.
Foros de trabajo
Uno de los frutos de estas jornadas ha sido la puesta en marcha de foros de trabajo común,
resultando ser una manera en la
que todos aportan sus cualidades y así se puede generar un
gran enriquecimiento profesional sin olvidar los puentes que
se establecen para el desarrollo
de las distintas economías que
ya están generando grandes
aportaciones para los diversos
centros, tanto para el personal
laboral como para los usuarios.
Miguel Ángel Almendro, jefe
de la administración diocesana,
afirma que es una de las iniciativas con más empuje pastoral ya
que «los problemas son comunes, los objetivos son comunes,
juntamente con nuestra misión,
visión y valores».

El Sr. Arzobispo presidió las jornadas.

Entidades de nuestra
archidiócesis
Las entidades invitadas a las
Jornadas son los colegios diocesanos de Nuestra Señora de
los Infantes de la ciudad de Toledo, de Nuestra Señora de las
Mercedes y Virgen de la Caridad de Illescas, del Santísimo
Cristo de la Sangre de Torrijos,
de Santiago el Mayor de la ciudad de Toledo, de Santa Clara
de Ocaña, de Madre de la Vida
de Bargas.
También son invitadas las
Fundaciones, entre ellas Radio
Santa María de Toledo, Centros de Orientación Familiar
de la archidiócesis, Don José
Rivera, de Toledo, Madre de
la Esperanza, de Talavera de la
Reina, Nuestra Señora de las
Nieves, de Toledo, San Benito Abad, de Yepes, Santísimo
Cristo del Prado, de Madridejos, Nuestra Señora de La Paz,
de Portillo de Toledo, Virgen
de la Muela, de Corral de Almaguer, Santa Catalina, de
Puente del Arzobispo, Virgen
de los Dolores, de Valmojado,
Fundación de Josefa López, de
Villacañas, Martín Cabello, de
Sonseca.
Además, están invitadas di-
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versas instituciones benéficoasistenciales de Santa Cruz de
la Zarza y de Villafranca de los
Caballeros, juntamente con la
institución parroquial de asistencia social de San Blas, de
Recas, y los centros de visita
turística de Santo Tomé, El Salvador, Jesuitas, Santa María la
Blanca, El Cristo de La Luz,
San Juan de los Reyes y Doncellas Nobles, de la ciudad de
Toledo.
Ponencias
Don Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo diocesano, realizaba la presentación de las
Jornadas explicando las obligaciones legales de las Fundaciones. Canónicas. Después,
don Francisco Javier García
Camprubí, director de «El Cedro», impartía la conferencia
titulada «¡Juntos compramos
mejor!»
La responsable de la promoción de prevención de la
empresa Solimat, doña María
Ángeles Martín Ruiz, impartía
una conferencia acerca del absentismo laboral. El director de
los servicios corporativos de la
Fundación «Sagrada Familia»,
de Barcelona, don Xavier Mar-

La «Pulsera
turística»
Junto a las distintas ponencias, también hubo
tiempo para presentar la
iniciativa de «Pulsera Turística» y la visita turística
a la Iglesia de los Jesuitas
de la ciudad de Toledo.
Igualmente se presentó la
Fundación «Martín Cabello», de Sonseca, y el Premio «Cruz de Santiago»,
del colegio diocesano de
Santiago el Mayor de la
ciudad de Toledo.
Durante la realización
de las Jornadas hubo ocasión de visitar la catedral
de Valladolid y su museo.
Las jornadas concluyeron
con la visita de la exposición de la XXII edición de
«Las Edades del Hombre»
ubicada este año en la en
la localidad segoviana de
Cuéllar cuya muestra lleva como título «Reconciliare».
tínez Pérez, ilustró a los ponentes con su ponencia «Sagrada
Familia hacia el 2026».
Construir puentes
Además, el delegado diocesano para las Fundaciones de la
archidiócesis de Madrid, don
David López Royo, impartió
la ponencia titulada «Las Fundaciones, punto de encuentro
y espacio para construir puentes». Otras de las conferencias
corrían a cargo de don Ramón
Echagüe Gómez, director de
Siniestros de UMAS, y de don
Alfonso Sánchez Pacheco, director Comercial de UMAS,
que expusieron los temas siguientes «Garantías y Protocolo de Siniestros» y «Seguros
Patrimoniales y de Responsabilidad Civil», respectivamente.
También el abogado asesor
de Fundaciones, don Fernando
Moreno Cea, impartió la conferencia «Responsabilidad de
los gestores de las Fundaciones
y de Responsabilidad penal de
las personas jurídicas».
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Rutas de la
Caridad

Cáritas Diocesana considera fundamental informar, asesorar y sensibilizar sobre la defensa de la
vida humana, en una sociedad en la que predomina la cultura de la muerte y
del descarte, por eso junto
a estas charlas Proyecto
Mater también se ha dado
a conocer en siete Rutas
de la Caridad que se han
organizado en Cáritas, y
que han mostrado interés
por conocer qué es, y qué
hace Proyecto Mater

Una voluntaria imparte una de las charlas informativas de Proyecto Mater.

Dos años, en septiembre

Proyecto Mater ofrece el taller «El
viaje de nacer» a centros educativos
Dirigido fundamentalmente a colegios, institutos, asociaciones y parroquias
que quieran dar a conocer este proyecto de nuestra archidiócesis de Toledo
Este mes de septiembre se cumplen dos años del nacimiento
de Proyecto Mater, un proyecto
de Cáritas Diocesana, en el que
colaboran otras entidades de
nuestra archidiócesis: la Fundación COF, la Delegación de
Familia y Vida y el Secretariado de Pastoral de la Salud. Para seguir dando a conocer este
Proyecto, que ha permitido que
nazcan más de sesenta bebés,
se presenta el Taller «El Viaje
de Nacer», dirigido fundamentalmente a colegios, institutos,
asociaciones y parroquias.
«El Viaje de Nacer», conuna
duración de 50 minutos, consiste en una presentación con imágenes y datos científicos en la
que los asistentes participan,
redescubren el regalo precioso
de la vida y el maravilloso itinerario que cada ser humano recorre desde su concepción hasta el
nacimiento.
Proyecto Mater considera
fundamental que adolescentes
y jóvenes reciban más y mejor
información para que en el caso
de que se produzca un embarazo inesperado, sepan tomar la
mejor de las decisiones.

El aborto es un fracaso de
todos, por eso es necesario
dar a conocer que cada año se
registran en España 100.000
abortos, y 300 abortos diarios.
Cada día mueren en España 300
inocentes, y al mismo tiempo la

vida de 300 mujeres queda herida para siempre.
Todos los interesados en «El
Viaje de Nacer» pueden contactar por mail en: proyectomater.
cdtoledo@caritas.es o en el teléfono: 925 223 965.

Hasta siempre, don Daniel

E

ste mes de agosto falleció en Toledo don
Daniel Fernández, sacerdote que desde
los años 80 estuvo vinculado a Cáritas
cuando fue nombrado delegado de la Cáritas
Interparroquial de Toledo; posteriormente en
1997 nombrado delegado episcopal de la Cáritas Diocesana, por aquel entonces con el cargo
de Delegado Episcopal de Caridad y Promoción Social y Subdelegado de Cáritas y Desarrollo Comunitario.
Don Daniel siempre ha estado cerca de
Cáritas; cerca de los preferidos de Dios, y así
lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria
como sacerdote. La historia de Cáritas Diocesana de Toledo no se entiende sin el trabajo y la
entrega de don Daniel. Fue un don para todos
nosotros y para la institución.
Siempre tenía palabras de ánimo y de agradecimiento para nosotros como equipo directivo y para los trabajadores y voluntarios de
Cáritas, contribuyendo con sus consejos en
todo aquello que necesitáramos. Estaba atento

Además, con el objetivo de
sensibilizar en la defensa de
la vida, explicando qué es el
aborto, y qué alternativas hay al
aborto, así como dar a conocer
Proyecto Mater, Cáritas Diocesana ha ofrecido en el primer
semestre del año 2017 un total
de diez charlas de sensibilización y formación en parroquias
y colegios que lo han solicitado.
En estas charlas formativas
los asistentes descubren cómo
surge la vida humana y cómo
desde la concepción hay vida,
rompiendo muchos tópicos sobre al aborto.

a las actividades que realizábamos y cuando
podía nos acompañaba, desde la cercanía, humildad y la sencillez.
Cuánto se alegraba, y así nos lo transmitía,
de que Cáritas en Toledo creciera e impulsase
proyectos de evangelización para los más pobres. Nos animaba a que fuéramos testigos del
amor de Dios en todos nuestros proyectos y
actuaciones.
En nombre de todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas, damos gracias a Dios por
su ministerio sacerdotal y por su servicio a la
Iglesia a través de esta institución. Gracias
Don Daniel porque ha sido el reflejo de Padre
misericordioso que siempre busca y ama a los
que más sufren. Gracias por su ejemplo y por
su gran dedicación. Estamos seguros de que
desde el Cielo seguirás trabajando con nosotros por esta Cáritas Diocesana.
Hasta siempre don Daniel. Descanse en
paz.
Equipo Directivo de Cáritas Diocesana
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De los franciscanos en España

Diez jóvenes participan en
la «Misión Porciúncula»,
en Hogar 2000 de Toledo
El 70% de los participantes en este campo de
trabajo repite la experiencia en este centro.
Por segundo año consecutivo Hogar 2000 ha acogido el
campo de trabajo de la Pastoral
Juvenil de la Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción que lleva por nombre «Misión Porciúncula», y en el que
han participado 10 jóvenes procedentes de Andalucía, Madrid,
Galicia, Extremadura y Toledo.
Durante una semana estos
jóvenes, acompañados de dos
hermanos franciscanos, han
convivido y realizado dinámicas con los residentes de Hogar 2000, realizando diversos
talleres de manualidades, de
estimulación cognitiva, de musicoterapia o cine-fórum.
El padre Luis Enrique, que
junto con el padre Pedro, coor-

dina esta Misión, ha destacado
la buena respuesta de los jóvenes por esta Misión y en su camino de fe y de acompañamiento por los demás, «priorizando
frente a otras opciones, y estando cerca de los más necesitados». En esta Misión realizan
«actividades de entrega y servicio a los demás pero también de
oración y formación».
De los 10 jóvenes que han
participado en la «Misión Porciúncula» el 70% repiten esta
experiencia, que según han manifestado, «les ayuda valorar
todo lo que tenemos en la vida y
a encontrarnos con Dios en los
demás». Los jóvenes han subrayado la «excelente acogida» de
todos los residentes, que parti-

cipan en las distintas iniciativas
que durante estos días se llevan
a cabo.
Cáritas Diocesana y Hogar
2000 desean manifestar su gratitud a estos jóvenes participantes en la Misión Porciúncula y
a los Franciscanos, por elegir
por segundo año consecutivo
Hogar 2000, porque supone
para todos los residentes y para
todos los profesionales del cen-

tro días especiales, y de mucha
alegría.
Hogar 2000, que cuenta en
la actualidad con 27 residentes,
es un centro creado en 2005, dedicado a la atención socio-sanitaria y psicológica de enfermos
de VIH y personas en exclusión
social, y está financiado en un
75% por la Fundación SocioSanitaria de Castilla-La Mancha.

Reuniones
sacerdotales en
las Vicarías
La Delegacion para el Clero
ha organizado las reuniones
sacerdotales de comienzo de
curso en las vicarías de nuestra
archidiócesis. La primera se celebrará el día 20 de septiembre,
para la Vicaría de Talavera de la
Reina, en la Casa de la Iglesia.
La Casa Diocesana de Ejercicios de Toledo será el lugar
del encuentro de los sacerdotes
de las Vicarías de Toledo y La
Sagra, el día 21. Finalmente, el
día 28, en la Residencia «Josefa
López», de Villacañas, se celebará la reunión de los sacerdotes de la Vicaría de La Mancha.
Todas las reuniones darán
comienzo a las 11 de la mañana, con la Exposición del Santísimo y la Lectio Divina, a la
que seguirá una reunión por arciprestazgos.

n CAMPAMENTO INTERPARROQUIAL DE TOLEDO.- Un centenar de jóvenes desde tercero de
Primaria hasta segundo de la ESO han participado este verano en el campamento interparroquial de
Toledo celebrado en «El Colladito», en Cercedilla (Madrid). Han asistido jóvenes de las parroquias
de Santa Beatriz de Silva, de San Juan de la Cruz, de Santiago el Mayor y de Santa Bárbara. Junto a
los aspectos formativos han destacado las actividades lúdicas, deportivas como senderismo, tiro con
arco, tirolina y plataforma en los árboles. La experiencia de ir varias parroquias lleva organizándose
con éxito desde hace varios años.
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Las gentes
del campo

Corral de almaguer

La asociación de agricultores
«Altovela» cumple 25 años
El Sr. Obispo auxiliar presidió la Santa Misa en acción de gracias el 27 de agosto
La Asociación de Agricultores
«Altovela» es la encargada,
junto con la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de
organizar los actos religiosos en
honor del Patrón de Corral de
Almaguer: el Santísimo Cristo
de la Agonía. Este año se han
cumplido 25 años de su fundación y se han celebrado una serie de actos con motivo de esta
efeméride.
Los actos comenzaban con
un solemne novenario celebrado por el párroco, don Jesús
Serrano. El sábado, día 26 de
agosto, se celebró la ofrenda
floral y «el credo» en el que par-

ticiparon diversas instituciones
del municipio.
El momento más relevante
de este evento lo ocupó la solemne misa presidida por don
Angel Fernández Collado,
obispo auxiliar, el pasado domingo 27 de agosto, fiesta del
Santísimo Cristo de la Agonía;
en esta celebración participaron
sacerdotes oriundos del pueblo.
Al finalizar la misa se celebró un acto institucional en
el que se entregó un reconocimiento a los cargos que han
participado en la Junta de Gobierno de «Altovela» durante
estos 25 años y se homenajeó a

la parroquia y a la propia imagen del Cristo de la Agonía. El
acto contó con la participación
del Delegado del Gobierno,
don José Julián Gregorio, y con
la asistencia de la Corporación
Municipal y representantes de
instituciones agrarias locales y
comarcales.
Al término del acto se sirvió una recepción oficial en el
claustro del monasterio de San
José y por la noche se celebró
la Procesión Patronal del Santísimo Cristo de la Agonía. Los
actos terminaron con un funeral
en sufragio de los labradores
acogidos a la Asociación.

El tesorero de la Asociación, don Francisco Escribano, quiso agradecer la
presencia del Sr. Obispo
auxiliar, durante el acto
principal del pasado domingo 27 de agosto: «Lo
que más hemos valorado
de la presencia de don Ángel, además de sus bellas
palabras durante la homilía invitando a amar la
Cruz, ha sido su cercanía
en la que daba muestras
fehacientes de conocer el
trabajo y la forma de ser
de las gentes del campo.
Esto dejó muy impactados, gratamente, a todos
los agricultores presentes».
La Asociación Agraria «altovela» tiene como
finalidad servir y ayudar
a los agricultores de la
localidad de Corral de
Almaguer. Se fundó hace
un cuarto de siglo tras la
desaparición de la Cámara Agraria Local y asumió
las competencias de ésta,
entre las que cabe destacar
el arreglo de la extensa red
de caminos del término
municipal de Corral de Almaguer, el asesoramiento
de los agricultores asociados, así como la organización de las fiestas en honor
del Santísimo Cristo de la
Agonía, patrono de lo localidad.
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NUESTROS MÁRTIRES (252)

Mártires de Quintanar de la Orden (2)
Jorge López Teulón
Ocho fueron los franciscanos del convento
de Quintanar que sufrieron el martirio; de los
cuales, D. m., en este mes se clausurará la fase
diocesana de su proceso de beatificación. Por
otra parte, los sacerdotes seculares, que pertenecían a la diócesis de Cuenca [recordemos
que Quintanar de la Orden perteneció a dicho
obispado hasta 1955], y que sufrieron el martirio fueron siete.
El padre Marcos Rincón, ofm, prosigue
relatándonos en «Testigos de nuestra fe. Mártires franciscanos de Castilla (1931-1939)»
(Madrid 1997) que «los carceleros daban palizas a todos los presos. Como consecuencia de
ellas, algunos perdieron el juicio, otros la vida.
Los franciscanos no se libraron de ese tormento. Una noche, todos fueron golpeados y maltratados en la sacristía… La noche del 25 de
julio los milicianos mataron
a un seglar en la sacristía;
luego hubo un tiroteo entre
los carceleros y otros izquierdistas que entraron en
la iglesia. En ella, delante de
los demás presos, mataron
a dos sacerdotes esa misma
noche» (pág. 521).
Sebastián Cirac lo cuenta así en su Martirologio:
«En la noche del 25 de julio
[precisamente el titular de la
parroquia de Quintanar donde se encuentran encerrados
es el Apóstol Santiago], a
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don Alberto Morales Garay, coadjutor de la
parroquia, después de tormentos indecibles,
diez milicianos le hicieron una descarga; antes de morir pudo todavía gritar: ¡Viva Cristo
Rey!...»
Acostado cerca de este sacerdote estaba
don Juan Dupuy Porras, capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, al oír
la descarga que causó la muerte de don Alberto
se incorporó para darle la absolución, por lo
cual uno de los criminales le disparó un tiro de
escopeta en la sien, muriendo en el acto. Murió
como había vivido, cumpliendo su ministerio
sacerdotal y dando ejemplo de fe y de piedad.
«A la mañana siguiente, obligaron a los
franciscanos a algo que tuvo que ser para
ellos sobrecogedor, doloroso y fortalecedor a
un tiempo: fregar la sangre del suelo con los
manteos de los sacerdotes asesinados; era limpiar con sus manos la sangre de esos mártires
y empapar con ella sus propios hábitos […] Se divulgó
por el pueblo lo sucedido
esa noche. Los rojos hicieron entonces correr la voz
de que los presos se habían
sublevado y determinaron
matar a nueve de ellos antes
que amaneciese. A la una de
la madrugada sacaron de la
iglesia a siete seglares, al P.
Ayala y al Hno. Polo. Éstos
salieron vestidos de hábito».
Era el domingo, 26 de julio
y los fusilaron a un kilómetro del pueblo.

Fiesta de la
Virgen del Prado
en Talavera
Este domingo 10 de septiembre se celebrará la solemnidad
litúrgica de la Virgen del Prado,
patrona de Talavera de la Reina, y la fiesta principal de la
Hermandad. La solemne misa
dará comienzo a las 11h presidida por don Jose María Anaya
Higuera, Rector del Seminario
Mayor «San Ildefonso».
También habrá celebraciones eucarísticas a las ocho de
la mañana y a las una. Además
este día será el Besa Manto de la
Virgen al finalizar los actos de
la tarde.
Este saábado, habrá una Vigilia de Adoración Nocturna
que comenzará a las 11 de la
noche, con la celebración de la
Eucaristía y a continuación se
desarrollarán los turnos de adoración.
Además, este viernes 8 de
septiembre, fiesta local en Talavera de la Reina, se celebrará
la Natividad de Ntra. Señora. A
las 11 se celebrará la eucaristía
presidida por don Jesús Martín
Gómez, párroco de San Julián
de Toledo y canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada.
El predicador de la Novena
de este año ha sido el sacerdote
don Francisco María Fernández
Jiménez, Director del Instituto
Teológico «San Ildefonso»,

