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275 aniversario de la Cofradía del Cristo de la 
Columna en la parroquia de Novés
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Nuevas propuestas de las Delegaciones y 
Secretariados para este Curso Pastoral
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Una Iglesia que 
abraza como  

nos pide Cristo
El Papa Francisco quiso que el lanzamiento de la 
Campaña de Cáritas Internacional «Comparte el 
Viaje», para sostener a las familias obligadas a mi-
grar, coincidiera con su audiencia general del 27 de 
septiembre, San Vicente de Paúl, Patrono de todas 
las asociaciones de caridad.

(PÁGINA 5)

EL Sr. arzobiSPo, EN SU ESCriTo SEMaNaL

«La Iglesia sigue alarmada por 
la falta de trabajo decente»
En su escrito semanal, el arzobispo de Toledo, don braulio rodríguez Plaza, 
pide que se pongan los medios para poner fin a la precaria situación que 
padecen cuantos carecen de un trabajo decente

En su escrito semanal, el Sr. 
Arzobispo afirma que «a pesar 
de las dificultades que puedan 
existir en empresas y organis-
mos para crear empleo y me-
jores puestos de trabajo, la dig-
nidad de las personas debe ser 
siempre tenida en cuenta. Y es 

el llamamiento que yo puedo 
hacer desde estas páginas, cons-
ciente sin duda de mi poca fuer-
za, para proseguir en el empeño 
de que sean menos los que ten-
gan un trabajo no decente».
 Don Braulio, con ocasión de 
la Jornada Mundial por el traba-

jo decente, que se celebra este 
7 de octubre, pide una «mejor 
economía social de mercado, 
como enseñaba Juan Pablo II». 
Porque «si olvidamos la natura-
leza social de la economía, mal 
iremos».

págINA 3

20 nuevos 
alumnos en 
el Seminario 
Mayor
El pasado 25 de septiem-
bre fue inaugurado el nue-
vo Curso Académico en 
los Institutos de Teología 
y Ciencias Religiosas, así 
como en los Seminarios 
Diocesanos. En el Mayor  
este año han ingresado 
veinte nuevos alumnos.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  IsAíAs 5, 1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de 
amor a su viña. Voy a cantar a mi amigo el canto de 
mi amado por su viña.
 Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La 
entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas; 
construyó en medio una torre y cayó un lagar. Es-
peraba que diese uvas, pero dio agrazones. 
 Ahora, habitantes de Jerusalén, hombre de Ju-
dá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué 
más podía hacer yo por mi viña que no hubiera 
hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera 
uvas, dio agrazones? 
 Pues os hago saber lo que haré con mi viña: 
quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia 
y que sea pisoteada. La convertiré en un erial: no 
la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas 
y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre 
ella.
 La viña del señor del universo es la casa de 
Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. 
Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre de-
rramada; esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos.

n sEGUNDA LECTURA:  FILIPENsEs 4, 6-9

Hermanos: 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en 
la oración y en la súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
 Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.
 Finalmente, hermanos, todo lo que es verdade-
ro, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que 
es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que apren-
disteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo 
por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros

n EVANGELIO: MATEO 21, 33-43

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra pará-
bola: «Había un propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, constru-
yó una torre, la arrendó a unos labradores y se mar-
chó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus 
criados a los labradores para percibir los frutos que 
le correspondían. Pero los labradores, agarrando 
a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a 
otro lo apedrearon.
 Envió de nuevo otros criados, más que la pri-
mera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, 
les mandó a su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a 
mi hijo’.
 Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: 
‘Este es el heredero: venid, lo matamos y nos que-
damos con su herencia’.
 Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo 
mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 
hará con aquellos labradores?».
 Le contestan: «Hará morir de mala muerte a 
esos malvados y arrendará la viña a otros labrado-
res que le entreguen los frutos a su tiempo».
 Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la 
Escritura: “La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro patente”? Por eso os 
digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y 
se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

Cleofé SánChez Montealegre

Cansados y agotados de transitar 
por montañas y desiertos Abra-
ham y familia se asientan en 

Canaán y se convirtieron en cultivado-
res de de la vid, del higo y de aceituna. 
Siglos después, en su vuelta de Egipto, 
con la experiencia del desierto, no sa-
ben cómo será su ingreso en la tierra 
prometida y envían exploradores y lle-
gan hasta el arroyo de Escol, y de allí 
cortaron un sarmiento con un racimo 
de uvas que transportaron con una pér-
tiga entre dos (Nm 13,23). La viña y el 
vino reflejan el amor transformado en 
gesto de cariño. La bondad, la ternura, 
la previsión, el don y la dulzura de Dios 
ofrecen un embeleso de amor a sus cria-
turas.

Contrasta la parábola de los labra-
dores que aparecen en su egoísmo dei-
cida. ¡Viña perfecta preparada con todo 
lujo de detalles! Atalaya en el medio y 
lagar en un extremo, terreno abonado, 
en espera de la cosecha de uvas. El due-
ño, por la delicadeza con su viña, esco-
gió la mejor cuadrilla de labradores sin 
condiciones en el arrendamiento, pero 
no contó con la codicia que les llevaría 
al homicidio. Para comprender la his-
toria descubramos el significado oculto. 
El propietario es Dios que ha proporcio-
nado a Israel el campo de salvación. A 
lo largo de la historia, atento a todos los 
pormenores, ha presentado a su pueblo 
la vida en fidelidad al pacto ofrecido. 
De cuando en cuando ha enviado a su 
pueblo emisarios escogidos como los 
primeros Padres, más tarde los Jueces, 
luego los Reyes, después y siempre los 
Profetas para recordar que debía rendir 
cuentas de sus obras y así percibir los 
frutos correspondientes. La parábola 
recuerda a los oyentes la doctrina pa-
ra ellos conocida y escrita por 
Isaías (1ª lectura). Aún así el re-
cordatorio cae en terreno baldío 
y en vez de la uva de la alegría 
seguirán dando agrazones. Los 
labradores fueron y son los líde-
res religiosos y todo el pueblo 
de Israel. Los criados son los 

profetas y otros cargos responsables 
que ponen su vida en trance de ser per-
seguidos, maltratados y apedreados y 
algunos pagan la misiva con la muerte. 
¡Qué fracaso de los planes de Dios! Y 
eran modelos religiosos.

El Hijo. Tendrán respeto a mi Hijo. 
Este es el heredero: venid, lo matamos y 
nos quedamos con su herencia… lo em-
pujaron fuera de la viña y lo mataron. 
Ensayo del viacrucis con las supuestas 
caídas por empujones, sin que nadie se 
interpusiera para aliviar el tormento. 
Fuera de la ciudad estaba el Gólgota. 
Allí murió el Hijo con grito de espe-
ranza Padre, perdónalos que no saben 
lo que hacen mientras los jefes de los 
sacerdotes, los maestros de la Ley y los 
ancianos se burlaban de él (Mt 27,41).

Arrendaré la viña a otros labrado-
res. La Iglesia arrendataria de la viña 
del Señor, que no es lo mismo que pro-
pietaria. Es servidora de la viña, tiene 
encomendada la misión de presentar 
la Buena Noticia. Hoy se cumple esta 
escritura que acabáis de oír (Lc 4,21). 
¿Qué dice la profecía cumplida? Los 
pobres, los presos, los ciegos, los opri-
midos, el pueblo. Ahora dice el Papa 
Francisco: Iglesia pobre para los po-
bres, cultivadora de las periferias, dis-
tante de los descartes, fuente de bondad, 
vivero de alegría, conversación de diá-
logo, anclada en la oración, motivadora 
de energías, visitadora de necesidades, 
socorro de enfermedades, paralización 
de carrerismo, detención de privilegios, 
ausencia de parafernalias, Iglesia de to-
dos y un poco más de los preferidos de 
Jesús. Llega la hora y este es el momen-
to de reflexionar sin prisas y sin pausas. 
Puede ocurrir que la Iglesia decepcione, 
descorazone, desilusione… No puedo 
hacer una selección: la Iglesia es para 
todos, empezando por aquellos que he 

mencionado, los más margina-
dos. ¡Es la Iglesia de todos! Han 
pasado ya años desde la profe-
cía-deseo del Papa Francisco, 
pero la realidad impone la pe-
gunta secular: La viña –Iglesia- 
¿es de todos y para todos?

n

Labradores de la viña

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: Jonás 1, 1-2, 1.11; Lucas 10, 25-37. Martes, 
10: Jonás 3, 1-10; Lucas 10, 38-42. Miércoles, 11: Jonás 4, 1-11; Lucas 11, 1-4. Jue-
ves, 12: Bienaventurada Virgen María del Pilar. 1 Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; 
o bien: Hechos 1, 12-14; Lucas 11, 27-28. Viernes, 13: Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Lucas 
11, 15-26. Sábado, 14: Joel 4, 12-21; Lucas 11, 27-28.  Misa vespertina del XXVIII 
Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCriTo SEMaNaL

Una inquietud que no acaba
Desde hace ya bastantes 

años, conseguir un trabajo 
supone una tarea difícil, 

habiéndose agudizado esta situa-
ción tras la última gran crisis eco-
nómica que ha padecido nuestro 
mundo europeo y occidental.  Lo 
saben tantos y tantos españoles, 
sobre todo los jóvenes y los ma-
yores de más de cincuenta años, que mes 
a mes han ido comprobando cómo se des-
vanecía su esperanza de un puesto de tra-
bajo. Han sido y son años duros, muchas 
veces sin horizonte, en hogares donde los 
recursos iban disminuyendo paulatina-
mente, sobre todo al acercarse el periodo 
de carencia del subsidio del paro y no en-
contrar trabajo. Las condiciones son me-
jores ahora mismo, pero no son buenas, 
sobre todo para una parte de la población 
con precariedad de trabajo que sufre unas 
condiciones lamentables, aun cuando en-
cuentra alguna ocasión de trabajar.
 La Iglesia, y en ella grupos cristianos 
y organizaciones sociales y eclesiales si-
guen alarmados por la falta de trabajo de-
cente. Esta definición se hace eco de unas 
palabras de Benedicto XVI con las que 
llamaba a «una coalición mundial a favor 
del trabajo decente». A pesar de las difi-
cultades que puedan existir en empresas y 
organismos para crear empleo y mejores 
puestos de trabajo, la dignidad de las per-
sonas debe ser siempre tenida en cuenta. 
Y es el llamamiento que yo puedo hacer 
desde estas páginas, consciente sin duda 
de mi poca fuerza, para proseguir en el 
empeño de que sean menos los que tengan 
un trabajo no decente. Ya sé que pasamos 
en España todavía por problemas muy 
serios, con mucha zozobra de qué puede 

pasar, pero apelo a la buena vo-
luntad, y en los católicos a contar 
con las fuerzas del Espíritu, para 
reflexionar sobre este problema 
serio, de cara a la Jornada mundial 
del trabajo decente este sábado, 7 
de octubre.

Ya en 2016 se celebraron en 
muchas Diócesis españolas actos 

de presencia pública en la calle, de ora-
ción y de celebración, para no olvidar a 
estas personas concretas sin trabajo o con 
un trabajo tan precario que llamamos, por 
ello, no decente, de contrato cortísimos 
sin mucha cobertura social. El 70% de 
los hogares no ha percibido que los efec-
tos de la recuperación económica les ha-
yan llegado. Es una de las constataciones 
que la Fundación FOESSA ha presenta-
do en la sede de Cáritas Española en un 
informe llamado Análisis y Perspectivas 
2017. Desprotección social y Estrategias 
familiares. La gran recesión de los años 
2007-2013 ha dejado sus secuelas. Una 
de ellas tiene que ver con el riesgo que te-
nemos como sociedad a acostumbrarnos 
a la precariedad. El informe es también 
una acción de crítica social y una llama-
da a la colaboración en la lucha contra la 
pobreza. La pobreza se hizo en esos años 
más extensa e intensa. Hemos conseguido 
estabilizar en cierta medida la extensión. 
Sin embargo, vemos que la intensidad, 
hasta hacerse tanta veces crónica, no se 
debilita. Por ello, no podemos resignarnos 
a la pobreza como algo natural.
 El trabajo no decente significa luchar 
por cierta estabilidad en el empleo y no es-
tar solo a merced de la oferta y la deman-
da. El Papa Francisco dirigió un mensaje a 
la Confederación Italiana del Sindicato de 

los Trabajadores (CISL) el pasado junio 
bastante incisivo: “Persona y trabajo son 
dos palabras que pueden y deben juntarse. 
Porque si pensamos y decimos trabajo sin 
decir persona, el trabajo termina por con-
vertirse en algo inhumano que, olvidán-
dose de las personas se olvida y se pierde 
a sí mismo. Pero si pensamos en la per-
sona sin el trabajo decimos algo parcial, 
incompleto, porque la persona se realiza 
plenamente cuando se convierte en traba-
jador; porque el individuo se convierte en 
persona cuando se abre a los demás, en la 
vida social, cuando florece en el trabajo”. 
Podemos pensar que es que estamos en la 
economía del mercado y éste es de este 
modo. Digamos, pues, mejor economía 
social de mercado, como enseñaba Juan 
Pablo II. Si olvidamos la naturaleza social 
de la economía, mal iremos.
 Hay que despabilarse y reflexionar so-
bre problemas verdaderos de los hombres 
y mujeres que conforman esta sociedad. 
Nos gustaría que tantos políticos como 
agentes sociales se preocuparan más de 
este trabajo no decente. La Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) de 
Toledo organiza un ciclo de conferencias 
desde el 4 de octubre al 29 de noviembre 
en torno a las preocupaciones como son el 
trabajo y el bien común. ¿Por qué no apro-
vechamos esta oportunidad de acercase al 
sufrimiento de aquellos que o no tienen 
todavía trabajo o lo tienen tan precarios 
que no es decente? En las redes sociales 
encontraremos datos precisos de estas 
conferencias. Gracias.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

En este mes de octubre consagra-
do a la Virgen del Rosario, cuya 
fiesta es el día 7, y ante la fecha 

del 12 de octubre, Día del Pilar, que es 
la fiesta nacional de España, hablamos 
de María, la Madre de Jesús y nuestra, 
porque Él lo quiso así. Ella es figura 
central en el cristianismo, prototipo de 
todo creyente, la primera discípula de 
Jesús. Es modelo y espejo de los hijos 
de Dios, de los seguidores de Cristo y 
de la raza humana. 
 Por otro lado, María es medianera 
universal de todas las gracias de Dios, 
tiene omnipotencia de súplica y es la 
intercesora por excelencia, en la que 
Dios se complace, siendo nuestro auxi-
lio y refugio y a la que debemos seguir, 
porque nos lleva a Cristo, único Cami-
no, Verdad y Vida.
 Estamos en el primer centenario de 
las apariciones de la Virgen María en 
Fátima, allí nos da el mensaje en nom-
bre de Dios, para recordarnos necesi-
dad de la vida en gracia, de la oración y 
de la penitencia, la maldad y ruina del 
pecado, la necesidad de buscar la paz y 
vivir el Evangelio, recomendándonos 
mucho el rezo del santo Rosario.
 Porque el Rosario es una gran coro-
na de rosas, símbolo de nuestro amor a 
Dios. Por esta oración tan evangélica, 
sencilla y hermosa conseguimos mayor 
conocimiento e intimidad con Jesucris-
to, vencemos al enemigo, nos estimula 
en la virtud, nos enriquece de gracias y 
de méritos, nos da ocasión de merecer 
ante Dios, pagar por los pecados, de 
interceder por todas las necesidades de 
los hombres y unirnos entrañablemen-
te con nuestra Madre la Virgen María.

La Virgen del pilar

El 12 de octubre celebramos la venida 
en carne mortal, en el primer siglo del 
cristianismo, de la Virgen María sobre 
el Pilar de Zaragoza, para alentar al 
apóstol Santiago en su predicación del 
evangelio en España, para mostrarnos 
la ternura de Dios, ofrecernos 
su ayuda y presencia alentadora 
entre nosotros.
 La devoción a la Virgen del 
Pilar ha sido y es extraordinaria, 
y esto constituye su mayor va-
lor en la historia der la Iglesia. 
Es nuestra fiesta nacional por-

que el 12 de octubre de 1492 culminó 
el descubrimiento de América, colosal 
y singular epopeya histórica, que para 
todos los creyentes, protagonistas de la 
misma, es atribuida a la intercesión de 
María en se secular advocación del Pi-
lar.

Actitudes claves de María

Toda la mariología de la historia, la 
Tradición de la Iglesia, el Magisterio, 
los santos, artistas, literatos y poetas 
subrayan en la Virgen María estas tres 
actitudes, extraídas de los mismos tex-
tos del Evangelio: la fe, la humildad 
y la caridad o compromiso. Son las 
tres virtudes más fundamentales y de-
cisivas de la vida cristiana. María las 
encarna profundamente y nos las ma-
nifiesta para que sigamos sus huellas, 
que con certeza nos llevan a Dios y a la 
felicidad suprema.
 –La fe nos la evidencia en el mismo 
momento de la Anunciación. Ante el 
profundo misterio del mensaje del ar-
cángel Gabriel, Ella por su fe sin lími-
tes, responde: «He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra» 
(Lc 1,38). Y su prima santa Isabel lo 
corrobora al decirla: «Bienaventurada 
tú que has creído, porque lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1,45).
 –La humilad queda patente en toda 
su trayectoria en el Evangelio y expre-
sado por Ella misma en el canto que 
hace, llamado «Magníficat»: «Se ale-
gra mi espíritu en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humillación de su 
esclava» (Lc 1, 47).
 -La caridad o compromiso apostó-
lico de la Virgen es impresionante, se 
refleja en toda su actitud con Jesús du-
rante su vida, en la Anunciación, en la 
Visitación a su prima Isabel, en Belén, 
en la emigración a Egipto, en Nazaret, 
en las Bodas de Caná, en la que nos di-
ce invitándonos al compromiso: «Ha-
ced lo que Él os diga» (Jn 2,5), como 
Ella hacía. En su vida pública, Pasión 
y Muerte, María, sigue comprometida 
al máximo con Dios, con su Hijo, fiel al 

Espíritu Santo y con todos no-
sotros en el Plan de Salvación 
trazado por el mismo Dios.

María, este pueblo que te 
adora, de tu amor, favor im-
plora y te aclama y te bendice 
abrazado a tu pilar.

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOs

La Salceda
JoSé CarloS Vizuete

En el otoño de 1484 el bachiller 
Gonzalo Jiménez de Cisneros dejó 
Sigüenza para pedir el hábito fran-

ciscano en uno de los conventos de la 
observancia, el de Nuestra Señora de La 
Salceda. La decisión causó perplejidad 
entre cuantos le conocían.
 La tradición cuenta que, hacia 1200, 
en la parte más alta del llamado Valle del 
Infierno, entre las localidades de Tendilla 
y Peñalver, la Virgen se apareció en me-
dio de una fuerte tormenta a dos caba-
lleros de la orden de San Juan sobre las 
ramas de un sauce (salz), de donde pro-
viene la advocación: Nuestra Señora de 
la Salceda. Y en aquel lugar, pocos años 
después, se levantó una pequeña ermita.
 Cerca de ella se estableció fray Pedro 
de Villacreces (c.1350-1422), el inicia-
dor de la reforma de la orden francisca-
na en Castilla, después de conseguir de 
benedicto Xiii, en 1395, la licencia para 
retirarse a hacer vida eremítica. En torno 
a la primitiva ermita de la Virgen surgie-
ron otras en las que vivían los frailes que 
conformaban la comunidad. La reforma 
iniciada por fray Pedro de Villacreces se 
caracterizaba por un retorno al espíritu 
primitivo de la orden, con un incremento 
notable de la austeridad de vida y de la 
pobreza.
 El convento de la Salceda contó con 
la protección de los Condes de Tendilla, 
rama de la familia de los Mendoza, en cu-
yas tierras se asentaba el convento. Tam-
bién fueron grandes benefactores de la 
casa los duques de Pastrana y príncipes 
de Éboli, Ruy Gómez de Silva y Ana de 
Mendoza, uno de cuyos hijos –llamado 
Pedro González de Mendoza, como el 
Gran Cardenal– tomó el hábito francis-
cano en La Salceda. Nombrado obispo 
de Osma en 1610, aquel mismo año ocu-
pó el arzobispado de Granada, en 1616 
pasó al de Zaragoza y en 1623 a la dióce-
sis de Sigüenza. 
 Fray Pedro fue el gran mecenas del 
convento construyendo la iglesia, la capi-
lla de las reliquias y la biblioteca, además 

de publicar «Historia 
del Monte Celia de 
Nuestra Señora de la 
Salceda», aparecida 
en Granada en 1616, 
en la que recoge su 
historia y milagros.

n

Sigamos a María
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IGLEsIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD  5
EL PaPa LaNzó La CaMPaña DE CariTaS iNTErNaCioNaL qUE DUrará DoS añoS

Cáritas en favor de los migrantes: 
Iglesia que abraza como nos pide Cristo
El Papa Francisco quiso que el lanzamiento coincidiera con su audiencia general del 27 de septiembre, 
San Vicente de Paúl, Patrono de todas las asociaciones de caridad.

El pasado 26 de septiembre co-
menzó la campaña de Caritas 
Internacional, «Comparte el 
Viaje», para sostener a las fa-
milias obligadas a migrar; los 
aliento a adherir a esta loable 
iniciativa como signo de soli-
daridad con estos nuestros her-
manos y hermanas necesitados. 
Sobre todos ustedes y sus fami-
lias invoco la alegría y la paz 
del Señor nuestro Jesucristo».
 El Obispo de Roma dio su 
cordial bienvenida a los impul-
sores de esta iniciativa, reiteró 
su apremiante exhortación a 
promover la solidaridad fra-
terna y cristiana en favor de 
los migrantes, como nos pide 
Cristo, y alentó una nueva ley 
migratoria: «Tengo la alegría 
de acoger a los representantes 
de Caritas, aquí reunidos para 
dar comienzo de forma oficial 
a la campaña ‘Comparte el via-
je’ –qué lindo el nombre de esta 
campaña–  que he querido ha-
cer coincidir con esta audien-
cia».
 «Doy la bienvenida a los mi-
grantes –añadió– a los que so-
licitan asilo y a los refugiados 
que, junto con los operadores 
de Caritas Italiana y de otras or-

ganizaciones católicas, son sig-
no de una Iglesia que busca ser 
abierta, inclusiva y acogedora. 
Gracias a todos por su infatiga-
ble servicio. ¡Todos ellos me-
recen verdaderamente un gran 
aplauso!»

Con los brazos abiertos

El Papa recordo que «con su 
empeño cotidiano, nos recuer-
dan que Cristo mismo nos pide 
acoger a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refu-
giados con los brazos abiertos. 
Precisamente así, con los bra-

zos bien abiertos, listos para un 
abrazo sincero, afectuoso y en-
volvente, como esta columnata 
de la Plaza de San Pedro, que 
representa a la Iglesia madre, 
que abraza a todos en el com-
partir el viaje común».

Nueva ley migratoria

«Doy la bienvenida también a 
los representantes de tantas or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil empeñadas en la asistencia a 
los migrantes y refugiados que, 
junto con Caritas, han dado su 
apoyo a la recogida de firmas 
para una nueva ley migratoria 
más atinente al contexto ac-
tual».
 Esta campaña global de ac-
ción y sensibilización tendrá 
una duración de dos años y tie-
ne como objetivo promover el 
fortalecimiento de las relacio-
nes entre migrantes, refugiados 
y comunidades. Es la respuesta 
de Cáritas a las llamadas del 
Papa Francisco a promover la 
«cultura de encuentro», a ver 
a las personas en situación de 
movilidad con humanidad, a 
abrir corazones y mentes, a 
cambiar percepciones.

 Cáritas Internationalis pon-
drá el foco en la atención a los 
desafíos y los efectos de la mi-
gración en todos los puntos del 
«viaje», al mismo tiempo que 
aprovechará la fortaleza de sus 
más de 160 miembros en todo 
el mundo para hacer campaña a 
favor de un cambio en el pen-
samiento. La campaña contará 
con el apoyo de la Alianza ACT 
(Action by Churches Together), 
una red de 145 organizaciones 
cristianas de todo el mundo, 
junto al de numerosas congre-
gaciones religiosas y grupos de 
la sociedad civil.
 Dentro de la campaña de 
«Comparte el Viaje», los segui-
dores y colaboradores de Cári-
tas de todo el mundo llevarán 
a cabo diversas actividades en 
sus respectivos países y co-
munidades. La concienciación 
también pondrá el foco en los 
dos nuevos Pactos Mundiales 
sobre Refugio y Migración, que 
se firmarán en la ONU en sep-
tiembre de 2018. Caritas quiere 
que estos dos nuevos acuerdos 
internacionales pongan el énfa-
sis en una migración segura y 
legal, y aumentar la protección 
de las personas en tránsito. 
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INAUGURACION DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

El Sr. Arzobispo pide «unidad de 
criterio teológico y legítima pluralidad»
El pasado, 25 de septiembre fue inaugurado el curso académico 2017-18 en los Institutos Superiores de 
Teología «San ildefonso» y de Ciencias religiosas «Santa María» de Toledo, así como en los diversos Semi-
narios diocesanos, incluido el Seminario Menor, que comenzó sus clases el pasado 11 de septiembre.

La jornada comenzó con la ce-
lebración de la Eucarística a las 
once de la mañana presidida por 
el Sr. Arzobispo. Con él conce-
lebraban el obispo auxiliar, don 
Ángel Fernández Collado, el 
obispo emérito de Segovia, don 
Ángel Rubio Castro, el Rector 
Magnífico de la facultad de San 
Dámaso, don Javier María Pra-
des López, el decano de teolo-
gía de dicha facultad, así como 
los rectores y formadores de los 
Seminarios y algunos sacerdo-
tes del claustro de profesores.
 En su homilía el Sr. Arzo-
bispo explicaba que «nuestro 
cometido, como Institutos do-
centes diocesanos, ha de es-
tar claro y movilizarnos por la 
verdad para conseguir el fin de 
su existir: Educar a candidatos 
al sacerdocio, a consagrados y 
a fieles laicos para reafirmar la 

vocación a la que cada uno ha 
sido llamado».
 «Hay, pues, que ser cons-
cientes –añadía- de la tarea que 
los profesores tienen, en una 
unidad de criterio teológico 
pero con la pluralidad legítima 
que cada uno de nosotros tiene. 
En la tarea docente la gratuidad 

en la trasmisión de lo que la 
Iglesia quiere para sus fieles se 
corresponde con la libertad de 
los hijos de Dios para conseguir 
una preparación teológica ade-
cuada».
 También señalaba que «los 
profesores y su actividad do-
cente no son el único factor 

decisivo en la educación para 
el ministerio sacerdotal o para 
otras vocaciones en la Iglesia».

Los años del seminario

En esta educación influyen, 
además, el rector, los formado-
res, la familia del seminarista, 
la parroquia, el párroco y todos 
los oran para que haya muchos 
y santos sacerdotes. Por eso, «la 
educación de los candidatos al 
sacerdocio es como una obra 
sinfónica», afirmaba don Brau-
lio. Y recordaba a los alumnos 
que «los años del seminario 
son esenciales, no vuelven, 
significan el buen cimiento de 
quienes, llamados previamen-
te, comienzan su formación y 
adecuación a la gracia del mi-
nisterio sacerdotal. 
 Por último, a los que este Acto académico en el salón de actos.
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Nuevo curso en el Seminario 
Menor: «Somos obra de tu mano»
El 11 de septiembre hicieron su ingreso en el Seminario Menor Santo 
Tomás de Villanueva los seminaristas de sexto de Primaria y tres días 
después el resto de los cursos de Secundaria y bachillerato.

Ante el nuevo curso en el Se-
minario Menor de Toledo, el 
Rector del centro, don Juan 
Felix Gallego, ha explicado 
que «los seminaristas no sólo 
reanudan su ritmo académi-
co, similar a cualquier chico 
de su edad, sino que también 
y sobre todo entran en un pro-
ceso de formación integral 
que abarca el nivel humano, 
espiritual y vocacional, en un 
clima especialmente cuidado 
y favorecido para ello».
 El Sr. Arzobispo celebró 

el pasado 14 de septiembre, la 
Eucaristía de inicio de curso 
en la que animó a los semina-
ristas, a sus formadores y fa-
milias a empezar con ánimo y 
fuerza y a crecer, como Jesús 
en Nazaret, no sólo en estatu-
ra, sino también en sabiduría 
y gracia ante Dios y los hom-
bres». 
 La fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz motivó al Sr. 
Arzobispo a exhortar a los se-
minaristas a «mirarla como el 
trofeo de Cristo en su pasión y 

a afrontar con Él las dificulta-
des».
 Este año el Seminario Me-
nor está centrado en la perso-
na de Dios Padre. El lema está 
inspirado en unas palabras del 
profeta Isaías, «Somos obra 
de tu mano»,  y hace referen-
cia «a la labor de la formación 
en la que somos como barro 
en las manos de Dios y se nos 
pide docilidad para dejarnos 
moldear y llegar a ser la vasija 
que Él ha pensado para noso-
tros», explica el Rector.

año comienzan el primer curso 
les animaba a empezar con ilu-
sión y confianza en la Iglesia, 
porque «siendo fieles al Señor, 
Él no fallará».
 A final de la Misa, fue ben-
decido el nuevo altorrelieve 
del retablo de la capilla del Se-
minario, obra de Antonio José 
Martínez que reproduce la im-
posición de la casulla a san Il-
defonso.
 Tras la eucaristía, se desa-
rrollaba el acto académico en el 
que el secretario de los Institu-
tos, presentaba la memoria aca-
démica del curso anterior y el 

profesor catedrático de Historia 
de la Iglesia, don Carlos Miguel 
García Nieto, fue el encargado 
de pronunciar la lección inau-
gural titulada: «Europa: legado 
cristiano y posmodernidad». 
 Finalmente, el Rector Mag-
nífico de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso de Ma-
drid, a la que están agregados 
los dos Institutos toledanos, di-
rigía unas palabras.  Luego era 
el Sr. Arzobispo, Presidente del 
Instituto Teológico y Modera-
dor del de Ciencias Religiosas, 
quien daba por inaugurado el 
Curso Académico 2017-18. 

20 nuevos 
alumnos en 
el Seminario 
Mayor
En cuanto a los alumnos, 
en este nuevo curso el 
Instituto Superior de Es-
tudios Teológicos conta-
rá aproximadamente con 
130 alumnos: 100 en el ci-
clo de Grado en Teología 
y 30 en el ciclo de Máster 
en Teología.
 Por lo que se refiere al 
Instituto de Ciencias Reli-
giosas Santa María, en el 
que el plazo de matrícula 
está todavía abierto, está 
previsto que asistan a cla-
se alrededor de 50 alum-
nos entre los centros de 
Toledo y Talavera.
 En cuanto a los Se-
minarios Diocesanos: en 
el Seminario Mayor San 
Ildefonso de Toledo resi-
den 66 seminaristas, y en 
el Centro de Formación 
Sagrado Corazón de Jesús 
son 7; además, 20 alumnos 
de nuevo ingreso realiza-
rán el curso de propedéu-
tico. Todos ellos estudian 
el Grado en Teología en 
el Instituto Teológico San 
Ildefonso. Finalmente, en 
el Seminario Menor estu-
dian este año 43 alumnos. 
En este centro, los alum-
nos cursan desde quinto 
de Primaria hasta segundo 
de Bachillerato.

Bendición de la nueva imagen del retablo.
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DoN braULio EN JUMiLLa

Las Hermandades y 
Cofradías han ser 
agentes evangelizadores
Durante los pasados días 21 al 
24 de septiembre se ha celebra-
do en la localidad murciana de 
Jumilla el trigésimo Encuentro 
Nacional de Cofradías.
  El Sr. Arzobispo, don Brau-
lio Rodríguez Plaza, fue el en-
cargado de pronunciar una de 
las ponencias sobre «Cofradías 
y hermandades, Una manera le-
gitima de vivir la fe», en el Tea-

tro Vico de Jumilla en la maña-
na del viernes 22 de septiembre.
 Don Braulio animó a todos 
los miembros de las cofradías 
y hermandades participantes a 
ser «verdaderos agentes evan-
gelizadores para que, desde una 
fe vivida, se conviertan en algo 
tan importante para todos los 
cristianos: ser sal de la tierra y 
luz del mundo».

ENCUENTro CoN EL oTro

«Proyecto Diakonia», 
de Cáritas Diocesana
Durante este curso pastoral Cáritas desarrollará el 
Proyecto Diakonía, que supone una modificación 
en el modelo de acogida de las Cáritas 
Parroquiales, dando cumplimiento al encargo de 
la asamblea General celebrada el mes de abril.
Con ocasión de la Jornada de 
Inicio del Curso Pastoral, Cári-
tas Diocesana presentó el Pro-
yecto Diakonía (Servicio de la 
Caridad) que supone una mo-
dificación en el modelo de aco-
gida y acompañamiento, dando 
cumplimiento a la declaración 
final, aprobada por mayoría ab-
soluta, en la asamblea diocesa-
na de abril de 2017.
 El director de Cáritas Dio-
cesana, Antonio Espíldora, y el 
secretario general, Javier Gar-
cía-Cabañas, fueron los encar-
gados de explicar el Proyecto, 
que ha de ser estudiado por el 
Consejo Diocesano de Cáritas y 
que se desarrollará a lo largo de 
los próximos cursos pastorales 
hasta su total implantación en la 
asamblea general de 2019.
 Antonio Espíldora recordó 
que «el equipo directivo reco-
gió el encargo de la asamblea 
general de emprender los pasos 
concretos hacia una progresiva 
transformación de la entrega de 
alimentos; de tal manera que 

esta acción se integre dentro de 
un proceso de acompañamiento 
personal integral, en el que la 
cercanía, la escucha, el tiempo 
compartido, el conocimiento 
personal y la promoción huma-
na y espiritual de la persona den 
verdadero sentido a esta entre-
ga material». 
 Por este motivo el equipo 
directivo, junto con los profe-
sionales de Cáritas dedicados 
al voluntariado y a la atención 
y acogida en las parroquias, han 
diseñado el Proyecto Diakonía 
que se implantará progresiva-
mente tras un itinerario forma-
tivo. 
 El director de Cáritas recal-
có que «la renovación nunca 
implica ruptura, sino un volver 
al amor primero del que nos 
habla el libro del Apocalipsis”, 
porque “no se trata de repudiar 
u olvidar todo lo anterior, sino 
de discernir cómo podemos vi-
vir mejor nuestra vocación de 
ministros de la caridad, evitan-
do guiarnos, como nos dice el 

papa Francisco, por el cómodo 
criterio pastoral del “siempre se 
ha hecho así». 
 «Nunca la entrega de ali-
mentos es un fin en sí mismo», 
insistió Espíldora ya que «no 
somos meros dispensadores de 
alimentos; Cáritas es Iglesia»..
 Los asistentes recibieron 
una presentación del Decálogo 
de la Acogida y el Acompaña-
miento en las Cáritas Parro-
quiales que refleja cómo recibir 
y acompañar a las personas que 
llegan hasta Cáritas. 

Cambio de actitud

Por su parte el secretario gene-
ral de Cáritas Diocesana expli-
có cómo se desarrollará el Pro-
yecto Diakonía que «supondrá 
penetrar en las raíces de Cáritas 
y resituarnos», implicando un 

cambio de actitud y un proceso 
de conversión.
 García-Cabañas subrayó 
que «la pobreza está cambian-
do, existiendo en la actualidad 
nuevas demandas que tenemos 
que dar respuesta», por eso «te-
nemos que modificar nuestro 
modelo de acogida, empezando 
el cambio por uno mismo».
 En la actualidad los técni-
cos de Cáritas Diocesana están 
trabajando en el mapa de parro-
quias de nuestra archidiócesis 
en las que se llevará a cabo el 
Proyecto Diakonía, que impli-
ca un itinerario formativo de 
seis sesiones, compuesto de un 
análisis de la realidad de cada 
Cáritas parroquial, formación 
de cómo llevar a cabo el primer 
encuentro y el acompañamien-
to y una evaluación, entre otros 
temas.
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Nuevas propuestas de las Delegaciones y 
Secretariados para este curso pastoral
Con el lema “Crecía en sabiduría y gracia” comenzó en el auditorio del Colegio Nuestra Señora de los 
Infantes de Toledo el Curso Pastoral 2017-2018, que estará dedicado a la formación del cristiano.

Como ya informó «Padre nues-
tro» en el número de la pasada 
semana el Sr. Arzobispo de To-
ledo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, acompañado  del obispo 
auxiliar, don Ángel Fernández 
Collado, inauguró el nuevo el 
Curso Pastoral, dedicado a la 
formación del cristiano.
 Tras la presentación del cua-
dro que será la imagen catequé-
tica del nuevo curso, intervino 
el Sr. Arzobispo para presen-
tar su Carta Pastoral, de la que 
«Padre nuestro» adelantó un 
amplio resumen el pasado do-
mingo.

Itinerarios formativos

Después, fue presentada la po-
nencia inaugural de la Jornada, 
impartida por el sacerdote don 
Carlos Loriente, profesor del 
Instituto Teológico «San Il-
defonso», que trató sobre «La 
formación del cristiano: edu-
car, acompañar, crecer». En 
ella presentó los itinerarios for-
mativos  basados  en la clásica 
metodología del «ver, juzgar 
y actuar», y que se encuentran  
recogidos en los Temas de Re-
flexión del Plan Pastoral.
 En su intervención dijo que 
«educar en católico ha sido des-
crito muy acertadamente como 
un enseñar a pensar con el co-
razón y amar con la cabeza», 
recordando que «educar es en-
señar a vivir» y «evangelizar es 
educar».
 «Ninguna educación se-
rá plena si no tiene presente el 
horizonte trascendente del ser 
humano», afirmó  don Carlos 
Loriente, recalcando que «la ta-
rea  del educador pasa por tener 
un corazón de discípulo, ense-
ñando con el ejemplo y con el 
testimonio».
 Tras la ponencia fueron pre-
sentadas algunas iniciativas pa-

ra este curso, promovidas, entre 
otras, por las Delegaciones de 
Familia y Vida, Enseñanza, o 
Pastoral de Juventud. Además, 
el director de Radiotelevisión 
Diocesana, don Antonio Ló-
pez-Higueras, presentó los pro-
gramas que Canal Diocesano 
de TV y Radio Santa María de 
Toledo, pondrán a disposición 
de las delegaciones y secreta-
riados, para desarrollar los ob-

jetivos del Plan Pastoral Dioce-
sano.
 La jornada de la mañana  
finalizó con el acto de envío a 
todos los educadores  de la Ar-
chidiócesis y con la entrega por 
parte del Arzobispo de Toledo a 
todos los presentes de la Carta 
Pastoral, titulada «Educar: Arte 
y Aventura». 
 Por la tarde, fueron presen-
tados en grupos de trabajo los 

nuevos proyectos e iniciativas 
de las delegaciones y secreta-
riados de la archidiócesis, como 
Cáritas, Delegación de Familia 
y Vida, Catequesis, Enseñanza, 
Apostolado Seglar, Secretaria-
do de Pastoral de la Juventud 
(Sepaju) y Secretariado de Pas-
toral de Migraciones. Se desta-
có especialmente la campaña 
“Libres para educar a nuestros 
hijos”, con la que se pretende 
sensibilizar a todos los agen-
tes  implicados en la educación 
acerca de la necesidad de res-
petar la libertad de educación y 
los derechos que esta conlleva, 
así como romper los prejuicios 
establecidos contra el ejercicio 
de este derecho desde la liber-
tad de pensamiento, conciencia 
y religión.
 Con esta Jornada da co-
mienzo un nuevo curso pastoral 
lleno de actividades e inicia-
tivas que girarán en torno a la 
educación y a la formación del 
cristiano.

Los responsables de las delegaciones presentaron sus propuestas ante los asistentes al acto.

Don Braulio, acompañado del Obispo auxiliar y de don Carlos Loriente.
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25 años de la Hermandad 
del Cristo de la Cueva
El Sr. Arzobispo presidió la 
Eucaristía conmemorativa del 
XXV aniversario de la Her-
mandad del Cristo de la Cueva, 
en la parroquia de Carmena, el 
día 16 de septiembre. Junto con 
don Braulio concelebraron el 
párroco de esta localidad y el 
arcipreste de Torrijos.
 Al comienzo de la misa, el 
Sr. Arzobispo bendijo la nueva 
cruz que aloja la imagen de Je-
sús Crucificado presentada el 
14 de septiembre con motivo de 
la festividad del titular de esta 
Hermandad.
 En su homilía, don Braulio 
agradeció a los cofrades el tra-

bajo que han venido realizando 
durante estos último 25 años y 
les animó a continuar colabo-
rando en a acción civilizadora 
con inciativas que superen el 
mantenimiento de simples tra-
diciones.
 Al finalizar la eucaristía, el 
Sr. Arzobispo hizo entrega de 
las placas de agradecimiento a 
los presidentes que la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la 
Cueva ha tenido durante estos 
25 años así como a la Camarera 
de la Hermandad. Por su parte, 
la Hermandad ofreció a don 
Braulio, junto con la medalla 
de hermano.

PrESiDiDo Por EL Sr. arzobiSPo

275 aniversario de la cofradía del 
Cristo de la Columna, en Novés
El Sr. Arzobispo presidió la 
Santa Misa en la fiesta de la 
Virgen de los Dolores, en la 
ermita de la localidad toleda-
na de Novés, el pasado 15 de 
septiembre, coincidiendo con 
la conmemoración del 275 ani-
versario de la fundación de la 
Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Columna y Nuestra Seño-
ra de los Dolores
 En la celebración estuvie-
ron presentes junto con los 
miembros de la Cofradía los de 
otras cofradías de la parroquia 

y de otras parroquias cercanas.
 El Sr. Arzobispo que invitó 
a todos los presentes a vivir con 
fidelidad la vida cristiana y a 
mantener el legado de fe y de 
amor al Señor y a la Virgen que 
nos han transmitido nuestros 
antepasados, destacó en su ho-
milía la necesidad de volver a 
valorar lo sagrado como centro 
de la vida de los hombres y de 
los pueblos.
 Don Braulio ofreció a los 
presentes algunos puntos para 
la reflexión, constantado que 

“la vida de muchas personas 
hoy es aburrida, cuando sor-
prendentemente hay más fiestas 
que nunca, porque se han dina-
mitado las fuentes de la verda-
dera alegría que están en Dios”.
Una vez finalizado el acto litúr-
gico, los asistentes acompaña-
ron en procesión a la imagen de 
la Virgen desde su ermita hasta 
la Iglesia parroquial mientras 
se rezaba el Rosario de los Do-
lores de María. La semana de-
dicada a recordar la historia de 
los casi 300 años de la Cofradía 

concluyó con un homenaje a 
los Alféreces de la misma, una 
conferencia sobre la historia de 
la Cofradía y un triduo de pre-
paración a la fiesta de los Dolo-
res de la Virgen.
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ENTrEGa DE SUS PrEMioS EN SU GaLa bENéFiCa

RedMadre premia al Sr. Arzobispo 
por su defensa de la familia y la vida 
La Asociación RedMadre Toledo comenzó el curso con una Gala Benéfica en 
el Museo del Ejército con una actuación a cargo de la Unidad de Música de la 
academia de infantería de Toledo, dirigida por don Celio Crespo.

El acto tuvo lugar en el Museo 
del Ejército, en el Patio de Car-
los V del Alcázar de Toledo, el 
pasado 29 de septiembre.
 RedMadre Toledo es una 
asociación creada en 2009 al 
amparo de la Fundación Red-
Madre. Tiene el propósito de 
activar una Red solidaria de 
apoyo, asesoramiento y ayuda a 
la mujer para superar cualquier 
conflicto surgido ante un emba-
razo imprevisto. 
 Don Braulio Rodríguez. 
Plaza, Arzobispo de Toledo, ha 
recibido el premio RedMadre 
2017 por su defensa constante 
de la familia y de la vida, así 
como su colaboración en todas 
las iniciativas promovidas por 
nuestra asociación con el fin de 
ayudar a la mujer embarazada 
en dificultades.
 También ha sido premiado 
don Ángel Nicolás, presidente 
de la Federación Empresarial 

Toledana (Fedeto), por poner 
a disposición de la entidad, en 
diversas ocasiones y con gran 
disponibilidad, los salones de 
la Federación, tanto para la rea-
lización de ruedas de Prensa, 
con el fin de difundir a toda la 
sociedad toledana nuestras ac-
tividades, también como lugar 
de encuentro para la recogida 

de pañales y otros enseres en 
las campañas realizadas por 
Escuelas Infantiles, así como 
para la realización de Foros de 
trabajo sobre el valor de la ma-
ternidad .
 Doña María Teresa López 
Martín, profesora titular de De-
recho Penal de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

Cerca de 
mil mujeres 
atendidas
Desde su fundación Red-
Madre Toledo ha atendi-
do a cerca de mil mujeres 
embarazadas. Todas ellas 
han sido acompañadas 
por nuestros voluntarios 
atendiéndolas según sus 
necesidades, tal como di-
ce nuestro lema “Nunca 
estarás sola”.
 El número de mujeres 
atendidas desde su funda-
ción sobrepasa largamen-
te el millar, sin embargo, 
pensamos que es insufi-
ciente. Creemos que las 
instituciones locales, re-
gionales y nacionales tie-
nen el deber de atender a 
estas mujeres.
 En nuestra comuni-
dad de Castilla la Mancha 
existe desde el 2010 una 
Ley, aprobada por unani-
midad, de Ayuda a la ma-
ternidad que no ha sido 
desarrollada. Pedimos a 
las autoridades que reto-
men este tema dándole la 
atención que se merece, 
como ocurre en la mayo-
ría de los países europeos. 

de la Universidad de Castilla 
La Mancha ha sido premiada 
“por invitarnos a su Facultad 
y así abrirnos las puertas en un 
ámbito tan importante como es 
el universitario”. Gracias a la 
participación en dicho Foro fue 
posible dar voz a la situación de 
marginalidad de la mujer em-
barazada, en el mundo laboral y 
social, y su necesidad de apoyo 
pudo oírse en el ámbito de los 
jóvenes y del derecho.
 Finalmente también recibió 
su reconocimiento don Fernan-
do García Chamizo, redactor de 
Castilla La Mancha televisión 
por la gran difusión realizada en 
su medio sobre la asociación.
Por último, la Asociación Red-
Madre Toledo desea agraceder 
a toda la sociedad toledana su 
colaboración, sin la cual no se-
ría posible atender a tantas mu-
jeres embarazadas. 
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Jorge lóPez teulón

El siervo de Dios Vicente Carrión Mellado 
(1888-1936), hijo de Fidel y Julia, había 
recibido la ordenación sacerdotal el 23 de 
diciembre de 1911. Era coadjutor de su pa-
rroquia natal. Sacerdote muy celoso y devo-
tísimo de Nuestra Señora de la Piedad (en la 
foto), ostentando el cargo de mayordomo de 
la Virgen. Detenido el 21 de julio de 1936, 
se negó a entregar los fondos de la Virgen, a 
pesar de ser apaleado cruelmente por ello. En 
la cárcel sufrió un martirio horrible. Le inti-
midaban los milicianos a que gritara: «Viva 
Lenin», y él contestaba siempre con energía: 
«¡Viva Cristo Rey!»
 Después de crueles apaleamientos, que le 
hacían derramar sangre «por todos los poros 
y por sus carnes desgarradas», le echaban cu-
bos de agua fría sobre su cuerpo, y le sacaron 
los ojos estando vivo. Mientras estuvo en la 
cárcel, animaba y confesaba a sus compañe-
ros de martirio, y él mismo se confesó con 
otros sacerdotes. El día del martirio, como 
narrábamos en la entrega anterior, el siervo 
de Dios fue conducido 
al cementerio con el 
resto del grupo y ase-
sinado. Según los tes-
tigos, después de las 
descargas quedó con 
vida, y así, viviendo, 
fue enterrado (S. Ci-
rac, «Martirologio de 
Cuenca», pág. 406).
 El siervo de Dios 

Narciso Naharro Díaz (1886-1936), natural 
de Sigüenza, hijo de Luis y Filomena, reci-
bió la ordenación sacerdotal el 5 de junio de 
1909. Era también coadjutor de la parroquia 
de Quintanar. Sacerdote ejemplar, celoso de 
la gloria de Dios y de la salvación de las al-
mas, muy caritativo con los pobres, y muy 
estimado por todos. Fue sacado de su domi-
cilio por los milicianos, los cuales, entre in-
sultos y culatazos, lo condujeron a la iglesia 
parroquial, convertida en cárcel, el 21 de ju-
lio de 1936. Allí lo maltrataron cruelmente y, 
como narramos en las primeras entregas, fue 
obligado a limpiar la sangre vertida por los 
siervos de Dios Juan Dupuy y Alberto Mo-
rales. La familia conserva una carta en la que 
los consuela, afirmando que ofrece su vida 
a Dios por la salvación de España (S. Cirac, 
«Martirologio de Cuenca», pág. 414).
 El siervo de Dios Ramiro Fernández Pin-
tado (1864-1936), según el libro de órdenes 
de la diócesis de Cuenca, sabemos que era 
hijo de Hilaria y Ulpiano, y también natural 
de Quintanar de la Orden. Recibió todas las 
órdenes en el oratorio personal del obispo. 

Siendo las fechas de 
sus órdenes en 1887: 
de subdiaconado el 5 
de marzo; de diacona-
do, el 26 de marzo y 
de presbítero, el 4 de 
junio, con dispensa de 
edad. Y con 72 años 
estaba ejerciendo de 
coadjutor en su parro-
quia natal.

n pOSADA DEL BUEN SA-
MARITANO.- La Delegación 
de Familia y Vida de nuestra ar-
chidiócesis se dispone a iniciar 
un nuevo proyecto mediante el 
cual, con la denominación «Po-
sada del Buen Samaritano», 
pretende salir al encuentro de 
quienes atraviesan situaciones 
de sufrimiento y de dolor. Para 
este curso ha programado tres 
encuentros.
 El primero, para «Familias 
en duelo», se celebrará el día 
28 de octubre, en la parroquia 
de Santa María de Benqueren-
cia, de Toledo. En la sede de 
Proyecto Mater se celebrará el 
segundo, el día 17 de marzo, 
paa «Mujeres víctimas de mal-
trato».
 Y, finalmente, la Casa de la 
Iglesia de Talavera de la Reina 
acogerá el tercero, el día 5 de 
mayo para Familias con enfer-
mos oncológicos.  


