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LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO TIENE ABIERTO UN PORTAL DE TRANSPARENCIA EN SU WEB

Día de la Iglesia Diocesana:
Somos una gran familia, contigo
Con esta jornada, queremos «recordar lo que es la Iglesia Particular de Toledo y a sentirnos hijos suyos
en la familia diocesana», afirma el Sr. Arzobispo en su escrito de este domingo.

En nuestra archidiócesis el servicio que la Iglesia ofrece a la
sociedad se desarrolla en seis
grandes acciones: la actividad
celebrativa, la acción pastoral,
la acción evangelizadora, la
actividad educativa, la acción
caritativa y social y la actividad
cultural.
En su escrito semanal el
Sr. Arzobispo constata que a
la administración diocesana
es transparente, «como todo el
mundo puede comprobar en la
web del Arzobispado, Portal
de trasparencia». Por su parte,
el ecómomo diocesano explica
que la archidiócesis de Toledo
da empleo a 1.049 trabajadores distribuidos en cinco áreas
fundamentalmente: colegios,
residencias de ancianos, área de
caridad, medios de comunicación y turismo.
PÁGINAS 3 Y 5 A 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6, 12-16
RADIANTE e inmarcesible es la sabiduría, la ven
con facilidad los que la aman y quienes la buscan la
encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que
la desean. Quien madruga por ella no se cansa,
pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada y el que vela por
ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues ella
misma va de un lado a otro buscando a los que son
dignos de ella; los aborda benigna por los caminos
y les sale al encuentro en cada pensamiento.
n SEGUNDA LECTURA:
1 TESALONICENSES 4, 13-18.
NO queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de
los difuntos para que no os aflijáis como los que
no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús
murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él,
por medio de Jesús, a los que han muerto.
Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor: nosotros, los que quedemos hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que
hayan muerto; pues el mismo Señor, a la voz del
arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en
primer lugar; después nosotros, los que vivamos,
los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y
así estaremos siempre con el Señor.
Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.
n EVANGELIO: Mateo 23, 1-12
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez
vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al
encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias
y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las
lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio,
las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron.
A medianoche se oyó una voz: «¡Qué llega el
esposo, salid a su encuentro!».
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las
necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas».
Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso
no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo compréis».
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y
las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras vírgenes,
diciendo: Señor, señor, ábrenos.
Pero él respondió: «En verdad os digo que no
os conozco».
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la
hora».
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Que llega el Esposo,
salid a recibirlo
Cleofé Sánchez Montealegre

M

i alma está sedienta de ti,
Señor, Dios mío. La angustia ha sido vencida y ha
dado lugar al júbilo, a la seguridad,
porque la sombra de Dios es alargada, resguarda y protege, une y nada
desea: Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
El amor de Dios nos llama a descubrir esa sabiduría maravillosa que
está en el corazón de Dios. Radiante
e inmarcesible es la sabiduría, fácilmente la contemplan los que la aman
y la encuentran los que la buscan,
Se anticipa a darse a conocer a los
que la anhelan (primera lectura). El
Señor está con los que esperan, con
paciencia y dulzura en sus labios.
«El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo
que Él nos da, a todos nosotros, con
misericordia y paciencia, antes de su
venida final; es un tiempo de vigilancia; tiempo en el que debemos tener
encendidas las lámparas de la fe, de
la esperanza y de la caridad; tiempo
de tener abierto el corazón al bien, a
la belleza y a la verdad; tiempo para
vivir según Dios, pues no sabemos ni
el día ni la hora del retorno de Cristo.
Lo que se nos pide es que estemos
preparados al encuentro –preparados para un encuentro, un encuentro
bello, el encuentro con Jesús–, que
significa saber ver los signos de su
presencia, tener viva nuestra fe, con
la oración, con los Sacramentos, estar vigilantes para no adormecernos,
para no olvidarnos de Dios. La vida
de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz.
El cristiano debe ser feliz, la
alegría de Jesús. ¡No nos durmamos!» (Papa Francisco,
24 de abril de 2013).
La muerte. Reflexionemos con algo que está presente en todos los días del año y

en todos los meses de noviembre de
la vida. Hermanos, no queremos que
ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos
que Jesús ha muerto y resucitado, del
mismo modo a los que han muerto en
Jesús, Dios los llevará con él…Consolaos mutuamente con estas palabras. (segunda lectura). La muerte
existe, la muerte es el problema más
grande de todos los problemas. Pero es vencible. ¿Cómo? Venciéndola con el sufrimiento, gustando la
amargura. ¡Cristo sabe bien qué es la
muerte! Constatando la experiencia
de Jesús en su vida, sabemos que ha
vivido hasta el fondo la experiencia
de la muerte sostenido por una inconfundible confianza en el Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por Cristo su muerte ya es más
nuestra, que nuestra propia muerte;
liberados del miedo y la desesperanza, se abre la luz del amor y de la
confianza. Que dejemos al Señor revelarnos lo que somos, para que seamos engarzados en el conocimiento,
en su amor.
«Vosotros conocéis, en efecto, a
las cinco vírgenes que no llevaban
aceite consigo y a las cinco precavidas que las llevaban. Lucían los
candiles de todas; parte, sin embargo, no tenían allí con qué cebarlos, lo
cual establecía entre ellas diferencia
tan grande, que a unas se las llama
necias y a otras se las llamó prudentes. ¿Qué significa, pues, llevar aceite consigo, sino tener en las buenas
obras intención de agradar a Dios y
no poner el ojo en el placer de ser alabados de los hombres, inhábiles para leer en el alma? Los
hombres, en efecto, pueden
ver que lo hace; el ánimo con
que lo hace, eso lo ve Dios
solamente» (san Agustín, s.
149).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: Sabiduría 1, 1-7; Lucas 17, 1-6. Martes, 14: Sabiduría 2, 23-3, 9; Lucas 17, 7-10. Miércoles, 15: San Eugenio, obispo.
Deuteronomio 10, 8-9; o bien: 1 Corintios 4, 1-5; Juan 15, 9-17. Jueves, 16: Sabiduría 7, 22-8, 1; Lucas 17, 20-25. Viernes, 17: Santa Isabel de Hungría, religiosa.
Sabiduría 13, 1-9; Lucas 17, 26-37. Sábado,18: Sabiduría 18, 14-16; 19, 6-9;
Lucas 18, 1-8. Misa vespertina del XXXIII Domingo del tiempo ordinario.
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Somos una gran familia contigo

E

l día de la Iglesia Diocesana es una
Jornada pastoral importante cada
año, porque la dedicamos a recordar lo que es la Iglesia Particular de Toledo y a sentirnos hijos suyos en la familia
diocesana. Sentimiento que no aflora fácilmente. La Iglesia Católica Universal es
la que tenemos en la mente cuando pensamos en la Iglesia, porque es la única y universal. Pero conviene también comenzar,
al pensar en la Iglesia, por aquel primer
grupo de discípulos que andaban con Jesús y que luego creció por el ministerio
de los Apóstoles, que anunciaron al único
Señor, de modo que el número de discípulos se fue ampliando constantemente.
Es en esta descripción y en esta mirada
como se ve mejor y se valora más la verdad de nuestra Iglesia Diocesana y nuestra condición de cristianos. Por encima
de las distancias de tiempo y espacio, los
católicos de hoy en Toledo seguimos siendo, con los discípulos de la primera hora,
la Iglesia de Cristo, los llamados por Él y
reunidos en torno suyo. Y es aquí, pues,
donde acontece la Iglesia del Señor, una,
santa, católica y apostólica, en torno a su
obispo que está en comunión jerárquica
con el Sucesor de Pedro. Es éste quien
pastorea en la caridad todas las Iglesias
particulares o Diócesis del mundo.
Así que la Iglesia existe de hecho en lugares concretos, en comunidades visibles,
presididas por un sucesor de los Apóstoles, en comunión con todas las demás
iglesias, particularmente con la Iglesia de
Roma, presidida por el Papa Francisco.
Pero si queremos ver la realidad de nuestra Iglesia de Toledo por dentro, tendremos que pensar igualmente en la comunión con Jesús de cada uno de nosotros, en

la presencia y acción misteriosa de Cristo
que nos une y asimila con Él por la fuerza
del Espíritu Santo; de este modo nos hace
el Señor, como Iglesia, familia de Dios,
Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios.

C

onviene recordar estas cosas, porque
frecuentemente, cuando hablamos de
la Iglesia, solemos quedarnos en los aspectos más exteriores de ella, que tantas
veces son los que resultan más vulnerables. Más aún, la imagen que se desprende de la Iglesia proveniente de círculos,
plataformas, asociaciones políticas, medios de comunicación social, no es muy
halagüeña y consiguen lo que persiguen:
que la gente no acepte la a Iglesia o la
considere mera organización separada
de Cristo, separada de la vida concreta
de sus fieles. Es cierto que los católicos
no siempre honramos el nombre que llevamos con nuestras obras. Pero, ¿por qué
se habla más de lo malo que de lo bueno?
¿Por qué agrandar lo malo y silenciar lo
bueno? ¿Por qué no se ponderan las buenas obras de tantos cristianos ejemplares
que viven haciendo el bien, consolando a
los que sufren y anunciando con su vida
los bienes admirables del Reino de Dios?
¿Cómo celebrar, pues, el Día de la Iglesia Diocesana? Ante todo debemos rezar
por nuestra Iglesia, por todos sus miembros, sin olvidar a los alejados y a los que
más sufren. Pero no basta con la oración;
hay que conocer más a fondo su misterio
profundo y su vida de cada día. Es muy
deseable que nos preguntemos: ¿Qué
hacemos realmente por nuestra Iglesia?
¿Somos sólo «clases pasivas»? ¿Cuál es
nuestro comportamiento, qué actividades
de apostolado tenemos? ¿Cuánto tiempo

dedicamos a sus actividades de todo tipo: de
caridad, de formación,
de voluntariados?
Y en el Día de la Iglesia Diocesana,
«¿no hablará el obispo de los dineros?»
También, porque en la familia todos deben contribuir a ayudar en los gastos y
necesidades de la Madre Iglesia. Y he
de decirles que ya se preocupa la Administración diocesana de ser transparente,
como todo el mundo puede comprobar en
la web del Arzobispado, «Portal de trasparencia». Lo digo porque son muchos
los que se manifiestan desconfiados con
los dineros que la Iglesia diocesana recibe. Con sencillez y confianza os pido que
seáis generosos. Dad para vuestra Iglesia
una aportación significativa, algo que exprese el amor y la gratitud hacia la que os
ha enseñado a conocer a Jesucristo y al
buen Padre del cielo. Doy por supuesto
que en la Declaración de la Renta 2017 habéis puesto la cruz en la casilla de la Iglesia Católica, porque es una forma directa
y nada gravosa para vosotros de ayuda al
conjunto de la archidiócesis. Una cosa es
segura: sólo dependemos de nuestros católicos y de nuestra buena administración.
Si recibimos dinero de los poderes públicos en nuestras obras caritativo-sociales
o para sostener el patrimonio artístico, lo
hacemos porque cuidamos de personas y
problemas que ellos no cuidan o porque
el patrimonio de la Iglesia genera riqueza
y tiene una labor social y educativa. Muchas gracias.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

El Confesor
Real
José Carlos Vizuete

A

l menos desde el siglo XIII figuran en
las cortes de los reyes de Castilla y
de Aragón algunos clérigos y frailes
con los títulos de capellanes y confesores
reales. A los primeros les correspondía
el oficio de las celebraciones litúrgicas
y sacramentales al servicio de los reyes,
bien fuera en el palacio o donde la corte
se encontrara; a los segundos se les encomendaba la dirección de la conciencia
real. La mayor parte de los confesores de
los reyes medievales castellanos y aragoneses pertenecieron a órdenes religiosas;
aunque con un amplio predominio de los
dominicos no faltan franciscanos y jerónimos.
Los confesores de Isabel –fray Hernando de Talavera y fray Francisco Jiménez de Cisneros– y los de Fernando –los
dominicos fray Tomás de Torquemada y
fray Diego de Deza– influyeron mucho sobre los Reyes Católicos, y no sólo en los
asuntos eclesiásticos, sino también en
decisiones políticas y diplomáticas. Pero
debemos dejar de pensar en ellos como
sus confesores ordinarios, pues en muchos momentos no se encontraban en la
corte. La existencia simultánea de varios
religiosos con los que los reyes confesaban es un hecho evidente que explica que
fray Hernando usara en ocasiones el título
de Confesor Mayor: «Fray Hernando de
Talavera, obispo de Ávila, Confesor Mayor del Rey y de la Reina».
Los reyes de la casa de Austria confiaron también mayoritariamente en los
dominicos; y con los Borbones, hasta la
expulsión de la Compañía de Jesús, fueron los jesuitas los que ocuparon el real
confesionario. Durante la Edad Moderna
el confesor real llegará a desempeñar
amplias funciones en el seno del gobierno de la Monarquía, entre las que destaca
el control y administración del Patronato
Regio, que colocaban al confesor en una
posición de la máxima relevancia en la
estructura de la Iglesia española al convertirse en la persona clave a la hora de
determinar quién debía ocupar los cargos
eclesiásticos, incluidas las sedes episcopales y otros muchos
beneficios menores,
además de formar
parte de diferentes
órganos de gobierno de la Monarquía,
como los Consejos y
las Juntas.
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Dos preocupaciones
José Díaz Rincón

E

ste mes de Todos los Santos y Difuntos es propicio a la reflexión,
a lo que ayuda la menor luz solar y largas noches de otoño. Vamos a
tomar conciencia de dos preocupaciones graves que actualmente tiene nuestra Iglesia y que debemos sentir como
nuestras, ya que todos somos Iglesia.
Son la escasez de vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa, lo cual debe ser
nuestro principal reto, y la «embestida
laicista» de los partidos de extrema izquierda y populistas, que atacan injustamente a la Iglesia para conseguir una
desamortización encubierta y sembrar
el odio contra ella.

Las vocaciones
Todos los días rezo por las vocaciones
al sacerdocio católico, a la vida consagrada, contemplativa y activa, al matrimonio cristiano y al apostolado seglar.
Las cuatro intenciones son enormemente necesarias.
Es cierto que todos los años sube el
número de católicos, este mismo año lo
hace al uno por ciento más que el anterior. Somos l.250 millones, desigualmente repartidos. El mayor crecimiento
se da en África, decrece en América y
Europa, se estanca en Oceanía y crece
algo en Asia, aunque muchos de estos católicos no son muy practicantes.
Al incremento del número de obispos,
diáconos permanentes, misioneros y
catequistas seglares se contrapone un
descenso evidente de religiosos y religiosas y profesos, sobre todo en Europa
y América del Norte.
Es muy preocupante la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Todo ello sin contar las secularizaciones
y envejecimiento del clero y de los conventos. ¿Qué hacer ante esta sequia de
vocaciones tan acusada y que corre el
peligro de hacerse crónica? El sacerdocio y la vida consagrada son dones esenciales y vitales para el ser y actuar de la
Iglesia, son el termómetro inequívoco
e interpelador de la vitalidad
de las comunidades cristianas,
Debemos rezar más y ofrecer
sacrificios por las vocaciones,
valorar este don sagrado, crear
ambiente al respecto en nuestro entorno, ayudar, estimular,
promover y fomentar, con todas

nuestras fuerzas, las vocaciones. Es un
quehacer apostólico de primer orden
para todos los católicos y debemos comenzar por nuestras familias y amigos.
Igualmente se resienten mucho las
vocaciones al matrimonio cristiano,
ya que sólo el 29% de las bodas se casan por la Iglesia y no llega al 2% de
la población los que nos incorporamos
al apostolado seglar asociado. Todo lo
cual señala que debemos trabajar y rezar mucho para que esta grave situación
remonte.
La embestida laicista
Es detestable, rancio e injusto que determinados partidos políticos y medios
de comunicación de izquierdas mantienen frente a la Iglesia Católica en España. Es la mayor manipulación de un
bien de dominio público. Ahí tenemos
las acciones jurídicas para arrebatar a la
Iglesia en Zaragoza la catedral, la iglesia de la Magdalena y la misma basílica
del Pilar. Ambos templos inscritos en
el Registro de la Propiedad a nombre
del Arzobispado. Nada digamos de la
catedral de Córdoba, que llevan años
envenenando, acosando y amenazando, o la misma catedral de Barcelona y
otros lugares sagrados del país. Es más,
se acaba de acordar un compromiso
parlamentario para que en el plazo de
seis meses se haga un listado de bienes
inmatriculados de la Iglesia. Compromiso que es una «sorpresa» para nosotros. Encubren su demencial objetivo
con que muchos de esos bienes son un
bien de dominio público. La propiedad
de los bienes de la Iglesia, la institución
más antigua del país, está legalizada;
sirven para el culto, la evangelización,
la acción caritativa, formativa, social y
cultural de la Iglesia.
Por otro lado se sigue instigando
para que se deroguen los Acuerdos
Iglesia-Estado y se modifique el Pacto
Educativo, sin necesidad alguna, todo
por crear problemas a la Iglesia.
Descubramos y afrontemos el quehacer que tenemos los católicos ante
estos provocadores e inventados problemas. Superemos la
suicida actitud de evasión y la
omisión en las elecciones, alegando que «todos los partidos
son iguales», porque no lo son y
es obligado votar.
n
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Día de la Iglesia

DIOCESANA

Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada en la que se nos invita a colaborar
con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: cualidades, tiempo o dinero. Porque somos la familia de
los hijos de Dios y todos somos corresponsables de su labor y de su sostenimiento.
La Iglesia Diocesana no es una
parte o división de la Iglesia
universal; es toda la Iglesia de
Cristo que se hace presente en
un lugar concreto, con unas personas concretas, unidas a la universalidad del Pueblo de Dios.
Así es nuestra Iglesia Diocesana, una comunidad de creyentes, en el ámbito territorial de la
provincia de Toledo y parte de
las de Cáceres y Badajoz que,
conducida por su Pastor, anuncia la verdad del Evangelio, da
culto a Dios por Jesucristo y hace realidad el mandato del amor
entre los hombres.
En nuestra archidiócesis de
Toledo, el servicio que la Iglesia ofrece a la sociedad se desarrolla en seis grandes acciones:
la actividad celebrativa, la acción pastoral, la acción evangelizadora, la actividad educativa,
la acción caritativa y social y la
actividad cultural. Cada una
de estas actividades engloba
una gran cantidad de acciones
que se desarrollan a través de
instituciones diocesanas, parroquias, comunidades de vida
religiosa, colegios diocesanos
y otras entidades como los medios de comunicación social o
las diversas fundaciones educativas o sociales, cada una con
sus fines específicos.
Para que nuestra Iglesia
Diocesana, tenga vida y pueda
llevar adelante el plan salvífico
que Dios le ha confiado debe
atender con holgura a una serie
de áreas o sectores imprescindibles para su desarrollo normal
como la construcción nuevos
templos nuevos y el mantenimiento y conservación de los
templos antiguos; la atención

pastoral a niños, jóvenes y adultos, o los nuevos medios para la
evangelización como los medios de comunicación diocesanos.
Es necesario también promover la caridad en instituciones como albergues y residencias, guarderías, colegios,
comedores de caridad o Centros
de Reinserción Social.

Nuestra archdiócesis ha de
procurar, además, que los sacerdotes puedan vivir con dignidad en el ambiente en que se
desenvuelven y, por supuesto,
preparar a los futuros sacerdotes, el fomento las vocaciones.
Para esta tarea está el Seminario
Mayor San Ildefonso y el Seminario Menor Santo Tomás de
Villanueva.

Además, porque la Iglesia
vive un sentido de colegialidad
es necesario el testimonio de
la caridad con una aportación
económica por habitante y año,
para formar un Fondo Común
Interdiocesano que para ayudar
a las diócesis más necesitadas.
Finalmente, son también necesarios medios para la acción misionera, para los 31 sacerdotes
diocesanos que ejercen en países extranjeros, especialmente
en la Prelatura de Moyobamba
y en misión de Lurín, ambas en
Perú.
Por todo esto, es fácil comprender que, para atender a
esta serie de capítulos y otros
no enumerados, nuestra Iglesia Diocesana necesita medios
materiales. ¿Y quien aporta ese
dinero? Muchos dicen que el
Estado, pero no es cierto. El Estado, a través de la «Asignación
Tributaria» (la cruz en la Declaración de la Renta) se convierte
en transmisor de las cantidades
que los contribuyentes quieren
destinar al mantenimiento de la
Iglesia.
Quienes deben sostener a su
Iglesia son sus creyentes. Son
muchos los comprometidos en
este quehacer diocesano; de
ellos proviene, por sus aportaciones voluntarias, una buena
parte del fondo necesario. Pero
es insuficiente. Hay que superar, llegar a más generosidad,
en el compromiso con nuestra
Iglesia Diocesana.

En nuestra archidiócesis de Toledo, el servicio que la Iglesia ofrece a la
sociedad se desarrolla en seis grandes acciones: la actividad celebrativa, la
acción pastoral, la acción evangelizadora, la actividad educativa, la acción
caritativa y social y la actividad cultural.
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Más de dos mil personas participaron en la última edición de la marcha por la vida que se celebró en Toledo.

Nuestra Archidiócesis de Toledo
Nuestra Iglesia Diocesana es una realidad muy viva: las acciones y propuestas del Plan Pastoral Diocesano
en cada uno de sus programas anuales iniciados en el año 2012 y que se prolongarán hasta el 2021 así lo
ponen de manifiesto. Para desarrollarlas es necesario un continuo y renovado esfuerzo por parte de todos.
Nuestra archidiócesis de Toledo tiene más de 700.000 habitantes, de los cuales cerca de
640.000 se declaran católicos,
según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría teneral del
Arzobispado en este año. Está
dividida en cuatro vicarías territoriales: Toledo, Talavera de
la Reina, La Mancha y La Sagra.
Estas vicarías, coordinadas
cada una por un vicario episcopal, están integradas por diversos arciprestazgos que, a su vez,
agrupan a varias parroquias.
En la actualidad tiene 273 parroquias, agrupadas en 26 arciprestazgos. (ver resumen estadístico en la página 8).
Según datos de la Guía de
la Archidiócesis de Toledo editada a este año, cuenta con 567
sacerdotes, de los cuales 344

están en activo dentro de la archidiócesis, 132 fuera de ella
(31 en misiones), y 91 son sacerdotes jubilados.
Para el mejor desarrollo de
la acción pastoral diocesana, la
archidiócesis de Toledo está estructurada en cinco áreas pastorales: Nueva Evangelización
e Iniciación Cristiana, Caridad
y promoción social, Apostolado seglar, Fe y Cultura y Clero
y Vida Consagrada. Cada una
de estas áreas, coordinada por
un vicario episcopal, reúne a
las diversas delegaciones diocesanas y secretariados específicos.

1. Área de Nueva evangelización e Iniciación Cristiana:
Está integrada por las delegaciones de Catecumenado Bautismal e Iniciación cristiana,
Catequesis, Enseñanza, Liturgia, Rito Hispano-Mozárabe y
Misiones, así como por el Secretariado de Nueva evangelización.
2. Área de Caridad y Promoción Social: Delegaciones
de Cáritas y Manos Unidas y
Secretariados de Pastoral Penitenciaria, Pastoral de Migraciones, Pastoral de la Salud y
Pastoral de personas con discapacidad.

3. Área de Apostolado seglar: Delegaciones de Apostolado seglar, Familia y Vida,
Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías y Pastoral
de Adolescencia y Juventud,
y Secretariados de Pastoral de
Tiempo libre y Campamentos,
Pastoral de Tercera Edad y Pastoral Obrera.
4. Área de Fe y Cultura:
Delegaciones de Patrimonio
Cultural y de Medios de Comunicación Social y Secretariados
de Doctrina de la Fe, Pastoral
Universitaria, Peregrinaciones
y Turismo y Relaciones Interconfesionales.

La Archidiócesis de Toledo da empleo a más de mil personas, en concreto,
a fecha 30 de junio de este año, a 1.049 trabajadores distribuidos en cinco
áreas fundamentalmente: colegios, residencias de ancianos, área de caridad,
medios de comunicación y turismo.
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El Sr. A

Una Iglesia transparente
Anastasio Gómez Hidalgo
Ecónomo Diocesano

L

Arzobispo firma su Carta Pastoral para este curso.

5. Área de Clero y Vida Consagrada: Delegaciones de Clero y Vida Consagrada y Secretariado de Pastoral Vocacional.
Centros educativos
y de formación
Nuestra Archidiócesis cuenta
con cinco Seminarios para la
formación de los futuros sacerdotes: el Seminario Mayor San
Ildefonso, el Seminario Menor
«Santo Tomás de Villanueva»,
el Seminario de los Operarios
del Reino de Cristo, en Olías
uuu

as rentas, los números, las propiedades del Arzobispado de
Toledo han sido siempre objeto
de dispares comentarios y fabulaciones que nadie había puesto negro sobre blanco; en el imaginario colectivo había
algún lugar donde el cuerno de la abundancia
no dejaba de dar rentas que solucionaban las
necesidades de la mitra toledana sin fin.
Hace unos años que venimos aterrizando
en la realidad y esta realidad expresada en números es clara, ya que las cifras difícilmente
dejan lugar a la interpretación. Hoy, la Archidiócesis de Toledo es una institución muy
transparente.
Como en casi todas las familias nos hemos
esforzado en que todos los miembros de la
misma sepan cuáles son las cuentas que hay
en casa, es decir, que todos sepamos cómo y
de donde provienen los recursos que luego
se destinan a variados y muy necesarios empleos. De esta forma cuando cualquier persona tiene la oportunidad o la curiosidad de saber sobre las cuentas del Arzobispado dispone
en el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la
página web del Arzobispado (www.architoledo.org) los datos económicos, institución por
institución, desde el año 2011.
Este año, 2017, damos un paso más y publicamos los valores de ingresos y gastos de
forma consolidada, es decir, los recursos y los
empleos que se refieren al propio Arzobispado, a las parroquias, a la catedral y a nuestro
querido Seminario Conciliar de San Ildefonso
(ver pág. siguiente). A simple vista puede parecer que no se aporta nada nuevo, pero sí queremos destacar la idea de que la archidiócesis
es mucho más que las cuentas del Arzobispado
que venían dándose durante todos estos años
atrás y además las hemos sumado dando una
nueva dimensión a las cuentas diocesanas.
La Iglesia Diocesana es un proyecto en sí
mismo que dirigido por el Arzobispo camina
con ingresos y gastos, haberes y deudas que
conforman una fotografía que en ningún caso
va a ser exacta de lo que realmente significa la
Iglesia en Toledo, en una parte de Cáceres y en
otra parte de Badajoz, pero que sin duda sí refleja que, además de una archidiócesis grande
en tamaño (la segunda en extensión después
de la diócesis sufragánea de Ciudad Real) es
una de las más grandes en actividad, recursos
y movimientos que hay en nuestro país.
Si concretamos aún más, nos encontramos
con unos recursos de algo más de 33 millones de euros (5.500 millones de las antiguas
pesetas), que conforman lo que ingresamos y

lo que gastamos casi con un equilibrio
envidiable, que se debe a criterios de
gestión medidos y precisos, a la par
que sencillos. 271 parroquias simplemente es un número, pero si profundizamos un poco más nos encontramos
que cada una de ellas tiene un sacerdote encargado a tiempo completo y
muchas parroquias de nuestra archidiócesis
cuentan con varios sacerdotes que atienden
a sus fieles. Preguntemos qué ocurre en otros
lugares de nuestro país y veremos que el buen
trabajo hecho por los sucesivos Arzobispos de
Toledo lleva hoy en día a nuestra archidiócesis a gozar de una de las medias de edad en el
clero más jóvenes de Europa (ver pág. 8).
Hasta aquí podemos vislumbrar algo bueno y quizá algo que puede no llamar la atención a las personas que leen este escrito, pero nos encontramos en un hecho diferencial
respectos a otras Iglesias particulares, porque
el tesoro de las vocaciones sacerdotales hace
que esta archidiócesis hoy en día sea emprendedora en proyectos de envergadura que cuestan mucho dinero. La vitalidad que supone
este hecho diferencial afecta a los proyectos
de atención a los demás: estos años hemos venido hablando de la inversión realizada en colegios diocesanos, en residencias diocesanas
para la atención de los más mayores… Y atrás
quedaron ya, aunque aun pagándose, las obras
de los dos Seminarios que se han rehabilitado
porque están vivos y dan frutos.
La Iglesia de Toledo es una realidad muy
viva. Lo es también porque gracias a estos
proyectos en la actualidad la archidiócesis da
empleo a más de mil personas, en concreto y
a fecha 30 de junio de 2017, a 1.049 trabajadores distribuidos en cinco áreas fundamentalmente: colegios, residencias de ancianos,
área de caridad, medios de comunicación y
turismo.
Al lector que se enfrente con esta realidad
por primera vez quizá le suenen estos números como exagerados, pero es lo que tienen las
cifras, que su terquedad a veces nos abruma
y otras veces nos hace sentir orgullosos de lo
que hay detrás de ellas. En el día a día de esta
actividad económica se encuentra una mezcla
de ambas, una inquietud sana donde la Iglesia de Toledo se extiende por el territorio allá
donde la Iglesia universal le dice que tiene que
estar presente con criterios, con razones y con
una misión nítida: el Evangelio.
La economía en la Iglesia no es lo importante, aunque sea necesaria como en cualquier
casa. También aquí la economía debe estar
organizada como en cualquier casa grande y
esta lo es, la casa de una familia que cuenta
CONTIGO.
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del Rey, el Seminario de los
Siervos de los Pobres del Tercer
Mundo, en Ajofrín, y la Casa de
Formación Sacerdotal «Sagrado Corazón».
Hay también dos centros
académicos superiores: El Instituto Teológico San Ildefonso
y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de
Toledo, que tiene sedes en Toledo y en Talavera de la Reina.
Colegios diocesanos
Finalmente, la Archidiócesis
de Toledo cuenta con nueve
colegios diocesanos en los que
reciben formación de primaria,
secundaria y bachillerato 6.412
alumnos. Son los siguientes:
Colegio Nuestra Señora de los
Infantes, Madre de la Esperanza (Talavera de la Reina), Colegio Stmo. Cristo de la Sangre
(Torrijos), Virgen de la Caridad
(Illescas), Colegio CKarol Wojtila (Seseña), Colegio Santiago el Mayor (Toledo), Colegio
Santa Clara (Ocaña), Colegio
Madre de la Vida (Bargas),
Cristo Rey y San Rafael (Talarrubias).
Acción social
Junto a la labor que desarrollan
instituciones diocesanas como
Cáritas, con sus diversos centros y proyectos (ver recuadro
en esta misma página) o Manos
Unidas, la Archidiócesis de Toledo cuenta con nueve fundaciones de carácter social que
promueven la acción caritativa
y social, en sus distintos ámbitos: atención a dependientes,
residencias de mayores, etc.
Son las siguientes: San José-Josefa López (Villacañas),
Stmo. Cristo del Prado (Madridejos), Benéfico Asistencial
San Francisco (Santa Cruz de
la Zarza), Virgen de los Dolores
(Valmojado), Santa Catalina
(Puente del Arzobispo), Nuestra Señora de la Paz (Portillo),
Asistencial comarcal de Villafranca (Villafranca de los Caballeros), Nuestra Señora de
la Muela (Corral de Almaguer)
y Asistencial Social San Blas
(Recas).

ESTADO DE RECURSOS Y EMPLEOS 2016
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

Arzobispado + Parroquias + Catedral + Seminarios
RECURSOS ORDINARIOS		

30.672.082,12 €

EMPLEOS ORDINARIOS		

27.302.086,38 €
12.415.769,86 €
8.081.251,12 €
275.386,26 €
910.027,67 €
3.149.104,81 €

Aportaciones voluntarias de los fieles
Colectas parroquiales		
Suscripciones			
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles		

8.878.762,13 €
1.721.493,36 €
389.369,87 €
688.440,59 €
6.079.458,31 €

Acciones pastorales y asistenciales
Acciones pastorales y litúrgicas
Actividades asistenciales		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas

Asignación Tributaria		

5.614.141,29 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades
Alquileres inmuebles		
Financieros			
Actividades económicas		

8.297.004,36 €
212.590,99 €
649.667,36 €
7.434.746,01 €

Retribución del clero		
5.746.905,04 €
Sueldos de sacerdotes y de religiosos
5.098.046,48 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 648.858,56 €

Otros ingresos corrientes
Ingresos por servicios		
Subvenciones corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas

7.882.174,34 €
1.152.152,87 €
1.098.597,81 €
5.631.423,66 €

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios
TOTAL RECURSOS		

Retribución del personal seglar		
Sueldos y salarios		
Seguridad Social			

2.643.333,61 €
2.056.314,80 €
587.018,81 €

Aportacones a los centros de formación

2.064.042,08 €

Conservación de edificios y funcionamiento
Gastos de funcionamiento		
Gastos financieros		

4.432.035,79 €
2.435.465,69 €
1.996.570,10 €

2.834.067,82 €

EMPLEOS EXTRAORDINARIOS		

6.189.403,92 €

526.742,64 €
2.307.325,18 €

Nuevos templos			
Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinarios

288.853,85 €
5.238.164,23 €
662.385,84 €

33.506.149,94 €

TOTAL EMPLEOS 		

33.491.490,30 €

La Archidiócesis
de Toledo en cifras

Parroquias:
En Toledo ciudad..................................................... 20
En Talavera de la Reina............................................ 13
En el resto de la archidiócesis............................... 240
Total...................................................................... 273
Sacerdotes diocesanos:
En activo dentro de la archidiócesis...................... 344
En activo fuera de la archidiócesis........................ 132
Jubilados................................................................. 91
Total...................................................................... 567
Media de edad de sacerdotes en activo.............. 48,22
Media de edad de sacerdotes jubilados............. 82,42
Media de edad del total de sacerdotes............... 53,71
Sacerdotes diocesanos fuera de la archidiócesis:
En otras diócesis........................................................ 77
En misiones................................................................ 31
En estudios.................................................................. 5
En el Arzobispado Castrense....................................... 5
Operarios Diocesanos............................................... 14
Vida consagrada:
Monasterios de monjes................................................ 1
Comunidades de religiosos....................................... 13
Monasterios de monjas de vida contemplativa......... 39
Comunidades religiosas de vida activa..................... 54
Institutos Seculares..................................................... 4
Sociedades de vida apostólica.................................. 12
Nuevas formas de vida consagrada............................ 3
Educación:
Centros de Estudios Superiores.............. ................... 2
Colegios Diocesanos................................................... 9
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Hogar 2000.

Centros de Cáritas
Diocesana
l Centro de Formación «Santa Teresa de Calcuta».
Toledo.
l Centro Beato «Cardenal Sancha». Toledo.
l Centro Socio Sanitario para enfermos de VIH «Hogar 2000». Toledo.
l Albergue «Cardenal González Martín». Toledo.
l Proyecto Mater. Toledo.
l Interparroquial de Talavera de la Reina.
l Centro de Distribución de Alimentos «Virgen del
Sagrario». Toledo.
l Centro «San Juan Pablo II». Talavera de la Reina.
l Servicio de Estancias Diurnas Alfar de Jesed. Talavera de la Reina.
l Alojamiento de Urgencias «Virgen de Guadalupe».
Talavera de la Reina.
l Cáritas Parroquial de Illescas.
l Cáritas Parroquial de Torrijos.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA

Cisneros: Acción de gracias por
«un sacerdote excepcional»
El Sr. Arzobispo presidió el pasado domingo, 5 de noviembre, la Santa Misa en acción de gracias con
ocasión del 500 aniversario de la muertre del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
A las doce de la mañana del pasado domingo dio comienzo la
Santa Misa que presidió el Sr.
Arzobispo en la Catedral Primada, con ocasión del 500 aniversario de la muerte del Cardenal Cisneros, en la localidad de
Roa, el 8 de noviembre de 1517.
En su homilía, el Sr. Arzobispo explicó que no era «una
Misa de Difuntos en el 500 aniversario de la muerte del llamado ‘Cardenal de España’, sino
de «la celebración de la Eucaristía, memorial de la muerte y
resurrección de Cristo, en acción de gracias por este sacerdote excepcional».
Don Braulio dijo que Cisneros «es un Siervo de Dios, apelativo que da la Iglesia a aquel o
aquella cuya causa de canonización ha sido abierta, en este caso
en la Archidiócesis de Toledo».
El Primado recordó en su
homilía los primeros momentos
de fray Francisco Jiménez de
Cisneros como fraile franciscano en vida «casi eremítica», y
cómo más tarde, ya como confesor de la Reina, pudo «conocer «la talla espiritual de Isabel
La Católica y el concepto que
tenía de sus responsabilidades

de gobierno como un servicio a
Dios».
Se refirió también a los años
posteriores a la muerte de la Reina y del príncipe don Juan, heredero de los Reyes Católicos,
hasta 1517 en que llega a España el rey don Carlos de Gante,
Carlos V a partir de 1519. «En
esos años de crisis -explicó don
Braulio– es la hora de Cisneros,
pues a él le tocó esta época de
tránsito. Son años críticos para España; lo son también para
Europa, en la que el rumbo de la
historia puede orientarse hacia
varias direcciones y hay que tomar una y dejar otra».
Don Braulio por eso quiso

dar «gracias a Dios por la vida y
la persona de Francisco de Cisneros. Y por tantas cosas que
perduran en el tiempo para bien
de los hombres y de la Iglesia.
Por el bien de España. Por su
corazón, consagrado a Dios como franciscano; por su ingente
tarea de dedicación a elevar la
vida de esta Iglesia de Toledo,
sin descanso durante 22 años;
por su sabiduría y su ingente tarea educativa, en la cultura, en
la preocupación por la Sagrada
Escritura, por la Liturgia Romana y Mozárabe-Visigótica;
por su servicio a España como
estadista moderno, quizás el
más perspicaz y progresista que

tuvo Europa en su tiempo».
Después recordó que «su
ideal de gobierno se basaba, por
un parte, en el concepto de Estado como servicio público que
debe situarse por encima de las
facciones y de los partidos, y
por otra, en una monarquía nacional en la que prevaleciera la
búsqueda del bien común sobre
intereses dinásticos o patrimoniales».
Finalmente quiso invitar a
todos a pedir «en esta Eucaristía sabiduría para los gobernantes, amor a Jesucristo y entrega
de la vida a los hermanos para
los obispos y los sacerdotes,
vida intensa de oración, contemplación y cuidado de los
demás para religiosos y otros
consagrados, dedicación a la
transformación de este mundo en favor de los hombres y
mujeres que componen nuestra
sociedad para los fieles laicos,
y amor en los padres católicos
en educación integral de sus hijos y en la transmisión de la de
cristiana como culminación de
su vocación de esposos».
En la eucaristía concelebraron el Obispo auxiliar y los
miembros del Cabildo.
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Don José Miguel
Fernández,
nuevo Director

Nuevas instalaciones y mejoras en
la Casa Diocesana de Ejercicios
Renovada su esctructura para adaptarla a las necesidades pastorales
El pasado 26 de octubre el Sr.
Arzobispo inauguró las nuevas
instalaciones de la Casa Diocesana de Ejercicios, tras las
obras de remodelación que se
han realizado durante los últimos meses. En el acto participaron el Obispo auxiliar y un
numeroso grupo de sacerdotes
y laicos.
En su intervención don
Braulio explicó que «este verano pasado, conscientes de
la necesidad de remodelar y
potenciar, dando nueva vida,
a nuestra Casa Diocesana de
Ejercicios «El Buen Pastor» y,
previa elaboración de un proyecto y presupuesto, y la apro-

bación del mismo por el Consejo Diocesano de Economía,
se iniciaron unas obras de adaptación y pequeñas reformas».
El objetivo, según explicó
el Sr. Arzobispo era «dotar a la
Casa Diocesana de Ejercicios
de una renovada estructura interior, adaptada a las necesidades pastorales y apostólicas
existentes, potenciar su uso espiritual y pastoral por parte de
la diócesis, las parroquias, los
movimientos apostólicos y asociaciones laicales o de vida consagrada y ofrecerla a otros grupos, personas o asociaciones de
fuera de la ciudad buscando su
utilización y rentabilidad».

Tras la remodelación, se han
conseguido dos zonas de uso
independientes: una en el edificio más moderno y otra en el
edificio antiguo, así se ha logrado una capilla más amplia y un
oratorio, dos salones de actos
uno dedicado al arzobispo don
Braulio, y otro, El Buen Pastor,
con entrada directa desde el
patio exterior del edificio. Hay
además una sala de reuniones
dedicada al cardenal don Marcelo, en la planta baja, dos aulas
para charlas o meditaciones,
una sala de estar, tres comedores, dos amplios e independientes y uno más reducido, y cinco
salas de reuniones por grupos.

En su intervención el Sr.
Arzobispo también quiso
agradecer «el tiempo, los
esfuerzos aportados generosamente durante estos
meses de obras y todo el
cariño que ha puesto en la
realización de este proyecto, hoy ya una realidad, de
las obras de remodelación
y adaptación de la Casa
Diocesana de Ejercicios,
a don José Miguel Fernández Fernández y, a la vez,
hacer público su nombramiento como nuevo Director de la Casa».
Don Braulio dio las gracias
a todos los que han intervenido en las obras, especialmente
a «nuestro querido Director de
la Casa, don Mateo Fernández,
agradeciéndole vivamente sus
numerosos esfuerzos en favor
de esta Casa y su labor realizada
durante estos últimos años».

Peregrinación a la ermita
de la Virgen del Espino
Ochenta niñas de la Congregación de la Inmaculada y de
Santa Juana de Lestonnac del
Colegio «Compañía de María»
de Talavera de la Reina han peregrinado recientemente a la
ermita de Nuestra Señora del
Espino, en la localidad de Aldeanueva de Barbarroya.
Tras una marcha de tres horas por la Vía Verde de la Jara
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las jóvenes peregrinas llegaron
a la una del mediodía. Tras la
comida y la velada, se celebró
la Santa Misa, que presidió el
Consiliario de la Congregación, don Jorge López.
Las congregantes, en una
de las primeras actividades de
inicio de curso, terminaron subiendo al camarín para besar el
manto de la Virgen
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Fieles de Carranque,
en Caravaca de la Cruz
La población murciana de Caravaca de la Cruz está celebrando un año Jubilar concedido por
la Santa Sede cada siete años.
Caravaca de la Cruz junto con
Santo Toribio de Liébana (Cantabria), que también está celebrando un año jubilar, son dos
lugares en los que se veneran
reliquias insignes de la Cruz de
Cristo.
Por este motivo son numerosas las parroquias de nuestra
archidiócesis que están peregrinando al santuario de Caravaca,
así recientemente han sido las
parroquias de Calera y Chozas, Lominchar y Palomeque,
Magán, Villaseca de la Sagra
y últimamente la parroquia de
Carranque, los días 21 y 22 de
octubre.
Han sido cincuenta fieles de
esta parroquia que junto a su
párroco participaron en la mi-

sa del peregrino en la hermosa
explanada del santuario caravaqueño que presidió el sr. Obispo
de Albacete que acompañaba a
un grupo numeroso de su diócesis.
Después visitaron el museo
del santuario en el que se guardan numerosos objetos relacionados con la venerada reliquia.
Ya en la tarde se acercaron al
pueblo de Mula para visitarlo y
en concreto al monasterio de las
clarisas, para venerar la reliquia
de la Santa Espina que desde el
siglo XVII guardan las religiosas.
En la mañana del domingo
después de participar en la Santa Misa, los feligreses de Carranque, visitaron la Catedral
de Murcia y el museo de Salzillo que contiene las imágenes
que desfilan en la Semana Santa
murciana.

Don Valentín Aparicio, el primero por la izquierda, es en nuevo Consiliario de AC.

Inicio de Curso de
Acción Católica
Acción Católica celebró el
pasado domingo 22 de octubre la Jornada de Inicio de
Curso, en la que participaron
militantes y asociados de la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), del
Movimiento Rural Cristiano
de Acción Católica y la Acción Católica General.
La reunión comenzó con
el rezo de la Hora Intermedia, presidida por don Angel
Fernández Collado, quien
presentó al nuevo consiliario diocesano, don Valentín
Aparicio, en sustitución de
don Fernando G. Espuela.
También explicó que el
nuevo sagrario de la capilla principal de la Casa de
Ejercicios, estuvo en la capilla de la antigua sede de los

Jornada
del Apostolado
de la Oración

movimientos de AC y que,
después de un tiempo en la
Catedral, regresa a la Casa
de Ejercicios, cuya primera
edificación fue promovida
por la Acción Católica diocesana, tal y como reza en la
placa a la entrada de la parte
antigua de la Casa.
Después de la oración,
don Higinio Junquera, laico
de la archidiócesis de Oviedo
y primer presidente nacional
de ACG, habló de la historia
de AC, con sus luces y sombras, la situación actual y los
retos que se presentan a la
luz del magisterio del Papa
Francisco.
Por la tarde, don Emilio
Palomo, Vicario responsable
del área de Apostolado Seglar, presidió la Santa Misa.
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NUESTROS MÁRTIRES (253)

Justo Flores Catalina (1)
Jorge López Teulón
El 25 de febrero de 1941 el «Boletín Eclesiástico» del Arzobispado de Toledo publica «la
estadística de este Arzobispado, a la que concedemos especial importancia porque con la
elocuencia de sus números hablará más eficazmente que muchos discursos, a los oídos que
puedan y quieran oírnos». Mapa, población,
curia diocesana, arciprestazgos, parroquias,
sacerdotes… setenta página para exponer la
realidad eclesiástica de Toledo tras la cruenta
persecución religiosa.
Al final, un apéndice recoge los nombres
de los 292 sacerdotes diocesanos mártires.
Nuestro protagonista de hoy ejerció el ministerio en Madrid. Con un lacónico «residente
en Madrid», hemos tenido que reconstruir toda
su vida. Cuando reciba el martirio, en el verano de 1936, está ejerciendo de coadjutor en
la parroquia de Ntra. Señora de la Almudena
de Madrid (se trata de la cripta que había sido
abierta al culto en 1911), además de consiliario
de la Juventud Católica de Ntra. Señora la Real
de la Almudena, daba clases de bachillerato en
el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, sito
en la calle de San Pedro de Madrid.
En la Causa General encontramos la declaración de su cuñado, Saturnino Bella que
nos dice: «que su hermano político don Justo
Flores Catalina, sacerdote, de 50 años de edad,
con domicilio en Madrid, Mayor 80; fue detenido por tres milicianos, dos policías y unos
guardias en su domicilio el 19 de agosto de
1936, siendo conducido a la checa de Bellas
Artes, sin que pudieran volver a saber nada de
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Procesión de la Virgen de la Almudena.

él, hasta el día 21 del mismo mes de agosto,
en que fue mostrada al declarante la fotografía
de su cadáver en el gabinete de identificación
de la Dirección General de Seguridad con el nº
83-27. Su cadáver fue inhumado, según consta
en el Registro del Cementerio del Este el día 22
de agosto de 1936».
En la declaración se afirma que un tal «Celso Cano presenció el registro del domicilio de
la víctima, avisado por la esposa del declarante, en el que los agentes se incautaron de una
Custodia de gran valor, propiedad de la Real
Esclavitud de Nuestra Señora de la Almudena,
y que él guardaba en su casa, como secretario
que era de dicha Congregación. Esta Custodia
había figurado en la Exposición Internacional
de 1929 en Sevilla y asegurada entonces por un
valor de doscientas cincuenta mil pesetas».
Otro documento de la Causa General dice:
«detenido el 19 de agosto de 1936… a la mañana siguiente apareció asesinado en la tapia del
Cementerio de San Isidro».

Encuentro de
Coros Parroquiales
La Delegación Diocesana de
Liturgia y la Capilla Diocesana de Toledo han organizado la
cuarta Jornada de formación y
encuentro de Coros Parroquiales, que se celebrará el día 2 de
diciembre en el Seminario Mayor. Dará comienzo a las 10 de
la mañana y en ella habrá dos
ponencias: la primera de don
Jaime León Gómez, maestro de
capilla de la catedral primada,
con el tídulo «A los 50 años de
Musicam sacram. Aportaciones
y actualidad». La segunda estará a cargo de don Óscar Valado
Domínguez, responsable del
departamento de música de la
Conferencia Episcopal Española, con el título: «Cantemos la
liturgia de la Iglesia: redescubrir la música del Misal.

