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El Papa invita a jóvenes de todo el mundo a 
participar en una Reunión presinodal
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El Sr. Arzobispo, acompañado del Arzobispo castrense y del Obispo auxiliar, recibió del director general de la guardia Civil la insignia del Cuerpo, que impuso a la Virgen del Sagrario.

Don Braulio: «Es mejor estar 
juntos que disgregados»
En su escrito dominical, el Sr. Arzobispo expresa su tristeza ante la 
situación que en los últimos tiempos vivimos en España
«Me apena muchísimo –y 
me indigna– que empece-
mos de nuevo a no tener 
un punto de referencia que 
nos sirva para resolver y no 
para romper. Es mejor estar 
juntos que disgregados, es 
mejor abrir que cerrar, es 
mejor escuchar que chillar, 
es mejor acoger que recha-
zar. Es mejor una España 
unida, por muy diversa 

que sea, que desgajada en 
partes, aunque esas partes 
tengan peculiaridades muy 
ricas y que han de tenerse 
en cuenta», afirma.
 Don Braulio conside-
ra «un error que la presi-
dencia de la Generalitat de 
Cataluña haya roto en el 
Parlamento catalán con la 
Constitución Española y 
pretenda independizarse».

 «Estoy doliéndome de 
los que sufren las conse-
cuencias de las tomas de 
decisión de políticos», aña-
de. Y aclara seguidamente: 
«¿Cómo voy a ser partida-
rio de rupturas y de accio-
nes irreversibles que pro-
longuen el sufrimiento de la 
gente, tantas veces mayoría 
silenciosa?»

págINA 3

Las reliquias del 
«Papa Peregrino» 
se quedan en Urda
El santuario del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz de Urda ha recibido dos 
reliquias de san Juan Pablo II.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  IsAíAs 25, 6-10a

Preparará el señor del universo para todos los 
pueblos, en este monte, un festín de manjares 
suculentos, un festín de vinos de solera; manja-
res exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en 
este monte el velo que cubre a todos los pueblos, 
el lienzo extendido sobre todas las naciones.
 Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el 
señor, enjugará las lágrimas de todos los ros-
tros, y alejará del país el oprobio de su pueblo 
—lo ha dicho el Señor—.
 Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. 
Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el 
Señor en quien esperamos. Celebremos y go-
cemos con su salvación, porque reposará sobre 
este monte la mano del Señor».

n sEGUNDA LECTURA:  
FILIPENsEs 4, 12-14. 19-20

Hermanos:
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy aveza-
do en todo y para todo: a la hartura y al hambre, 
a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo 
en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis 
bien en compartir mis tribulaciones.
 En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras 
necesidades con magnificencia, conforme a su 
riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, 
la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

n EVANGELIO: MATEO  22, 1-14

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en pará-
bolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda de su hi-
jo; mandó a sus criados para que llamaran a los 
convidados, pero no quisieron ir. Volvió a man-
dar otros criados encargándoles que dijeran a 
los convidados: ‘Tengo preparado el banquete, 
he matado terneros y reses cebadas y todo está 
a punto. Venid a la boda’. Pero ellos no hicieron 
caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus ne-
gocios, los demás agarraron a los criados y los 
maltrataron y los mataron.
 El rey montó en cólera, envió sus tropas, que 
acabaron con aquellos asesinos y prendieron 
fuego a la ciudad.
 Luego dijo a sus criados: ‘La boda está pre-
parada, pero los convidados no se la merecían. 
Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los 
que encontréis, llamadlos a la boda’.
 Los criados salieron a los caminos y reunie-
ron a todos los que encontraron, malos y buenos. 
La sala del banquete se llenó de comensales. 
Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le 
dijo: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vesti-
do de boda?’ El otro no abrió la boca. Entonces el 
rey dijo a los servidores: ‘Atadlo de pies y manos 
y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto 
y el rechinar de dientes’. Porque muchos son los 
llamados, pero pocos los elegidos».

Cleofé SánChez Montealegre

No me diga que en el auditorio 
de Jesús dejan sin sentido los 
avisos a los convidados, pues 

precisamente habían sido invitados y 
no habían despreciado la invitación, 
pero, llegada la hora, se impone la ra-
zón oculta de su negativa en todos y 
para todo. Admira la insistencia del 
rey, que bastante humillación implica-
ba, pero ni por esas, que desprecian los 
preparativos y hasta desdeñan el gasto 
aducido para la celebración. Atiende 
con todo pormenor las razones sin ra-
zón, las tierras: como si no pudieran 
retrasar por unos días su dedicación a 
las propiedades. En hora mala, la co-
dicia es la boca del desprecio. Los 
negocios por muy interesantes que 
aparecieran solicitando el interés de la 
diligencia, no compensaban el desaire 
al rey que había puesto todo su presti-
gio en la convocatoria. Solo anotar que 
el fin del desprecio se escribe con le-
tras de sangre y exige ponerse delante 
de la vida y plantearse la decisión de 
asistir ya a la invitación o esperar en el 
más allá, acabar como asesinos.
 La boda está preparada. El festín 
de manjares suculentos, un festín de 
vinos de solera, manjares enjundiosos, 
vinos generosos en el monte donde to-
do el universo cabe y donde todas las 
gentes tienen su asiento. Banquete de 
comunión que el Padre ha preparado 
para su Hijo, las bodas de Cristo con la 
humanidad en su Iglesia. ¿Dónde están 
los comensales? Han sido convocados 
desde los cruces de los caminos, entre-
nados para todo y en todo –hartura, 
hambre, abundancia y privación– y 
traídos todos: los viajeros, los pobres, 
los enfermos, los leprosos, los parados, 
los marginados, los clasificados, los en-
carcelados en libertad provisio-
nal. Todos invitados a la fiesta. 
Comienza la fiesta. Yo no supe 
dónde estaba, / pero, cuando 
allí me vi/ sin saber dónde me 
estaba, / grandes cosas enten-
dí; / que me quedé no sabiendo, 
/ toda ciencia trascendiendo 

(san Juan de la Cruz). En el monte –no 
me diga que se parece a los montes de 
Toledo que se suben, pero ya no se ba-
jan –la mano del Señor reposará sobre 
este monte–.
 El traje de fiesta. Murmullos y so-
bresalto ante la reacción del rey. ¿Cómo 
se exige traje de fiesta si han venido con 
los harapos del camino y con la fatiga 
del abandono? ¿Qué significa esto? Es 
sencillísimo: Dios nos pide sólo una 
cosa para entrar en la fiesta, la tota-
lidad. El esposo es el más importante. 
El esposo llena todo… Mi Dios provee-
rá a todas nuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su riqueza 
en Cristo Jesús (segunda lectura)… Él 
es «todo; es «único», es «el único es-
poso»… La primera actitud del cristia-
no es la fiesta, la segunda reconocerle 
como único. Y quien no lo reconoce no 
tiene el vestido para ir a la fiesta, para 
ir a las bodas. (Papa Francisco 6 sep-
tiembre 2013).
 A nadie se le cierra la entrada, pe-
ro conviene saber mucho sobre las dis-
posiciones en que cada uno ha de llegar-
se. En este festín caben todos, buenos 
y malos, pero es necesario ser buenos 
comensales, los que se toman en serio 
lo dicho por el Apóstol Quien come y 
bebe indignamente, se come y bebe su 
condenación (2 Cor 11,29). Volviendo 
a este hombre único, representaba una 
categoría –en realidad eran muchos 
como él-. «El vestido que le faltaba no 
era el exterior, sino el del corazón; si 
del exterior se tratase, los servidores lo 
habrían echado de ver… Fue el mismo 
señor quien halló lo que los servidores 
no vieron… Recordad conmigo las pa-
labras que acabáis de oír y comprende-
réis de seguida cómo este convidado, 
personalmente uno, es representante de 
muchos… ¿Por qué? Porque muchos 

son los llamados. Mas pocos los 
escogidos… Era uno solo; pe-
ro este solo era una pluralidad, 
cuya equivalencia superaba en 
mucho al número de los bue-
nos...» (san Agustín, Sermón 
90, BAC VII, 485)

n

Todos invitados

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Romanos 1, 1-7; Lucas 11, 29-32. Martes, 
17: San Ignacio de Anrioquía, obispo y mártir. Romanos 1, 16-25; Lucas 11, 37-41. 
Miércoles, 18: San Lucas, evangelista. 2 Timoteo 4, 10-17; Lucas 10, 1-9. Jueves, 
19: Romanos 3, 21-30; Lucas 11, 47-54. Viernes, 20: Romanos 4, 1-8; Lucas 12, 
1-7. Sábado, 21: Romanos 4, 13.16-18; Lucas 12, 8-12.  Misa vespertina del XXIX 
Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Tristeza
Confieso que desde hace algún 

tiempo me invade la tristeza. He 
vivido muchos acontecimientos 

en los últimos cincuenta y cinco años. 
Experiencias preciosas como han sido 
la llamada a ser cristiano, o a vivir la 
vida nueva de Cristo preparando el mi-
nisterio sacerdotal y la ordenación co-
mo sacerdote. También la ordenación 
episcopal. He sido feliz siendo sacerdo-
te y obispo en tantos momentos de gozo 
con tanta gente; he procurado hacer el 
bien de los demás, con la predicación o 
el ejercicio del ministerio. Me he acer-
cado a tantas personas y al misterio de 
sus vidas al hilo de tantos acontecimien-
tos en España y en el mundo. Recuerdo 
vivamente la transición política y so-
cial, con sus luces y sombras. Pero con 
la alegría de haber visto que se ponían 
las bases para una convivencia plural en 
una España en la que cabían todos, tras 
tantos años de enfrentamiento, antes y 
después de la guerra civil; ese proceso 
que llevó a término la realidad de un Es-
tado de derecho con la promulgación de 
la Constitución Española en 1978. 
 No viví ciertamente aquellos años 
de ruptura entre españoles (1931-1939), 
pero sí las consecuencias de no querer-
se los unos a los otros. Era bueno com-
probar que esa situación terminaba y 
empezaba otra. Y no es que todo este 
tiempo, desde 1978 hasta hoy, haya sido 
una balsa de aceite. Muchos problemas, 
muchas incertidumbres, pero hemos te-
nido una vida «normal» con alternativas 
y vaivenes, discusiones y luchas, pero 
me parecía a mí que eran idos los tiem-
pos donde los dirigentes de los partidos 
políticos llevaban a nuestro pueblo a 
enfrentamientos de enemigos irreconci-
liables que, desde la primera República 
Española en el siglo XIX, buscaban los 
unos la desaparición de los otros, o su 
persecución por ideas o tendencias o de-
fensa razonada de posiciones políticas. 
En la vida hay muchas cosas que no te 
gustan, que te desagradan en la sociedad 

en la que vives, pero en un mo-
mento dado dejas la ingenuidad 
de creer que todo va a ir bien. 
Sin embargo, tienes la esperanza de que 
llegará la cordura, o que las cosas pue-
den mejorar y prevalecerá la justicia, la 
atención a los más pobres y una socie-
dad con más oportunidades para todos. 
Y el punto de referencia ha sido en todos 
estos años el ordenamiento jurídico del 
Estado que nos hemos dado todos, co-
mo posibilidad de entendimiento, esto 
es, la Constitución Española.

Yo creo en Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, y en su  Pro-

videncia; vivo en el seno de la Iglesia 
Católica, que sinceramente  contribuye 
al bien común de toda la sociedad espa-
ñola. Acepto, claro está, otras estancias 
sociales, otros grupos de nuestra socie-
dad que contribuyen a ese bien común. 
Es buena la separación Iglesia-Estado 
y la relación normal con tantas y tantas 
instituciones. También comprendo cada 
vez más que el ser humano, hombre y 
mujer, no se explican bien sin esa frac-
tura que significa el pecado, y así acepto 
con paciencia mis defectos y los defec-
tos del prójimo. Pero, desde hace algu-
nos años presiento que el horizonte está 
cambiando y que la gente empieza a su-
frir de nuevo las veleidades y las tomas 
de decisiones de políticos que tantas ve-
ces no buscan siempre el bien común. 
De manera que tenemos que sufrir con 
excesiva frecuencia lo que ellos indican 
y dicen que es el bien de todos los espa-
ñoles, de todos los catalanes, de todos 
los madrileños, de todos los castellano-
manchegos, etc. Y se deja de pensar en 
el conjunto, en lo que somos todos y se 
piensa más en «lo mío», «lo nuestro», 
«en mi gente» y en sus exigencias, que 
muchas veces son simplemente las de 
este o aquel partido político y que no to-
do el mundo comparten. 
 Yo no sé si se debe reformar la Cons-
titución y tampoco me escandalizaré, si 

se hace. Pero me apena muchísi-
mo –y me indigna– que empece-
mos de nuevo a no tener un punto 

de referencia que nos sirva para resolver 
y no para romper. Es mejor estar jun-
tos que disgregados, es mejor abrir que 
cerrar, es mejor escuchar que chillar, es 
mejor acoger que rechazar. Es mejor 
una España unida, por muy diversa que 
sea, que desgajada en partes, aunque 
esas partes tengan peculiaridades muy 
ricas y que han de tenerse en cuenta.

Me parece un error que la presiden-
cia de la Generalitat de Cataluña 

haya roto en el Parlamento catalán con 
la Constitución Española y pretenda in-
dependizarse. La unidad de España no 
solo es mejor que la ruptura, sino que 
además esa acción del gobierno catalán 
olvida los sufrimientos de los catalanes 
y de otros españoles en aquella guerra 
civil, a los que también contribuyó el 
intento de separación de entonces. La 
separación posible de ahora traerá tam-
bién dolor y sufrimientos. Cada uno de 
nosotros tiene su culpabilidad, pero sin 
equidistancias: cada uno tiene la suya 
según su responsabilidad.
 ¿No estoy por el diálogo, por con-
versar, por solucionar el conflicto? Si 
estoy doliéndome de los que sufren las 
consecuencias de las tomas de decisión 
de políticos, ¿cómo voy a ser partidario 
de rupturas y de acciones irreversibles 
que prolonguen el sufrimiento de la 
gente, tantas veces mayoría silencio-
sa? ¿Cómo ha de llegar la solución del 
conflicto? No me toca a mí decidirlo. Yo 
rezaré ardientemente y me felicitaré si 
la unidad continúa. También os pido a 
vosotros que elevéis al Señor oraciones 
para este fin.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Y           o no sé si se debe reformar la Constitución y tampoco 
me escandalizaré, si se hace. Pero me apena muchísimo 
–y me indigna– que empecemos de nuevo a no tener un 
punto de referencia que nos sirva para resolver y no para 
romper. Es mejor estar juntos que disgregados, es mejor 
abrir que cerrar, es mejor escuchar que chillar, es mejor 
acoger que rechazar.
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JoSé díaz rinCón

Todos los hijos de Dios estamos 
llamados a la santidad, que es lo 
más importante y apasionante, 

porque la santidad es la condición de 
Dios, y Él quiere hacernos partícipes de 
este gran don por ser el rasgo ontológico 
de su naturaleza divina, de la que parti-
cipamos por el bautismo. 
 La llamada es explícita: «Yo soy el 
Señor, vuestro Dios; santificaos y sed 
santos, porque yo soy santo». Y lo repite 
Dios: «Sed santos porque yo soy san-
to» (Lev 11,44-45). Como eco de esta 
llamada, Jesucristo nos insiste: «Sed 
perfectos (santos) como vuestro Padre 
celestial es perfecto» (Mt 5,48). Y tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testa-
mento, esta llamada a ser santos está en 
toda la entraña de la Palabra de Dios, 
porque «Esta es la voluntad de Dios, 
vuestra santificación» (1 Tes 4,3)
 Es tan natural y normal en los cris-
tianos la santidad que, al comienzo 
de la predicación apostólica, a todos 
los seguidores de Jesús se les llamaba 
«santos» hasta que decidieron llamarse 
«cristianos» por ser discípulos de Cris-
to, y así se comprendía mejor su iden-
tidad. La santificación en la persona 
implica el dominio del Espíritu Santo 
sobre el hombre en alma y cuerpo.
 La santidad es tan prioritaria que el 
Concilio Vaticano II dedica todo el capí-
tulo quinto de la constitución dogmática 
sobre la Iglesia para reiterar y razonar 
esta llamada de Dios a sus hijos. La titu-
la: «Universal vocación a la santidad en 
la Iglesia», con un contenido rico, sabro-
so y precioso. Nos llama Cristo, el Hijo 
de Dios, que con el Padre y el Espíritu 
Santo es proclamado «el único Santo», 
como cantamos o rezamos en el gloria 
de la Misa. Es el divino Maestro y mo-
delo de perfección, con quien debemos 
configurarnos. La santidad es posible y 
fácil en todos los estados y situaciones 
de la vida, porque todos estamos llama-
dos a seguir los consejos evangélicos.

Santa Teresa nos motiva

El 15 de octubre celebramos 
su fiesta. ¿Qué tiene esta mujer 
que cuando nos vemos ante la 
santidad de su vida y de su obra 
literaria, poética, fundacional y 
renovadora, quedamos aluci-
nados, avasallados y rendidos? 

¡Qué fuerza motriz y qué imán encierra 
en su persona! Nace en Ávila el 28 de 
marzo de 1515 y muere  desbordante de 
santidad y cargada de méritos, en Alba 
de Tormes el 4 de octubre de 1582. 
 En relación con la presencia de Dios 
y de vivir la santidad, adoctrina a sus 
monjas de esta guisa: «Entended que 
también en la cocina entre los pucheros 
anda el Señor, ayudándoos en lo interior 
y exterior» (Fund V 8). En su alma ardía 
una motivación poderosa para lanzarse 
a la santidad con todas sus exigencias 
y entregarse al apostolado para resca-
tar tantas almas que se pierden, y dice: 
«Pensé que lo primero era seguir el lla-
mamiento que su Majestad me había he-
cho a religión, guardando mi regla con 
la mayor perfección que pudiese» (Vida 
32,9). Es decir, cumpliendo su voluntad.
 Teresa nos educa y evidencia que la 
fe se cuaja en las obras: «Es menester 
no poner nuestro fundamento sólo en re-
zar y contemplar, porque si no procuráis 
virtud y el ejercicio de ella, os quedareis 
siempre enanos». Su intensa oración y 
ser maestra de oración y santidad, su en-
trega sin límites, sus libros, cartas, fun-
daciones, viajes, tener la cabeza en el 
cielo y los pies en el suelo, sus contactos 
con toda clase de personas con su visión 
sobrenatural, nos motivan para abrazar  
la santidad en nuestra vida y asegurar 
nuestra felicidad. La Santa nos dice: 
«Nada te turbe, nada te espante, todo se 
pasa, Dios no se muda; la paciencia to-
do lo alcanza; quien a Dios tiene nada le 
falta, sólo Dios basta».

Siete pasos

He aquí siete sencillos pasos para la san-
tidad:
 –La santidad consiste en hacer lo que 
Dios quiere y querer lo que Dios hace.
 –Para ser santos sólo se necesita una 
cosa: ¡Querer!
 –Los pasos más importantes son: 
conocer-amar-practicar
 –La norma suprema de la santidad 
es: aceptar la voluntad de Dios
 –La exigencia fundamental es: cum-

plir con nuestro deber
–El alimento de la santidad 

es: Caridad-Oración-Liturgia-
Palabra de Dios

–La expresión y manifesta-
ción de la santidad es: ser testi-
gos de Jesucristo y apóstoles

n

4 COLABORACIONES
n CISNEROS 500 AñOs

Franciscanos
observantes
JoSé CarloS Vizuete

La segunda mitad del siglo XIV será 
época de gran efervescencia de movi-
mientos reformadores en el seno de las 

órdenes religiosas. En la de san Francisco 
los que se conocerían como «frailes de la 
observancia» aparecieron en Italia (1368), 
España (1387) y Francia (1388) en grupos 
distintos e independientes. Todas estas re-
formas brotan en el seno de la orden como 
un movimiento de renovación interno. Nor-
malmente sucedía que algunos frailes de-
seaban vivir retirados en eremitorios, en 
condiciones más austeras, y los superiores 
concedían sin problemas el permiso. Los 
eremitorios eran, pues, casas de la orden, 
aunque con un estilo peculiar de vida. 
 A principios del siglo XV la de san Fran-
cisco tenía cerca de setenta eremitorios con 
unos seiscientos frailes, muchos de los cua-
les acabarían constituyendo la rama de la 
Regular Observancia al conferirles el papa 
Eugenio IV una organización diferenciada 
y paralela a la de la Orden por medio de la 
bula «Ut sacra» (1446). Sus jurisdicciones 
se llamaron «vicarías» y sus superiores «vi-
carios provinciales», sometidos a los minis-
tros provinciales, pero en realidad con plena 
autonomía. Los que no se incorporaron a 
ella, la mayoría de la Orden, pasaron a ser 
llamados «conventuales» y los que lo hicie-
ron «observantes».
 Además de controlar los brotes de vida 
eremítica, los observantes pretendían asen-
tarse en los grandes conventos urbanos 
para reformarlos. Esto provocó una gran 
conflictividad que desembocó en agresivi-
dad fratricida. A partir de la bula de Eugenio 
IV los enfrentamientos habían dejado mu-
chos rencores en los frailes: los conventua-
les llamaban irónicamente a los observan-
tes «hermanos de la bula» (porque ésta les 
concedía la autonomía) y ellos respondían 
denominando a aquéllos «hermanos de la 
bolsa». 
 La convivencia entre los distintos gru-
pos no fue pacífica, no sólo en relación a 
los conventuales que vivían en los conven-
tos urbanos, sino también en cuanto a los 
frailes que viviendo en los eremitorios no se 
habían adherido a la Regular Observancia. 

Desde mediados del 
siglo XV la Orden de 
San Francisco está 
compuesta por dos 
cuerpos y dos cabe-
zas, prácticamente 
separados y enfrenta-
dos entre si.

n

Llamada a la santidad
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IGLEsIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD  5
EN PREPARACIóN DE LA ASAMbLEA GENERAL DEL SíNODO DE LOS ObISPOS

El Papa invita a jóvenes de todo el mundo 
a participar en una Reunión presinodal
Al concluir su audiencia general, el pasado 4 de octubre, el Papa Francisco anunció la convocatoria de una 
cita para los jóvenes antes de la V Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, invitando a la 
juventud católica, cristiana, de otras religiones y no creyente de todo el mundo.

Deseo anunciar que del 19 al 24 
de marzo de 2018 ha sido con-
vocada por la Secretaría Gene-
ral del Sínodo de los Obispos 
una Reunión presinodal a la que 
están invitados los jóvenes pro-
venientes de diversas partes del 
mundo: tanto jóvenes católicos, 
como jóvenes de diversas con-
fesiones cristianas y de otras 
religiones y jóvenes no creyen-
tes», dijo el Papa.
 «Esta iniciativa –añadió-– 
se inserta en el camino de pre-
paración de la próxima Asam-
blea General del Sínodo de los 
Obispos que tendrá como tema 
Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional, en octubre 
de 2018». 
 El Papa Francisco explicó 
después que «con este camino 
la Iglesia quiere ponerse a la 
escucha de la voz, de la sensibi-
lidad, de la fe y también de las 
dudas y de las críticas de los jó-
venes. Debemos escuchar a los 
jóvenes. Por ello, las conclu-
siones de la Reunión de marzo 
serán transmitidas a los Padres 
sinodales».
 El tema del Sínodo que se 
celebrará en ocubre del año 
próximo es expresión de la so-

licitud pastoral de la Iglesia por 
los jóvenes está en continuidad 
con los resultados de las recien-
tes asambleas sinodales sobre 
la familia y con el contenido de 
la exhortación apostólica post-
sinodal Amoris Laetitia. Su 
propósito es acompañar a los 
jóvenes en su camino existen-
cial hacia la madurez para que, 
mediante un proceso de discer-
nimiento, descubran su pro-
yecto de vida y lo realicen con 
alegría abriéndose al encuentro 
con Dios y con los seres huma-
nos y participando activamente 
en la edificación de la Iglesia y 
de la sociedad.

 Antes del anuncio de la reu-
nión presinodal, durante la au-
diencia general, el Papa afirmó 
que «quien ha tenido la gracia 
de abrazar la resurrección de 
Jesús puede todavía esperar en 
lo inesperado. Los mártires de 
todo tiempo, con su fidelidad a 
Cristo, narran que la injusticia 
no es la última palabra en la vi-
da».
 Continuando su ciclo de ca-
tequesis sobre «la esperanza», 
el Obispo de Roma recordó 
que, el mes de octubre, en la 
Iglesia está dedicado de modo 
particular a la misión. De he-
cho, señaló el Santo Padre, el 

cristiano nos es un profeta de 
desgracias. «La esencia de su 
anuncio –precisó el Pontífice– 
es lo contrario, lo opuesto a las 
desgracias: es Jesús, muerto por 
amor y que Dios lo ha resucita-
do la mañana de Pascua». 
 Este es el núcleo de la fe 
cristiana, subrayó el Papa. Si 
los Evangelios se detuvieran en 
la sepultura de Jesús, la historia 
de este profeta iría a agregarse 
a las tantas biografías de perso-
najes heroicos que han dado la 
vida por un ideal. El Evangelio, 
puntualizó, sería entonces un 
libro edificante, también conso-
lador, pero no sería un anuncio 
de esperanza.
 Por ello, «la tarea de los 
cristianos en este mundo es 
aquel de abrir espacios de sal-
vación, como células de rege-
neración capaces de restituir 
linfa a los que parecía perdido 
para siempre». El verdadero 
cristiano, agregó el Pontífice, 
no está triste y amargado, sino 
convencido, por la fuerza de la 
resurrección, que ningún mal es 
infinito, ninguna noche es sin 
fin, ningún hombre está defini-
tivamente equivocado, ningún 
odio es invencible por el amor.



PADRE NUESTRO / 15 DE OCTUBRE DE 2017

6/7 ACTUALIDAD IGLEsIA EN TOLEDO
EN SEPTIEMbRE TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A URDA

Las Reliquias del «Papa 
Peregrino» se quedan en Urda
Coincidiendo con la jornada del peregrino y con la VII peregrinación a pie desde la
Catedral Primada al santuario de La Mancha, se acordó que las reliquias de san 
Juan Pablo II llegaran como un peregrino más hasta este su lugar santo de Urda.

Con la llegada del otoño se re-
vive de manera especial año 
tras año -¡y ya van de cuatro-
cientos!- en nuestra Diócesis, 
en su vicaría y en su comarca 
amplia de La Mancha, a la que 
se suman gentes de latitudes 
diversas de nuestra geografía 
española e incluso de Latino-
américa, una riada de peregri-
nos que siguiendo exterior-
mente la «flecha de morada» e 
interiormente la vocación de la 
fe, se echan a los caminos pa-
ra llegar hasta una población 
mitad manchega, mitad serra-
na en los comienzos de las es-
tribaciones  de los Montes de 
Toledo.
 Urda es el lugar que da 
nombre al Cristo de los man-
chegos, lugar que desde 1595 
guarda en la imagen que tallara 
en Toledo Luis de Villoldo, el 
tesoro codiciado por la sincera 
piedad de miles de peregrinos. 
Desde que San Juan Pablo II 
bendijera este lugar en 1994 
con un jubileo extraordinario y 
posteriormente el 25 de enero 
de 2005 con el jubileo a per-
petuidad, siempre que el 29 de 

septiembre coincida con el do-
mingo, día del Señor y Pascua 
semanal del cristiano, Urda ha 
dejado de ser un lugar devo-
cional para una comarca para 
convertirse en un Lugar Santo 
para la Iglesia y para el mundo.
 El «Altar de La Mancha», 
Urda, como es llamado por 
cientos de miles de peregrinos, 
ha acogido este año una doble 
celebración. Por un lado, una 
agradecida y bien ganada me-
moria al Santo Pontífice que 
vinculó el nombre de Urda a 
lugares como Santiago, Cara-
vaca o Liébana. 

Memoria y agradecimiento

Al no existir en las inmedia-
ciones de este Santuario Dio-
cesano ninguna alusión al Pa-
pa Juan Pablo II, a petición del 
Rector del mismo, don Juan Al-
berto Ramírez Avilés, petición 
secundada por la Junta de Go-
bierno de la Real Archicofra-
día de la Vera Cruz y por cien-
tos de urdeños y peregrinos, se 
propusieron tres elementos pa-
ra memoria y agradecimiento 

de esta predilección del Papa 
de los Jubileos Urdeños.
 En primer lugar, la coloca-
ción en el exterior del templo 
de una placa votiva de piedra 
de Novelda tallada con el nom-
bre del Pontífice y las fechas de 
concesión de las bulas jubila-
res, junto a la Puerta Santa del 
Santuario Diocesano. En se-
gundo lugar, para el interior del 
templo un óleo realizado por el 
malagueño Raúl Berzosa, del 
que damos cuenta en números 
anteriores de esta nuestra pu-
blicación, y que fue bendecido 
por el Sr. Obispo auxiliar, don 
Ángel Férnandez Collado el 
pasado 24 de septiembre coin-
cidiendo con el Día del Pere-
grino en el Santuario. En tercer 
lugar, se solicitó a través de la 
vicaría general del Arzobispa-
do una reliquia de primera cla-
se de san Juan Pablo II.
 Concedida la reliquia a 
nuestro Santuario se envió al 
Sr. Obispo auxiliar, se trataba 
de una reliquia «ex capillis», 
de los cabellos del papa Wo-
jtyla. Posteriormente a esta 
concesión se unió el obsequio 

al santuario diocesano por par-
te del Arzobispo fray José Ro-
dríguez Carballo, Secretario 
de la Congregación para los 
Institutos de la Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, de una reliquia «ex 
sanguine» de san Juan Pablo, 
regalo personal del Cardenal 
de Cracovia, que fuera secre-
tario personal de Su Santidad, 
Mons. Stanislaw Dziwisz.
 Coincidiendo con la jor-
nada del peregrino en Urda 
y con la VII peregrinación a 
pie desde la Catedral Primada 

El grupo de peregrinos que acompañó a las reliquias hasta el santuario de Urda, antes de salir de Toledo. A la derecha, el Obispo auxiliar deposita las reliquias en la mochila de un peregrino.

Don ángel, acompañado del párroco de Urda, recibió la urna con las reliquias.
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Los dos Relicarios

al santuario diocesano de La 
Mancha, se acordó que el «Pa-
pa peregrino» llegara como un 
peregrino más hasta este su lu-
gar santo de Urda. Y así se rea-
lizó con la sencillez y fuerza 
evangélica que le caracterizó 
en todos sus viajes apostólicos 
al pontífice polaco.
 En torno al centenar y me-
dio de peregrinos (en su mayor 
parte familias enteras y jóve-
nes) se dieron cita el viernes 22 
de septiembre a las cuatro de 
la tarde en la Catedral. Allí el 
Obispo auxiliar invito a los pe-

regrinos que llenaban la capi-
lla de San Pedro a descubrir el 
significado cristiano y eclesial 
de la peregrinación como ca-
mino hacia Dios en familia con 
la Iglesia. Recordó su primer 
encuentro -siendo un joven 
sacerdote estudiante en Roma- 
con Juan Pablo II, y afirmó que 
llevábamos a Urda «la sangre 
de un corazón que siempre la-
tió por la Iglesia». 
 Tras estas palabras y las 
del Rector del santuario, junto 
al director de la peregrinación 
don José María Rabadan Cres-
po, vicepresidente a su vez de 
la Real Archicofradía de la 
Vera Cruz de Urda, don Ángel 
le hizo entrega de las reliquias 
que fueron guardadas en una 
sencilla mochila de color rojo, 
únicamente reconocible por 
llevar en el exterior una vieira 
de peregrino traída ex profeso 
de Santiago de Compostela.
 Como curiosidad diremos 
que en esa valiente expedición, 
por feliz providencia, iba don 
Mariano González Segovia, 
miembro de la Guardia Real, 
que en 1982 acompañó al Papa 
Juan Pablo II como guardia de 
su seguridad personal con mo-
tivo de la primera Visita Apos-
tólica del Papa a España.

Acogida en las parroquias

Recorrido y acogida estupenda 
por las parroquias de Cobisa, 
Ajofrín, Sonseca y Los Yebe-

Esa la misma tarde del día 24 
de septiembre se engastó una 
de las reliquias en un relica-
rio hecho en los talleres de 
arte Granda y donado perso-
nalmente por los siete miem-
bros de la Junta de Gobierno 
de la Real Archicofradía de 
la Vera Cruz. El relicario en 
plata dorada y esmaltes, in-
serta la reliquia de la sangre 
del Papa en una cruz flecha-
da recordando la global ac-
ción apostólica y misionera 
del Papa Juan Pablo II a los 
cuatro puntos cardinales del 
planeta.
  Así mismo su base se ha 
decorado con guirnaldas de 
uvas signo evangélico de fe-

cundidad y con piñas signo 
de la unidad inquebrantable 
de la Iglesia toda con el Vi-
cario de Cristo. En el reverso 
de la teca de la reliquia se ha 
engarzado en oro una meda-
lla conmemorativa –pieza de 
colección– del Pontificado 
de Juan Pablo II.
 Desde las 5 de la tarde de 
ese domingo y hasta las 10 
de la noche una riada huma-
na veneró las reliquias del 
santo. La otra reliquia fue 
colocada con una cadena de 
oro, como es tradición de las 
más queridas alhajas de Ur-
da, en el cordón del talle del 
Santo Cristo de la Vera Cruz 
de Urda.

Don ángel, acompañado del párroco de Urda, recibió la urna con las reliquias.

Bendición del cuadro con la imagen del papa.

uuu

CECILIO A. RABADÁN
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nes. Cada día se entregaba al 
azar a los peregrinos una frase 
de Papa a fin de su meditación y 
posterior puesta en común a la 
vez que los peregrinos indivi-
dualmente o en familia  -según 
lo pedían con riguroso orden 
y turno- portaban con ellos un 
tramo del camino la mochila 
grana con las apreciadas reli-
quias del Papa Peregrino. 
 Confesiones en el camino, 
vigilia de oración en la noche 
del sábado, tertulias con tes-
timonios de peregrinos mar-
caron un camino interior para 
muchos imborrable en el en-
cuentro con Cristo a través de 
la intercesión de Juan Pablo II.

El «papa de Urda»

El domingo 24 tras una mañana 
dura de camino y muy madru-
gadora les esperaba Urda y en 
su santuario diocesano el Obis-
po auxiliar para recibir a más 
de 200 personas a pie, ciclistas 
y ausentes que venían en sus 
turismos unidos en comitiva 
desde el Cerro de Los Ángeles 
en Getafe, Madrid. 
 A las 12:30 del medio día 
llegaban en su mochila las re-
liquias de aquel Gigante de la 
Fe. Los seis bronces del san-
tuario y las dos campanas de 
la parroquia matriz de Urda y 
el campanillo de su ermita de 
la Concepción anunciaban a la 
villa y a la historia que «algo 
del Papa de Urda» se quedaba 
ya con nosotros, la sangre de 
ese corazón que siempre amó a 
la Iglesia.

EL SR. ARZObISPO PRESIDIó LA SANTA MISA

Como un peregrino más
Con las reliquias del «Papa Peregrino» en el santuario y junto a la imagen 
de su venereado Cristo los fieles de Urda se prepararon para vivir las ferias 
mayores del santuario y de la villa.

El jueves día 28 presidió el 
traslado y la Santa Misa en la 
Parroquia, don José Antonio 
Martínez, vicario judicial y 
delegado  diocesano de Her-
mandades y Cofradias. En esa 
tarde y de manera ininterrum-
pida se siguieron las eucarís-
ticas y celebración de la peni-
tencia durante toda la noche 
en el templo parroquial. 
 A la mañana siguiente 
presidía la solemne concele-
bracion eucaristía el Sr. Arzo-
bispo de Toledo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, junto a una 
treintena de sacerdotes invi-
tándonos en su homilía a se-
guir a Cristo viviendo con Él 
una nueva Pascua personal 
una conversión de vida, así 
mismo con sencillez nos invi-
taba a rezar en estos tiempos 
difíciles para la convivencia 
en España, donde es mejor 
construir el futuro «unidos 
que no separados».

El retrato del papa

Esa misma tarde como un 
peregrino más, don Braulio 
veneró la imagen del Santo 
Cristo de Urda, saludo a los 
peregrinos y contempló dete-

nidamente el retrato del Papa 
san Juan Pablo en el Santua-
rio. El pueblo de Urda lleno 
de fieles y peregrinos, con la 
perfecta coordinación de su 
voluntariado volvía a ofrecer 

su hospitalidad como signo 
entrañable de la Misericordia 
de un Dios que en Cristo se ha 
hecho peregrino con nosotros 
en los caminos de nuestra his-
toria.

uuu
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EL ARZObISPO CASTRENSE, EN LA CATEDRAL PRIMADA

Don Juan del Río: «Siempre puede haber 
un camino de vuelta a la concordia»
El aAzobispo castrense, don Juan del Río, presidió en la Catedral de Toledo la Santa Misa, con ocasión de 
los actos organizados en la fiesta de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. En la homilía recordó 
que «siempre puede haber un camino de vuelta a la legalidad y concordia dentro del marco constitucional».

Con don Juan del Río conce-
lebraron el Sr. Arzobispo y el 
Sr. Obispo auxiliar, así como 
diversos miembros del cabildo 
primado. Entre las autoridades 
asistentes a la eucaristía esta-
ban la ministra de defensa, do-
ña María Dolores de Cospedal; 
el ministro de Interior, don Juan 
Ignacio Zoido; el Presidente del 
Tribunal Constitucional, don 
Juan José González Rivas, y el 
Presidente de Castilla-La Man-
cha, don Emiliano García Page. 
 También participaron en la 
celebración eucarística el se-
cretario de Estado de Seguri-
dad, don José Antonio Nieto, y 
el director general de la Guardia 
Civil, don Juan Manuel Holga-
do, así como el presidente de las 
Cortes regionales, el secretario 
general del PP de Castilla-La 
Mancha y el presidente de la 
Diputación de Toledo, entre 
otras autoridades.
 El arzobispo castrense cons-
tató que «en estos momentos 
críticos por los que atraviesa 
España, descritos sabiamente 
por S. M. el Rey Felipe VI», 
necesitamos «de la ayuda de 
Dios» y, por ello, «en esta eu-
caristía con la que festejamos 
el patronazgo de la Virgen del 
Pilar en la Guardia Civil, pedi-
mos la intercesión de la Madre 
de Jesús para que superemos las 
actuales adversidades». 

Centinelas de la paz

Don Juan del Río se dirigió a la 
Guardia Civil, a la Policía Na-
cional y a los miembros de las 
Fuerzas Armadas como «los 
llamados centinelas de la paz», 
que «como servidores del orden 
público estáis dando lo mejor 
de vosotros mismos». 
 «Vuestro arzobispo castren-
se, unido a los obispos de Es-

paña, os damos nuestro apoyo 
y afecto, como el de vuestros 
capellanes. Ánimo. Admiro y 
valoro vuestra vocación, pro-
fesionalidad, entereza y entre-
ga de cada día. Tengo presente 
los sacrificios y sufrimientos 
de vuestras familias y me soli-
darizo con ellas. Me siento or-
gulloso de lo que sois y hacéis 
en favor de toda la sociedad es-
pañola, sin sectarismo alguno. 
Ánimo, no estáis solos».
 Don Juan del Río se refirió 
seguidamente a la Guardia Ci-
vil, recordando que «la devo-
ción de los guardias civiles a 

la Virgen del Pilar es conocida 
en todos los rincones de la geo-
grafía española. Nunca ha sido 
una rémora en la milicia, no es-
tá reñida con la profesionalidad 
y modernización que hoy se le 
exige al Cuerpo, sino que es el 
mejor estímulo en el fiel cum-
plimiento del deber».
 «Tampoco es algo pasado 
de moda –añadió– como nos 
quieren hacer ver los enemigos 
de la religión, sino que potencia 
los valores básicos en los que se 
funda la Benemérita y que se re-
sumen en el lema de la Guardia 
Civil: ‘El honor  es  mi  divisa’, 

que se muestra en el amor a la 
Patria, el servicio al prójimo, 
el espíritu decente, la fortaleza 
en las dificultades, la fidelidad 
inquebrantable y la lealtad al   
Cuerpo».   
 «Estas   actitudes   esenciales 
–precisó– tienen una resonan-
cia evangélica que no debemos 
olvidar. Por tanto, querer silen-
ciar esta beneficiosa tradición 
cultural y religiosa en el seno de 
la Guardia Civil, es ignorar sus 
orígenes y violentar la libertad 
religiosa, como derecho funda-
mental del guardia civil creyen-
te»
 Comentando el evangelio 
del día, don Juan del Río dijo que 
«allí donde el hombre se con-
vierte en el único amo del mun-
do y propietario de los otros, no  
puede  existir  la  justicia,  sólo  
reinará  el arbitrio del poder que 
termina convirtiendo a la propia 
viña en un terreno árido y sin 
frutos». Pero «este horizonte 
terrible es trasformado por la 
misión salvadora de Jesucristo, 
que muriendo y resucitando ha 
vencido todo mal».
 La homilía concluyó con 
una súplica a la Virgen del Pi-
lar para que proteja «a España 
entera y a sus pueblos» y que 
asista a cuantos la invocan.
 Tras la celebración de la 
Santa Misa, las autoridades 
se dirigieron a la capilla de la 
Virgen del Sagrario, donde el 
Director General de la Guardia 
Civil, en presencia del Sr. Arzo-
bispo, del Arzobispo castrense 
y del Obispo auxiliar, impuso la 
insignia a la Virgen y recibió, a 
su vez, la Medalla de la Virgen 
del Sagrario. Finalmente, ante 
la imagen de la Virgen del Pilar, 
que se encuentra en la girola del 
templo primado, los asistentes 
rezaron la Salve y realizaron 
una ofrenda floral.

En la foto superior, los obispos concelebrantes. Debajo, las autoridades asistentes.



PADRE NUESTRO / 15 DE OCTUBRE DE 2017

10 / CRÓNICA VIDA DIOCEsANA

PROyECTO DE ACOGIDA FAMI

Primera edición de las 
Escuelas de Acogida de 
Cáritas Diocesana
Tienen una duración de doce horas y permiten a los 
asistentes obtener información sobre cultura general, 
idioma, la legislación básica española, de empleo, 
vivienda, sanidad, educación, permiso de residencia 
y nacionalidad, entre otros conocimientos.

El Centro Santa Teresa de Cal-
cuta de Cáritas Diocesana ha 
acogido la primera edición de 
las Escuelas de Acogida, una 
actividad enmarcada dentro 
del Proyecto de Acogida e In-
tervención social sobre extran-
jería y migraciones en la pro-
vincia de Toledo (Proyecto de 
Acogida FAMI). 
 En esta primera Escuela de 
Acogida participan ciudadanos 

de Venezuela, a los que se les 
ha facilitado información so-
bre la sociedad española, cos-
tumbres, leyes y normativa en 
materia de empleo, educación, 
sanidad, vivienda, etc., de tal 
manera que puedan integrarse 
en nuestra sociedad.
 Las Escuelas de Acogida, 
que se desarrollarán periódi-
camente, tienen una duración 
de doce horas y permiten a los 

asistentes obtener conocimien-
tos sobre la legislación básica 
española, información práctica 
de contratos, de permisos de 
residencia, de trabajo, institu-
ciones etc...

Encuentro y convivencia

Esta iniciativa supone un mo-
mento de encuentro y con-
vivencia para personas in-

migrantes de su mismo país, 
compartiendo conocimientos 
y también experiencias para su 
proceso de integración en Es-
paña. 
 El Proyecto FAMI que de-
sarrolla y promueve Cáritas 
Diocesana de Toledo está cofi-
nanciado por la el Fondo Euro-
peo para la Integración y por el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.

Proyecto Mater ofrece el II Curso de 
Formación de Defensa de la Vida 
Se celebrará en la sede de Toledo del 16 al 19 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.

Oración de 
Madres en 
Toledo y 
Talavera
Por otra parte, ha comen-
zado en Proyecto Mater, 
tanto en la sede de Toledo 
como en la de Talavera de 
la Reina, la Oración de 
Madres, que se realiza en 
colaboración con la Dele-
gación de Familia y Vida. 
En este encuentro, madres 
de Proyecto Mater, así co-
mo voluntarias, compar-
ten un rato de oración por 
la vida y por sus familias 
e hijos.
 La experiencia de las 
primeras oraciones está 
siendo muy positiva y ya 
se han visto algunos pe-
queños frutos, como que 
las madres y voluntarias 
han manifestado que orar 
por sus hijos y por los pa-
pás de esos hijos, les ha 
llenado de paz y esperan 
poder seguir reuniéndose 
a lo largo de todo este cur-
so.

Del lunes al miercoles de la 
próxsima semana, de cinco a 
siete de la tarde, se celebrará en 
la sede de Proyecto Mater To-
ledo el II Curso de Formación 
de Defensa de la Vida, dirigido 
a todas las personas interesadas 
en la defensa de la vida y su 
cultura. Un curso de 8 horas de 
duración en el que se presentará 
qué iniciativas hay de defensa y 
en contra de la vida, así como 

todos los recursos del Sí a la Vi-
da que hay en la Archidiócesis 
de la Vida.
 El curso (dividido en cuatro 
bloques) consta de las siguien-
tes temáticas: Dignidad huma-
na y vida prenatal, El aborto 
y sus consecuencias, Cultura 
de la vida contra cultura de la 
muerte y Difundir cultura de la 
vida: Proyecto Mater
 Esta actividad formativa 

que oferta Cáritas Diocesana 
forma parte de la línea estraté-
gica de defensa de la vida, en 
una sociedad en la que predo-
mina la cultura de la muerte y 
del descarte, donde 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 heri-
da para siempre.
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A bENEFICIO DE TALLERES INFANTILES DE CáRITAS

Montserrat Martí Caballé 
actuará en Toledo
Organizado por el Cabildo y la Esclavitud de Ntra. 
Señora del Sagrario también participarán el barítono 
Luis Santana y el pianista Antonio López

Montserrat Martí Caballé ac-
tuará por primera vez en la ciu-
dad de Toledo, junto al barítono 
Luis Santana, acompañados al 
piano por el Antonio López, 
con un repertorio dedicado a la 
Virgen del Sagrario, patrona de 
la Ciudad de Toledo .
 El «Ave María»  de Cacci-
ni,  «Nada te turbe», de Jacques 
Berthier,  «Madre del Cielo», 
de Georg Friedrich Haendel, y 
el «Ave María» de Franz Schu-
bert, entre otras, serán las piezas 
que interpretarán, dentro de un 
repertorio dedicado de la Vir-
gen Los fondos que se recauden 
se destinarán a los Talleres In-

Montserrat Martí Caballé, cantando junto a su madre.

fantiles de Cáritas Diocesana y 
a la restauración del «Manto de 
las Estrellas».
 La Esclavitud de Nuestra 
Señora del Sagrario un año más 
quiere acercar a nuestra Madre 
y Patrona a todos los toledanos, 
invitándoles a participar en es-
te magnífico Concierto-Recital 
benéfico.
 Se celebrará el próximo 20 
de octubre a las 20 horas en la S. 
I. Catedral Primada.  El donati-
vo es de diez euros y las invita-
ciones se pueden adquirir en la 
Librería Pastoral, o en la Tienda 
de la Catedral, frente a la Puerta 
Llana.

Jornada de inicio
de curso de 
Acción Católica 
diocesana 
El próximo domingo día 22 de 
octubre se celebrará la Jornada 
de Inicio de curso de la Acción 
Católica diocesana, en la que 
participarán militantes y aso-
ciados de la HOAC (Herman-
dad obrera de AC), del Movi-
miento Rural Cristiano de AC 
y de la ACG (Acción Católica 
General).
 El lugar de celebración será 
la Casa Diocesana de Ejerci-
cios, de Toledo, a partir de las 
10:30 h. Comenzará con el rezo 
de la Hora Intermedia y segui-
damente se presentarán los ac-
tos y objetivos de Jornada, así 
como al ponente invitado para 
esta ocasión, don Higinio Jun-
quera, de la diócesis de Ovie-
do y ex-presidente general de 
ACG, que  hablará sobre «La 
Formación en la AC», aten-
diendo a los objetivos del sexto 
programa anual del Plan Pasto-
ral Diocesano para este curso 
2017-18.
 A las 14:00 h. será la comi-
da compartida entre todos los 
asistentes. Habrá espacios para 
el trabajo por movimientos an-
tes y después de la comida. La 
Jornada finalizará a las 17:30 h. 
con la celebración de la Euca-
ristía, que estará presidida por 
el vicario episcopal de La Man-
cha y responsable del área de 
apostolado seglar, don Emilio 
Palomo Guío.

Jornada de 
formación 
para nuevos 
catequistas 
La Delegación Diocesa-
na de Catequesis tiene 
previsto realizar un curso 
de Formación para nue-
vos catequistas de nues-
tra archidiócesis el próxi-
mo 21 de octubre, en las 
instalaciones de la parro-
quia toledana de San Juan 
de la Cruz. 
 El curso se desarrolla-
rá en horario de mañana 
y trade, entre las 11:00 y 
las 18:00 horas, y en él se 
abordarán tres bloques de 
formación. El primero se 
centrara en el «ser del ca-
tequista»; el segundo, en 
el «saber del catequista»;  
y el tecero en el «saber 
hacer del catequista».
 Por otra parte, duran-
te los días días 13 y 14 de 
octubre se ha celebrado 
la reunión de las Dele-
gaciones de Catequesis 
y Juventud de las cinco 
diócesis que integran la 
provincia eclesiástica de 
Toledo: Albacete, Ciudad 
Real, Cuanca, Sigüenza-
Guadalajara y Toledo. La 
reunión se ha celebrado 
en la Casa Diocesana de 
e Ejercicios de Toledo, y 
a ella han asistido 35 par-
ticipantes diócesis.
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Jorge lóPez teulón

El sexto sacerdote que sufrió 
el martirio en esta localidad 
toledana fue el siervo de Dios 
Félix Juan Antonio Botija Or-
tiz-Villajos (1856-1936), que 
era natural de Quintanar. Ha-
bía obtenido el doctorado en 
Derecho por la Universidad de 
Valencia. Después, mediante 
oposición, fue nombrado se-
cretario del Gobierno Civil de 
Ciudad Real. Con un brillante porvenir a la 
vista, se casó con una prima, la cual murió un 
año después. 
 La muerte de su esposa cambió la vida del 
joven abogado, «que decidió amar y servir 
solo a Dios y al prójimo por Dios para el resto 
de su vida». Para ello ingresó en el Seminario 
de Cuenca, siendo un año después ordenado 
sacerdote. Eran varios los cargos públicos 
que aun desempeñaba por sus condiciones 
y esfuerzos personales, y a todos renunció: 
«Él, que se había ordenado sacerdote, des-
preciando aquella vida que le brindaba un 
risueño porvenir, optó por ser capellán de las 
religiosas franciscanas de El Toboso, donde 
edificaba con su ejemplar conducta, al mismo 
tiempo que iba remediando las miserias del 
pueblo con las rentas que tenía, heredadas a la 
muerte de su esposa».
 Contaba 80 años y estaba jubilado, cuando 
«en el mes de mayo de 1936 viendo la situa-
ción delicada se marchó a Madrid buscando 
la protección de un sobrino suyo que vivía en 

Tetuán de las Victorias», pero 
este lo trajo de vuelta a El To-
boso. Posteriormente el siervo 
de Dios optó por trasladarse a 
Miguel Esteban, a casa de otro 
sobrino que residía allí. Un 
señor de este pueblo declara 
«que lo vio, cuando vinieron 
milicianos desde Quintanar, y 
se lo llevaron detenido en un 
coche».
 Los milicianos le exigieron 
diez mil pesetas para ponerlo 

en libertad; el siervo de Dios se lo hace saber 
a una hermana suya, quien requiere a unos 
parientes con resultado negativo. Al mes de 
estar detenido y después de haber asesinado a 
todos los sacerdotes y religiosos de Quintanar 
vuelven a exigirle dinero, «diciendo don Fé-
lix que solo poseía 1.000 pesetas -en la carte-
ra- y 3.500 que había entregado al Sr. Cura de 
Miguel Esteban para que se las guardase. En-
tonces lo montan en un coche para dirigirse 
a Miguel Esteban a recoger dichas pesetas… 
pero se encuentran al llegar que el párroco ha 
sido asesinado… creyeron los milicianos que 
todo había sido un engaño, y de vuelta a Quin-
tanar al llegar a las tapias del cementerio de 
dicho pueblo lo asesinaron disparándole va-
rios tiros de fusil». Era el 26 de agosto. Antes 
de morir perdonó a los asesinos, se arrodilló 
en la tierra, y así, de rodillas, en oración, reci-
bió las descargas, que le mataron y le abrieron 
las puertas del cielo (notas tomadas de un ma-
nuscrito y en Sebastián Cirac, «Martirologio 
de Cuenca» pág. 405).

Ocho años de 
la beatificación 
del Cardenal 
Sancha
El próximo miércoles, 18 de 
octubre, se celebrará el octavo 
aniversario de la beatificación 
del cardenal Sancha, cuya cele-
bración multitudinaria fue pre-
sidida por el Cardenal prefecto 
de la Congragación para las 
Causas de los Santos, el 18 de 
octubre de 2009. 
 Recordando con gratitud 
aquel regalo del Señor para 
nuestra Iglesia de Toledo, ten-
drá lugar la eucaristía a las 5:30 
de la tarde en la capilla de San 
Pedro de la Catedral Primada. 
La Santa Misa será presidida 
por el deán del cabildo.


