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Manos Unidas ha celebrado su asamblea diocesana 
en la que ha presentado la nueva campaña
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Este  domingo celebramos la primera Jornada Mundial de los Pobres, 
una invitación que el Papa Francisco dirige a toda la Iglesia, así como a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, para que escuchen el grito de ayuda de los pobres.
(PÁGINAS 3 Y 5)

Cisneros, Gran Cardenal de la Iglesia
El Sr. Arzobispo inauguró la gran exposición conmemorativa del quinto 
centenario de la muerte del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
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Encuentro de 
profesores de 
los Colegios 
Diocesanos 
Nuestra archidiócesis 
cuenta con doce centros 
educativos en los que 
estudian 6.412 alumnos, y 
en los que desarrollan su 
tarea docente 433 profe-
sores, que se han reunido 
en Toledo para reflexionar 
sobre su labor educativa 
desde el Evangelio.
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2 pALABRA DEL sEÑOR  DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

n PRIMERA LECTURA:  
PROvERbIOs 31, 10-13. 19-20. 30-31

UNA mujer fuerte, ¿quién la hallará? supera en valor 
a las perlas. su marido se fía de ella, pues no le faltan 
riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días 
de su vida. busca la lana y el lino y los trabaja con la des-
treza de sus manos. Aplica sus manos al huso, con sus 
dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado 
y tiende sus brazos al pobre.
 Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que 
teme al señor merece alabanza. Cantadle por el éxito 
de su trabajo, que sus obras la alaben en público.

n sEGUNDA LECTURA: 
1 TEsALONICENsEs 5, 1-6

EN lo referente al tiempo y a las circunstancias, herma-
nos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis 
perfectamente que el Día del señor llegará como un la-
drón en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguri-
dad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, 
como los dolores de parto a la que está encinta, y no 
podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en 
tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un 
ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas.
 Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los 
demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente.

n EvANGELIO: MATEO  25, 14-30

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pará-
bola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos 
y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su ca-
pacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos 
fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En 
cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su señor.
 Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos 
siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. se 
acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: “señor, cinco talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros cinco”.
	 Su	señor	le	dijo:	“Bien,	siervo	bueno	y	fiel;	como	has	
sido	fiel	en	lo	poco,	te	daré	un	cargo	importante;	entra	en	
el gozo de tu señor”.
 se acercó luego el que había recibido dos talentos 
y dijo: “señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos”.
	 Su	señor	le	dijo:	“Bien,	siervo	bueno	y	fiel;	como	has	
sido	fiel	en	lo	poco,	te	daré	un	cargo	importante;	entra	en	
el gozo de tu señor”.
 se acercó también el que había recibido un talento y 
dijo: “señor, sabía que eres exigente, que siegas donde 
no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y 
fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”.
 El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y 
holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro 
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto 
mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera 
recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y 
dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará 
y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo 
que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinie-
blas; allí será el llanto y el rechinar de dientes”».

Cleofé SánChez Montealegre

Un domingo y otro domingo 
pasó y nos hemos plantado 
en el penúltimo domingo del 

año litúrgico con unas consideracio-
nes que nos conducen a preguntas con 
respuestas anticipadas en la liturgia 
dominical.
 ¿Quién hallará la mujer hacendosa? 
Todo el mundo busca su nido al estilo 
de la tórtola para depositar sus pollue-
los, como el esposo pretende una espo-
sa y, una vez encontrada, la engalana 
con preciosos regalos. Su alegría se 
derrama en su semblante. ¿Quién es la 
mujer hacendosa? La Iglesia. Trabaja 
para su marido, para el bien, nunca en 
el mal. Teje la lana y el lino, es decir, 
cuida del cuerpo y del espíritu. Su ma-
rido se fía de ella: Cristo. Sus hijos, to-
dos los nacidos de mujer. ¿Qué harán 
sus hijos? Cada miembro está al servi-
cio de los otros miembros. Gratuidad 
respira la mujer hacendosa. Los sier-
vos de la parábola son los cristianos  
que deben hacer fructificar los dones 
recibidos para el desarrollo del Reino.
 Cinco talentos de plata. Para en-
cauzar su vida y negociar con ellos, 
el empleado los recibe con sumo 
reconocimiento y de inmediato co-
mienza su trabajo, con alegre respon-
sabilidad. Se le ocurre dar  un paseo 
y se encuentra con las cuevas de los 
leprosos y con voz de alerta les deja 
abastecimiento para dos años. De re-
greso se encuentra con los que están 
de puerta en puerta y los lleva a su casa 
y los sienta a la mesa y, como postre, 
les llena los bolsillos de monedas. Su 
sorpresa, las cantidades entregadas 
crecen más que las ofrendas del Tem-
plo. Para él es símbolo de gozo por 
considerarse templo de Dios. 
Cada día busca lugares margi-
nales y desembolsa cuanto de-
ben. Presta sin rédito y levanta 
hipotecas y hasta organiza un 
negocio para los desemplea-
dos, que buena falta hace en 
todos los tiempos.

 Dos talentos de plata. Ni se le 
ocurrió compararse  con su compañe-
ro. A espabilarse. A éste le dio por los 
trabajadores. Por sus manos pasaron 
segadores y viñadores, agricultores de 
terrenos de poco pan llevar, ganade-
ros y vaqueros, pastores y mayorales. 
Un día se le ocurrió hacer balance y se 
había doblado el capital inicial, pues 
obraba varonilmente dando fruto en 
su tolerancia.
 Un talento de plata. El talento del 
miedoso y egocéntrico. Por si acaso 
en su desconfianza, a enterrarlo en el 
hoyo y cómo suspiraba por encontrar 
una caja de seguridad. Bien guardado. 
Así no se pierde. Así acrece el egoís-
mo, la cerrazón y el despegue de los 
hermanos. Don de Dios, cierto, pero 
convertido en temor por perder lo que 
no era suyo.
 Regreso del dueño. «Un cristiano 
que se cierra en sí mismo, que ocul-
ta todo lo que el Señor le ha dado, es 
un cristiano... ¡Es un cristiano que no 
agradece a Dios todo lo que le ha dado! 
Esto nos dice que la espera del retorno 
del Señor es el tiempo de la acción 
–nosotros estamos en el tiempo de la 
acción–, el tiempo de hacer rendir los 
dones de Dios para Él, para la Igle-
sia, para los demás; el tiempo en el 
cual buscar siempre hacer que crezca 
el bien en el mundo. Y en particular 
hoy, en este período de crisis, es im-
portante abrirse, ser solidarios, estar 
atentos al otro... ¿Habéis pensado en 
cómo podéis ponerlos al servicio de 
los demás? ¡No enterréis los talentos! 
Apostad por ideales grandes, esos 
ideales que ensanchan el corazón, los 
ideales de servicio que harán fecundos 
vuestros talentos. La vida no se nos 
da para que la conservemos celosa-

mente para nosotros mismos, 
sino que se nos da para que la 
donemos. Queridos jóvenes, 
¡tened un ánimo grande! ¡No 
tengáis miedo de soñar cosas 
grandes!» (Papa Francisco, 24 
de abril de 2013).

n

Nuevos talentos

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 20: 1 Macabeos 1, 10-15. 41-43. 54-57. 
62-64; Lucas 18, 35-43. Martes, 21: 2 Macabeos 6, 18-31; Lucas 19, 1-10. Miér-
coles, 22: Santa Cecilia, virgen y mártir. 2 Macabeos 7, 1.20-31; Lucas 19, 11-
28. Jueves, 23: 1 Macabeos 2, 15-29; Lucas 19, 41-44. Viernes, 24: San Andrés 
Dung-Lac y compañeros, mártires. 1 Macabeos 4, 36-37. 52-59; Lucas 19, 45-48. 
Sábado, 25: 1 Macabeos 6, 1-13; Lucas 20, 27-40.  Misa vespertina de la solem-
nidad de Nuesto Señor Jesucrito, Rey del Universo.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

La bienaventuranza de la pobreza
Al final del jubileo de la Miseri-

cordia quiso el Papa Francisco 
ofrecer a la Iglesia la Jornada 

Mundial de los Pobres. Era el colofón 
de ese Año Jubilar. Estamos justamente 
ante la celebración de la primera Jorna-
da el domingo 19 de noviembre. El Papa 
ofreció un Mensaje para este día. En él el 
Santo Padre nos indica cuál es su finali-
dad, el sentido que tiene este día. No es 
una Jornada Mundial que lleve consigo 
una colecta especial. Es una Jornada de 
concienciación dirigida a toda la Iglesia 
y a los hombres y mujeres de buena vo-
luntad, para que en todo el mundo las co-
munidades cristianas se conviertan cada 
vez más y mejor en un signo concreto 
del amor de Cristo por los últimos y los 
más necesitados, pues somos de Aquel 
cuya existencia es dar y darse hasta el 
fondo. 
 Podemos afirmar que el Santo Padre 
es ambicioso; no se queda en horizon-
tes cortos, está abierto a «lo más», pues 
quiere que esta Jornada estimule, en 
primer lugar, a los creyentes para que 
reaccionen ante la cultura del descarte 
y del derroche, que caracteriza a nues-
tra sociedad; desea también que haga-
mos nuestra la cultura del encuentro, 
del acercamiento. Sabemos que esta 
orientación del Papa inquieta a mu-
chos, porque piensan que Francisco es 
un populista más. No le entienden por-
que hemos perdido el sentido de Pueblo 
de Dios, que ha de ocuparse de todos 
sus hijos. Por esta razón vemos que el 
Papa quiere: «Al mismo tiempo, la in-
vitación está dirigida a todos, indepen-
dientemente de su confesión religiosa, 
para que se dispongan a compartir con 

los pobres a través de cualquier 
acción de solidaridad, como 
signo concreto de fraternidad» 
(Mensaje del Papa para la I 
Jornada, 13 de junio de 2017) 
¿Cómo argumenta Francisco 
esta invitación? «Dios creó el 
cielo y la tierra para todos; son 
los hombres, por desgracia, quienes han 
levantado fronteras, muros y vallas, 
traicionando el don original destinado 
a la humanidad sin exclusión alguna». 
Así de sencillo y así de rotundo y de una 
lógica cristiana.
 Por ello, nos exhorta el Papa a orga-
nizar distintos momentos de encuentro 
y de amistad, de solidaridad y de ayuda 
concreta. Llega su Santidad a sugerir que 
sentemos a nuestra mesa a personas po-
bres como invitados. Iniciativa también 
para este domingo 19 de noviembre es la 
oración para que cambie nuestra menta-
lidad. Ésta no es una acción individual, 
sino la acción de una comunidad, que no 
se deja llevar únicamente de la política 
de mercado. Mientras el mundo actual 
tiende a desentenderse del pobre y del 
débil, y busca expandir un consumismo 
que termina excluyendo a los que me-
nos tienen, vemos que Jesús exige que 
los pobres sean evangelizados y que les 
llegue la «buena noticia» (cfr. Is 6, 1-2; 
Lc 4, 18). Es verdad que pobres no son 
únicamente de dinero, de recursos, pero 
también y sobre todo.

Por eso la Iglesia, a sus fieles y quie-
nes quieran oírle, anuncia la bien-

aventuranza de la «pobreza» como vir-
tud que hace descubrir el sentido de la 
austeridad ante los bienes y la riqueza. 

La pobreza evangélica impulsa a 
compartir con alegría lo que se es 
y lo que se posee, para retener so-
lo lo necesario. Es una propuesta 
de vida y un ejercicio de libertad 
de espíritu, como lo hicieron y 
hacen muchos cristianos inspira-
dos en las palabras de Cristo (cfr. 

Mt 5, 3; Lc 6, 20). El espíritu de pobreza 
anunciado y vivido por Jesús corrige dos 
desmesuras: la avaricia y el despilfarro. 
Inspira y libera nuestra capacidad soli-
daria y hace que cada ser humano resulte 
un dispensador de bienes. La vida es un 
don y no una propiedad y debemos cre-
cer en la capacidad de ser administrado-
res de bienes que liberen el sufrimiento 
de tantos, que no podrían salir solos de 
su situación de pobreza o del umbral de 
la misma.
Son muchas las ocasiones en que los 
cristianos no han escuchado comple-
tamente este llamamiento, dejándonos 
contaminar por la mentalidad munda-
na que encierra la frase «el negocio es 
el negocio». Nos conviene, pues, crear 
esa nueva mentalidad que nos descubre 
el Papa. Le conviene también a nuestro 
mundo, que no logra descubrir el origen 
de tantas guerras, tantos malestares que 
crean violencia continua, porque la am-
bición no tiene correcciones y, a la larga, 
destruye. Esta Jornada Mundial de los 
Pobres puede ser una ayuda inestimable, 
para nosotros y nuestra felicidad, pero 
sobre todo para los más desheredados 
del mundo. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo 

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

La esclavitud fue durante siglos el 
peor y más dramático azote y per-
versión de la humanidad, en los 

que muchos pueblos y etnias sufrían en 
sus ciudadanos. La aparición del Cris-
tianismo contribuyó eficazmente a su-
perarlo, terminando cuando se sumó el 
desarrollo, la cultura, la emancipación 
de los pueblos, las libertades, el respeto 
y mayor sensibilidad humana.
 En la Edad Contemporánea, según 
se va perdiendo la fe, olvidando a Dios, 
su Ley y su moral, aparecen el ateísmo, 
la soberbia y el odio de muchos, que es 
todo lo contrario al cristianismo, ya que 
este es fe, humildad y amor. Por lo tan-
to vuelven a darse nuevas esclavitudes: 
Explotación laboral, mendicidad, co-
rrupción, esclavitud infantil, tráfico de 
órganos, drogas, obsesión por el dinero, 
prostitución, desplazados por el hambre 
y las guerras, nacionalismos radicales, 
lujos, placeres sin medida y un sinfín 
de pecados o maldades que degeneran 
la raza humana. Por todo lo cual hoy, a 
pesar del desarrollo, la técnica, la cien-
cia, la globalización, el progreso de las 
leyes y el reconocimiento de los Dere-
chos Humanos, vemos a tantas personas 
infelices, desgraciadas, postergadas y 
sufriendo. Es muy doloroso constatar, 
día tras día, cómo aparecen nuevas es-
clavitudes humanas.
 
Los hechos

En el mundo se trafica con miles de 
personas para extraerles los órganos y 
comerciar con ellos. Existen niños sol-
dados con armas y otros obligados a la 
prostitución y a la mendicidad. Muchas 
mujeres explotadas y maltratadas, La 
esclavitud sexual del peor género es 
alarmante, generando un movimiento 
económico de grandes dimensiones con 
miles de víctimas. España es uno de los 
países primeros en la degeneración del 
sexo y de la escasa natalidad, es el terce-
ro del mundo en la prostitución, abortos 
y separaciones. No digamos de suici-
dios y de la violencia de género, 
violando los Derechos Humanos 
de forma habitual. Vemos imá-
genes de dolor de ahogamien-
tos y abandonos en barcazas en 
el Mediterráneo, mientras los 
gobiernos se ponen de acuerdo 
para resolver el problema hu-

manitario. El fenómeno migratorio en 
Europa es cada vez más inseguro por 
falta de protección, abuso del poder y 
violación sexual, quedando las víctimas 
desamparadas ante la justicia interna-
cional y europea. El cautiverio de miles 
de mujeres, para los guerreros y para la 
perversión es alucinante, nada digamos 
de las rupturas «a la catalana». ¿Creen 
que pueden existir mayores esclavitu-
des y pobrezas?
 El Papa Francisco clama sin cesar y 
nos reta a todos para luchar contra tanto 
atropello. Cuando escribo estas líneas le 
estoy oyendo decir: «En el mundo hay 
dos millones de niños explotados por 
el mercado del comercio sexual. No es 
posible. Los niños y las niñas tienen de-
recho a ¡tener derechos! Las medidas a 
favor de ellos ya no pueden esperar».

Respuesta que debemos dar

 1. Es incuestionable la necesidad de 
extender y abrazar la fe, vivir el Evan-
gelio, ejercitar nuestra voluntad para 
seguir con coherencia la vida cristiana, 
como la principal manera de vivir con 
dignidad, desechando el pecado como 
causa de todo mal, y ser testigos de Je-
sucristo ante el mundo sin complejo al-
guno.
 2. Tenemos el mejor medio de poder 
sobrenatural, de relacionarnos con las 
Personas divinas e interceder por todos: 
la oración. Debemos apoyarnos en ella 
para rogar  a Dios por estos problemas y 
sentir como nuestras las postraciones de 
nuestros hermanos y pedir con fe, con-
fianza y perseverancia, acompañando 
algún sacrificio, lo cual tiene más valor 
y el Cielo escucha con seguridad y ter-
nura.
 3. Debemos colaborar, con todas 
nuestras fuerzas, en la forma que po-
damos, con organizaciones de ayudas, 
ONGs, congregaciones, plataformas o 
asociaciones que intentan dar respuesta 
a estos problemas, mitigando tanto su-
frimiento en los lugares que se producen 
los hechos, denunciando los atropellos 
y siendo el báculo de tantos sufridores. 

No dejemos de tomar conciencia 
de esta triste realidad, hablar de 
ella, estando dispuestos a «arri-
mar el hombro», teniendo un 
sentido crítico, desde nuestra ac-
titud de entrega y generosidad.

n

4 COLABORACIONEs
n CIsNEROs 500 AñOs

Fray Francisco 
Ruiz
JoSé CarloS Vizuete

El oficio de confesor real obligaba a 
Cisneros a constantes desplaza-
mientos allá donde se encontrara 

la corte. Para hacer estos viajes como 
lo hacían los frailes observantes solicitó 
que le asignaran un compañero, y el pro-
vincial le recomendó un fraile joven que 
acababa de profesar en el convento de 
Alcalá de Henares: fray Francisco Ruiz.
 Nacido en Toledo en 1476, se había 
educado en la escuela de la catedral y 
tenía buena voz. En su compañía, y con 
un pollino para llevar el breve equipa-
je, recorrió los caminos de Castilla y de 
Andalucía cuando Cisneros fue elegi-
do vicario provincial de los observantes 
castellanos. Y en esta cátedra ambulante 
fue aprendiendo el joven toledano con la 
palabra y el ejemplo de su «socio».
 Desde entonces fueron inseparables 
el arzobispo y el fraile; primero como 
«familiar» y luego como secretario, fray 
Francisco se encontró presente en todos 
los acontecimientos importantes en los 
que participó el arzobispo, desde la cele-
bración de los sínodos diocesanos hasta 
las reuniones de las Cortes. 
 En junio de 1500 embarcó para las 
Indias con otros cinco franciscanos en 
la flota que llevó a Francisco de Bobadi-
lla a La Española, pero su estancia duró 
poco más de seis meses. Tras enfermar 
regresó a España y pudo trasmitir perso-
nalmente al arzobispo de Toledo cuál era 
la situación en las tierras recién descu-
biertas y la necesidad del envío de mi-
sioneros para la evangelización. Así, en 
la expedición que en abril de 1502 llevó 
a Nicolás de Ovando a Santo Domingo 
iban diecisiete frailes observantes envia-
dos por Cisneros, trece de ellos sacerdo-
tes.
 Aunque fue nombrado obispo de Ávi-
la el 16 de julio de 1514, no se separó del 
cardenal. Le acompañó en el momento 
de su muerte, cuya noticia transmitió por 
carta a todos los que debían conocerla. 
Llevó sus restos mortales a Alcalá de 
Henares y presidió su funeral, el 11 de 
noviembre de 1517. Pasó entonces a su 

sede, donde falleció 
en 1528. Se mandó 
enterrar en la capilla 
mayor del monas-
terio de San Juan 
de la Penitencia de 
Toledo, fundado por 
Cisneros.

n

Esclavitudes del siglo XXI
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IGLEsIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD  5
CONvOCADA POR EL PAPA FRANCISCO

Primera Jornada Mundial de los Pobres: 
«No amemos de palabra, sino con obras»
Este domingo celebramos por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco ha 
establecido que se celebre todos los años y en toda la Iglesia el último domingo del tiempo ordinario. 

La Conferencia Episcopal y 
Cáritas Española han elabora-
do diversos materiales que nos 
ayudan a entender el significa-
do esta convocatoria.  Se trata 
de una Jornada verdaderamente 
significativa por estar centra-
da en los pobres, destinatarios 
preferenciales de las palabras y 
gestos salvadores de Jesús y lla-
mados a ser, también hoy, «sin 
dudas ni explicaciones que de-
biliten este mensaje tan claro» 
(EG, n. 48), los destinatarios 
privilegiados de la vocación y 
misión de la Iglesia y los refe-
rentes desde los que está llama-
da a configurar los contenidos 
de sus proyectos y planes pas-
torales.
 El lema que nos propone el 
Papa Francisco para esta Jorna-
da es bien elocuente: «No ame-
mos de palabra sino con obras». 
En él recoge el imperativo del 
apóstol Juan que ningún cristia-
no puede  ignorar: «Hijos míos, 
no amemos de palabra y de bo-
ca, sino de verdad y con obras» 
(1Jn 3,18). Un imperativo que 
nos hace salir de un amor con 
frecuencia manifestado en pa-
labras y dar paso al amor ma-
nifestado en hechos concretos, 
especialmente cuando se trata 
de amar a los pobres al estilo de 
Jesús, que amó tomando la ini-
ciativa y dándolo todo, incluso 
la propia vida (cf. Jn 3,16).
 El Papa Francisco propone 
para esta Jornada dos objeti-
vos concretos: En primer lugar, 
«estimular a los creyentes para 
que reaccionen ante la cultu-
ra del descarte y del derroche, 
haciendo suya la cultura del 
encuentro. Al mismo tiempo, 
la invitación está dirigida a to-
dos, independientemente de su 
confesión religiosa, para que se 
dispongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier ac-
ción de solidaridad, como signo 

concreto de fraternidad».
 Otro gran objetivo es pro-
mover una caridad que nos 
lleve a seguir a Cristo pobre y 
a un verdadero encuentro con 
el pobre: «No pensemos solo 
en los pobres como los desti-
natarios de una buena obra de 
voluntariado para hacer una 
vez a la semana, y menos aún 
de gestos improvisados de bue- 
na voluntad para tranquilizar la 
conciencia. Estas experiencias, 
aunque son válidas y útiles pa-

ra sensibilizarnos acerca de las 
necesidades de nuestros her-
manos y de las injusticias que 
a menudo las provocan debe-
rían inducirnos a un verdadero 
encuentro con los pobres y dar 
lugar a un compartir que se con-
vierta en un estilo de vida». Así 
nos da Francisco claves funda-
mentales para el ejercicio de la 
caridad: los pobres no son solo 
destinatarios de obras de buena 
voluntad, son sensibilizadores 
de nuestra conciencia y de la 

injusticia social y nos llaman al 
encuentro y a compartir la vida.
 
Líneas de acción

Para lograr estos objetivos pro-
pone Francisco algunas líneas 
de acción: La primera, identi-
ficar de forma clara los nuevos 
rostros de la pobreza: «Caras 
marcadas por el dolor, la margi-
nación, la opresión, la violencia, 
la tortura y el encarcelamiento, 
la guerra, la privación de la li-
bertad y de la dignidad, por la 
ignorancia y el analfabetismo, 
por la emergencia sanitaria y 
la falta de trabajo, el tráfico de 
personas y la esclavitud, el exi-
lio y la miseria, y por la migra-
ción forzada. La pobreza tiene 
el rostro de mujeres, hombres y 
niños explotados por viles inte-
reses, pisoteados por la lógica 
perversa del poder y el dinero».
 En segundo lugar, propone 
acercarnos a los pobres, sentar-
los en nuestra mesa y dejar que 
nos evangelicen: «En ese do-
mingo, si en nuestro vecindario 
viven pobres que solicitan pro-
tección y ayuda, acerquémonos 
a ellos: será el momento propi-
cio para encontrar al Dios que 
buscamos. De acuerdo con la 
enseñanza de la Escritura (cf. 
Gn 18, 3-5; Hb 13,2), senté-
moslos a nuestra mesa como 
invitados de honor; podrán ser 
maestros que nos ayuden a vivir 
la fe de manera más coherente».
 Y, por último, promover 
encuentros con los pobres e 
invitarlos a participar en la Eu-
caristía: «Es mi deseo que las 
comunidades cristianas (…) se 
comprometan a organizar di-
versos momentos de encuentro 
y de amistad, de solidaridad y 
de ayuda concreta. Podrán invi-
tar a los pobres y a los volun-
tarios a participar juntos en la 
Eucaristía de ese domingo».

 La parábola de los ta-
lentos nos hace tomar con-
ciencia de que todos somos 
sujetos de necesidades y de 
capacidades. También los 
pobres tienen bienes y do-
nes que aportar y compartir. 
Todos podemos sentarnos y 
compartir la misma mesa. Y 
todos necesitamos expresar 
y alimentar la comunión en 
la mesa de la Eucaristía, que 
es la que nos configura con 
Cristo. Por eso, dice Francis-
co: «Si realmente queremos 
encontrar a Cristo es necesa-
rio que toquemos su cuerpo 
en el cuerpo llagado de los 
pobres como confirmación 
de la comunión sacramental 
recibida en la Eucaristía».

 La Eucaristía nos confi-
gura con Cristo. Esta confi-
guración nos lleva a descu-
brir su rostro en el rostro de 
los pobres y a recibir su cuer-
po cuando tocamos el cuerpo 
llagado de los pobres.
 Recordemos, con pa-
labras del Papa Benedicto 
XVI, que una Eucaristía que 
no comporte un ejercicio 
práctico del amor es «frag-
mentaria» (DCE, n. 14). Pa-
blo, de manera más radical, 
dirá que es «escandalosa» 
(cf. 1Cor 11,21). Agrande-
mos hoy la mesa y que ten-
gan lugar especial, muy es-
pecial en ella, los más pobres 
de nuestra comunidad y de 
toda la tierra.

Alimentar la comunión
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Hoy es 8 de noviembre, 
pero no de 1517; son mo-
mentos previos, ya en 

2017, a recorrer juntos una Ex-
posición singular. Nos unimos al 
reconocimiento que en este año 

se hace a un Cardenal de Toledo. 
Reconocimiento merecido a una 
figura grande, pero cuya grandeza 
estriba en haberse olvidado de sí 
mismo y puesta su persona a ser-
vicio de los demás. En la Expo-
sición podemos acercarnos a la 
época vivida por Cisneros; creo 
que también nos va a permitir 

entrar en el interior del alma 
del Cardenal y en la razón de 
sus grandes obras, por aque-
llo de que al ser sigue la ac-
ción. A una persona grande 

normalmente siguen las obras 
que realizó, como expresión de lo 

que vivió y cómo lo vivió.
 En el pasado, los hombres de Es-

tado que dejaban un nombre a la poste-
ridad estaban muchas veces oscurecidos 
y eclipsados por la majestad y omnipo-
tencia de los reyes, de modo que aquellos 
grandes ministros de las monarquías, 
que hoy llamamos absolutas, necesitan 
revestir los contornos de un gigante. Así 
aparecen, entre otros, Richelieu en Fran-
cia (1585-1610), T. Wolsey (1474-1530) 

en Inglaterra y Cisneros en Castilla. Es 
difícil decidir cuál de estos tres car-

denales influyó más en la política 
de su país y época, pero lo que es 

indiscutible es que solo a Cis-
neros le corresponde el honor 
y la responsabilidad de haber 
dirigido personalmente los 
destinos de una nación. 
Fue un gran estadista, un 
pragmático economista, 
un hábil diplomático... 
y eclesiástico, una de 
las figuras más signifi-
cativas de un momen-

to crucial de la Historia de España.
 Cisneros en algo más de veinte años, 
hizo sentir su autoridad. Primero como 
Arzobispo de Toledo en 1495; más tarde 
en todo el Reino por su nombramiento co-
mo cardenal e inquisidor general (1507) y 
su desempeño como gobernador de Casti-
lla (en 1506-1507 y 1516-1517) hasta su 
muerte en Roa cuando andaba caminando 
al encuentro del rey y futuro emperador 
Carlos V. Fue lo que hoy denominamos 
verdadero «hombre fuerte» de la política 
y de la Iglesia. Pero donde realizó las prin-
cipales obras que le han valido el recono-
cimiento de la posteridad.
 El historiador francés Pierre Vilar 
(+2003) dijo que su trayectoria vital lo 
había convertido en un hombre moderno, 
«quizás el más perspicaz y progresista” 
de la Europa de su tiempo. Un hombre del 
que cabe destacar la pulcritud de su vida 
privada, su ejemplaridad en la práctica de 
la ascesis cristiana, sobre todo como ecle-
siástico reformador y como estadista en 
tiempos difíciles.
 

Si por algo destacó Fray Francisco Xi-
ménez de Cisneros fue por su humil-

dad que no estaba reñida con la energía 
en la toma de decisiones. Siempre quiso 
apartarse del mundanal ruido, de las in-
trigas de la corte, de la política y de los 
problemas sucesorios, para dedicarse 
exclusivamente a su vocación religiosa 
y a satisfacer su insaciable curiosidad in-
telectual. Pero si ese era su deseo, jamás 
lo consiguió. Desde que, en contra de su 
parecer, fue elegido confesor por la reina 
Isabel de Castilla, Cisneros sabía que una 
nueva vida se presentaba ante su humil-
de condición. Ni siquiera el hecho de ser 
elegido arzobispo de Toledo, la más alta 
dignidad eclesiástica de España, impi-
dió que siguiera llevando los humildes 
hábitos franciscanos. Su honestidad y la 
invariabilidad de su carácter fueron su 
bandera, siempre mantuvo la entereza. El 
Papa tuvo que pedirle compostura y vestir 

El 8 de noviembre el Sr. Arzobispo inauguró la exposición 
«Cisneros: Arquetipo de virtudes, Espejo de Prelados» en 

la Catedral Primada y pronunció unas palabras que 
publicamos íntegramente, en las que calificó a 
Cisneros como «Gran Cardenal de la Iglesia». 

CISNEROS, 
Gran Cardenal de la Iglesia
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como correspondía a su dignidad, y así lo 
hizo, pero manteniendo los hábitos bajo la 
pomposa vestimenta arzobispal.
 Hombre profundamente religioso, fue 
un creyente altamente imbuido por idea-
les contemplativos, pero también marca-
do por la necesidad de enseñar, de que el 
pueblo menudo aprendiera de todo lo que 
le fuere provechoso, sin duda, con todo 
lo que ello supone para bien o para mal. 
En el plano de la reforma de la Iglesia, 
cabe destacar los esfuerzos de Cisneros 
por formar bien tanto a los sacerdotes co-
mo al pueblo en la interpretación de las 
Escrituras Sagradas.
 Esta batalla está de alguna manera 
vinculada a su mayor creación en el terre-
no cultural, la Universidad de Alcalá de 
Henares y su producción más emblemá-
tica, la Biblia Políglota Complutense con 
la que se materializó su devota y apasio-
nada inquietud. Tanto el prestigioso cen-
tro universitario como su emblemática 
realización fueron un instrumento puesto 
al servicio de la formación del clero y de 
la mejor comprensión de la Biblia y de la 
teología positiva, el logro de un verdade-
ro humanista. Esta orientación emana de 
la inspiración fundamental que subyace 
en la obra del cardenal Cisneros, muy 
cercana a las corrientes de la observancia 
franciscana, pero también del misticismo 
de Ramon Llull y aún de Girolamo Savo-
narola.

En los últimos años de su vida, Cis-
neros aparece como un verdadero 

hombre de Estado, al ser Regente de Cas-
tilla. Conoció, sufrió y supo dar sólida 
respuesta a todos los obstáculos que se le 
presentaron, que fueron muchos. No pue-
de exagerarse el significado de su actua-
ción en el ojo del huracán de una época 
especialmente agitada, con una nobleza 
acostumbrada a luchar por sus intereses 
personales, jalonada por la muerte de la 
reina Isabel, el ascenso al trono de su hija 
Juana, una reina no capacitada para regir 
los destinos de su nación casada con Fe-
lipe el Hermoso, un rey en la sombra, que 
queriendo asumir el papel de rey, siendo 
consorte de la verdadera sucesora de Isa-
bel, nunca mantuvo buenas relaciones 
con Cisneros. 

 Y tras la muerte de Felipe de Borgo-
ña, la injerencia del rey Fernando de Ara-
gón en los asuntos castellanos, su misma 
muerte en 1516, más problemas con la 
antojadiza y egoísta nobleza, inmersa en 
intrigas para conseguir los favores del 
futuro Carlos I, todavía  sin pisar Espa-
ña, que no fue tampoco gran aliado del 
cardenal, y su infructuosa cabalgata pa-
ra salir al encuentro del nuevo monarca. 
Cisneros dijo: «De haber podido educar a 
Carlos I, el curso de la Historia de España 
habría sido otro»; pero no fue así, «des-
graciadamente para España», comenta 
alguien.
 Su forma de entender la política, más 
que de servicio al rey, al servicio del rei-
no, más que de lealtad dinástica, de leal-
tad a los súbditos fue ciertamente sor-
prendente. La política estaba, en efecto, 
«destinada principalmente a la defensa 
del bien común, de la justicia y del orden 
público, situándose siempre por encima 
de las facciones y de los partidos». Y los 
políticos, también cualquiera que gobier-
na, en su sentir debían huir ante todo del 
monstruo de la corrupción. 
 Venía a decir el Cardenal que «él sa-
bía que muchos habían venido a la ca-
sa real con muy poca hacienda y que, 
puestos en oficios, desde cuatro o cinco 
años, labraban grandes casas, compra-
ban haciendas y hacían mayorazgos (...) 

uuu

El sr. Arzobispo, durante su intervención. A la izquierda, retrato del Cardenal Cisneros, en relieve de alabastro, de Felipe Bigarny. Arriba, el escudo del Cardenal en la Biblia políglota.
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de manera que (...) o lo robaban al rey 
o al reino, y que era gran cargo de con-
ciencia del príncipe consentirlo». En fin, 
él gobernó Castilla, más por obligación 
que por devoción, trasformó la orden re-
ligiosa de los franciscanos, supo manejar 
las siempre incontrolables vanidades de 
los monarcas y parar los pies a los capri-
chosos grandes de Castilla; falleció en 
1517, descansó tras una vida sacrificada 
en la que muy probablemente, su mayor 
disfrute fue ver hecha realidad su Biblia 
Políglota, una obra cumbre de las letras 
y el arte que pudo ver terminada gracias 

a lo que nunca le faltó, perseverancia y 
sentido del deber.
 Ahora al cumplirse el quinto cente-
nario de su fallecimiento, el Cabildo de 
la Catedral Primada quiere rendirle me-
recido homenaje mediante el montaje de 
una gran exposición que nos aproxime a 
su época, nos haga conocer a los grandes 
arzobispos que le precedieron (Carrillo y 
Mendoza) y dibuje un retrato que refleje 
lo más fielmente posible aquella gran fi-
gura y aquel gran carácter, y nos acerque 
lo más posible a conocer al Gran Carde-
nal en todas sus proporciones verdadera-
mente gigantescas. 

uuu

En la presentación ante la pren-
sa de la exposición conmemo-
rativa del quinto centenarrio de 
la muierte del Cardenal Cisne-
ros, el pasado 8 de noviembre, 
el deán de la Catedral, don Juan 
Miguel Ferrer, explicó que las 
piezas que se han escogido tie-
ne como finalidad «ayudarnos 
a comprender la persona, la vi-
da y las circunstancias de este 
hombre».
 Dijo también que el objetivo 
de la exposición que ha organi-
zado el Cabildo Primado es que  
«se conozca mejor al cardenal 
Cisneros, una personalidad tre-
mendamente interesante y un 
modelo que hoy se nos ofrece 
del que podemos aprender mu-
cho».
 Por su parte, el comisario de 
la exposición, don Juan Pedro 
Sánchez, canónigo responsable 
de Patrimonio en la Catedral, 
explicó que el objetivo último 
es descubrir al visitante «el al-
ma del cardenal».
 Don Juan Pedro explicó que 
las cerca de 350 piezas que com-
ponen la exposición, muchas de 
ellas inéditas, cabe destqcar el 
decreto de expulsión de los ju-
díos de España, firmado por los 
Reyes Católicos y custodiado 
en el Archivo de Ávila y nunca 
antes se había mostrado.
 La primera parte de la ex-

Don JuAn PeDRo SÁnCHez GAmARo

Una exposición que 
nos ayuda a descubir 
«el alma del Cardenal»

posición pretende situar al vi-
sitante en la época de Cisneros 
y los Reyes Católicos, así como 
en el contexto histórico de los 
antecesores directos del car-
denal, el arzobispo Carrillo y 
el cardenal Mendoza. Así, por 
ejemplo, se pueden contemplar 
los tapices del ‘Tanto Monta’ tal 
y como los Reyes Católicos los 
colocaban, con el trono en dos 
jamugas de la época y un dosel 
«espectacular».
 Además, se muestras casi 
todos los objetos que quedan 
de Cisneros, excepto su bastón 
de mando. Don Juan Pedro re-
cordó en su intervencio que la 
exposición muestra a Cisneros  
como reformador de la Iglesia 
y defensor e impulsor del rito 
mozárabe. E insistió en los de-
seos de promocionar la forma-
ción del clero, recordando que 
fundó la Universidad de Alcalá 
de Henares y promovió la edi-
ción de la Biblia Políglota.
 La exposición también re-
salta algunos aspectos de la 
relación del Cardenal con las 
minorías judía y musulmana, 
así como su labor, junto a Fray 
Hernando de Talavera, para 
impulsar la evangelización de 
Amárica, así como su labor co-
mo regente del Reino de Espa-
ña tras las muertes de Isabel la 
Católica y del rey Fernando.

n AUTORIDADEs.- Al acto asistieron el Obispo auxiliar, don 
Ángel Fernández Collado, y el Obispo de Albacete, don Ciriaco 
Benavente Mateos. Entre las autoridades civiles asistieron el 
vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, don José Luis Martínez Guijarro; la alcaldesa de la 
ciudad de Toledo, doña Milagros Tolón; el vicepresidente de las 
Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, don Vicente Tirado; el 
secretario de Estado de Defensa, don Agustín Conde, y el conse-
jero de Educación y Cultura, don Ángel Felpeto, entre otros.
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LOS CENTROS PREPARAN UNA FUNDACIÓN EDUCATIvA DIOCESANA

Encuentro de profesores de los 
Colegios Diocesanos de Toledo
Nuestra archidiócesis cuenta con doce centros educativos en los que estudian 
6.412 alumnos, y en los que desarrollan su tarea docente 433 profesores

En la mañana del sábado 4 de 
noviembre, unos cuatrocientos 
profesores de los Dolegios Dio-
cesanos de Toledo celebraron 
una jornada de trabajo presidi-
dos por el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, quien 
les habló de su carta pastoral, 
«Educar, arte y aventura». 
 Don José Román Flecha, 
doctor en Teología Moral y pro-
fesor de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca compartió 
sus reflexiones y señaló algunas 
pautas para educar en la virtud a 
los alumnos y vivir las virtudes 
los educadores. 
 Durante la mañana de traba-
jo se dieron a conocer los núme-
ros de la Escuela Diocesana en 
Toledo y el resumen de las acti-
vidades del curso pasado. Ade-
más, se explicaron los trabajos 
del Plan de Acción Tutorial, que 
de forma conjunta han prepara-
do los responsables de orienta-
ción de los colegios.  También 
fue presentada la campaña: 
«Libres para educar a nuestros 
hijos», que desde diversas De-
legaciones Diocesanas han pre-
parado para este curso pastoral
 Los Colegios Diocesanos 
de Toledo, que cuentan en la 
actualidad con 6.412 alumnos 

y 433 profesores, llevan tiempo 
trabajando en común para defi-
nir su misión, visión y valores. 
En el primer aspecto preten-
den «educar personas desde el 
evangelio, en colaboración con 
las familias y en nombre de la 
Iglesia Diocesana de Toledo».
 Desde este objetivo, traba-
jan «para llegar a ser una red 
educativa que logre transfor-
mar la sociedad desde y hacia 
la belleza del humanismo cris-
tiano», procurando formar en 
valores como el testimonio, la 
alegría, la verdad, la superación 
o la participación.

 Los responsables de los 
Colegios están trabajando para 
crear una Fundación Educativa 
Diocesana. La finalidad de es-
ta Fundación será ayudar a los 
centros en el ámbito de organi-
zación y gestión. También en el 
ámbito pastoral, en cuanto a la 
programación de los colegios 
para favorecer experiencias de 
silencio y oración en las comu-
nidades educativas profesores.
Están preparando, además, Pro-
yectos y formación del profeso-
rado que ayuden a cultivar la 
vocación de profesores, así co-
mo un Plan de acción Tutorial y 

Doce centros 
educativos
Los colegios Diocesanos 
de nuestra archidiócesis 
de Toledo son: Nuestra 
Señora de los Infantes, 
Santiago el Mayor, Semi-
nario Menor Santo Tomás 
de Villanueva, Fundación 
Madre de la Esperanza, de 
Talavera de la Reina; San-
tísimo Cristo de la Sangre, 
de Torrijos; Madre de la 
Vida, de Bargas; Santa 
Clara, de Ocaña; Virgen 
de la Caridad, de Illescas; 
Karol Wojtyla, de Seseña; 
Cristo Rey, de Talarru-
bias; Escuela Infantil San-
ta Bárbara Nuestra Señora 
de las Nieves, de Toledo; y 
Escuela Infantil Niña Ma-
ría, de Yepes.

colaboración Familia-Escuela.
 Los participantes afirmaron 
el compromiso con la Iglesia 
diocesana; llamados y enviados 
por la Iglesia, madre y maestra, 
a llevar el amor y la alegría del 
Evangelio en su trabajo diario 
en las aulas.
 La Escuela Diocesana de 
Toledo, está al servicio y com-
prometida con nuestra socie-
dad, contribuye a formar los 
hombres y mujeres del futuro; 
por ello trabajan para hacer de 
los centros educativos espacios 
para encuentro y el dialogo en-
tre la fe y la cultura; que ayude a 
construir un mundo más justo y 
respetuoso con la dignidad y la 
igualdad de las personas.

Algunos de los participantes, durante una pausa en el trabajo de la jornada.
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Sesión plenaria 
de la Adoración 
Nocturna en 
Quintanar 
de la Orden
El próximo domingo 26 de 
noviembre, solemnidad de Je-
sucristo Rey del Universo, la 
Adoración Nocturna Española 
de nuestra archidiócesis cele-
brará su sesión plenaria en los 
salones parroquiales de la loca-
lidad de Quintanar de la Orden, 
dentro del marco de una Jorna-
da de Espiritualidad, a la que se 
invita de una manera especial a 
todos los fieles de dicha locali-
dad.
 La Jornada dará comienzo a 
las 10 de la mañana, con la ora-
ción de laudes y la Santa Misa. 
Después, habrá una visita cate-
quética a la Iglesia parroquial y 
a los lugares de culto de la loca-
lidad.
 En la mañana, don Ángel 
Marco Rivera, párroco de La 
Puebla de Almoradiel, dará una 
conferencia sobre: «El valor de 
lo Sagrado en la piedad y vida 
del Adorador Nocturno». Ter-
minada ésta se iniciará la sesión 
plenaria. Por la tarde, se rezará 
el Santo Rosario y se continuará 
con la sesión plenaria en la que 
se elegirá al Presidente Dioce-
sano. Terminará la Jornada con 
una Hora Santa en la iglesia pa-
rroquial, en la que habrá Expo-
sición del Santísimo y rezo de 
Vísperas.

IV Escuela de 
Formación del 
Voluntariado 
de Cáritas 
Diocesana
Cáritas Diocesana celebrará es-
te sábado 18 de noviembre en 
el Colegio Diocesano «Nuestra 
Señora de los Infantes» de Tole-
do la IV Escuela de Formación 
del Voluntariado.
 El lema elegido para este año 
es fruto de la pasada Asamblea 
General Diocesana, celebrada 
en el pasado mes de abril, en 
la que se pidió un cambio en el 
Modelo de Acogida en Cáritas 
Diocesana de Toledo, impul-
sando por lo tanto en este curso 
pastoral el Proyecto Diakonía.
 La novedad de esta edición 
es que habrá un único módu-
lo para todos los voluntarios 
de Cáritas y del Secretariado 
Diocesano de Pastoral de Mi-
graciones. Para las tres confe-
rencias se contará con la partici-
pación del secretario general de 
Cáritas Diocesana de Cádiz y 
Ceuta, don José María Espinar 
Domínguez, que hablará de las 
propuestas de Cáritas ante los 
nuevos desafíos sociales. Ade-
más tendrá lugar el Taller «La 
Alegría de la Misericordia».
 La jornada comenzará a las 
10:00 y finalizará con una Vigi-
lia de Oración a las 18:00 h. en 
la Parroquia de San Julián, con 
motivo de la I Jornada Mundial 
de los Pobres.

El sábado 11 de noviembre se 
celebró la Asamblea Anual 
Diocesana de Manos Unidas 
bajo el lema de la campaña de 
este año «El mundo no necesita 
más comida, necesita más gen-
te com-prometida». 
 Fue un encuentro formativo, 
festivo y de trabajo, que reu-
nió a un grupo importante de 
cristianos comprometidos con 
nuestros hermanos más desfa-
vorecidos del tercer mundo y 
con la necesidad de sensibilizar 
a nuestra sociedad en el cuida-
do de la “casa común” como 
nos pide el Papa Francisco.
 La jornada contó con la asis-
tencia del Sr. Arzobispo, quien 
ydedico una breves palabras 
a los más de 150 voluntarias 
y responsables parroquiales 
procedentes de todos los pun-
tos de la diócesis.  Después, el 
Consiliario de Manos Unidas, 
don Daniel Palomo expuso las 
líneas básicas del Plan Pastoral 

Diocesano y la colaboración 
que en el mismo va a tener la 
ONGD. 
 La secretaria, Pilar Soria-
no expuso las actuaciones y 
proceso de digitalización que 
se está realizando en la Dele-
gación de Toledo y el tesorero, 
Miguel Angel López Luengos, 
hizo una comparativa de la po-
sitiva evolución de los ingresos 
conseguidos en los últimos y 
avanzó las nuevas líneas de ac-
tuación y retos a los que se de-
ben hacer frente para la mejor 
consecución de los fines de la 
asociación.
 La mañana terminó con la 
entrega de los proyectos que 
corresponde financiar a cada 
arciprestazgo en el próximo 
curso y con la celebración de la 
Santa Misa en la iglesia de San 
Julián.  Por la tarde se presentó 
un avance de la nueva campaña 
que servirá de guía de trabajo 
durante el próximo año.

Asamblea Diocesana de 
Manos Unidas, en Toledo
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Primer aniversario de la 
capilla de la Adoración 
Perpetua en Consuegra
Homenaje a don Juan Torres Tapetado en el 60 
aniversario de su ordenación sacerdotal
Julio garCía ortíz

El pasado 27 de octubre se ce-
lebraba el Consuegra el I Ani-
versario de la Capilla de Ado-
ración Perpetua. Presidida por 
el obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, en la igle-
sia parroquial de Santa María la 
Mayor tenía lugar una solemne 
Eucaristía concelebrada con los 
sacerdotes de la parroquia.
 Seguidamente, el Santísi-
mo, era trasladado  procesio-
nalmente hasta la capilla de San 
Juan Pablo II donde, desde hace 
ahora un año recibe adoración 
perpetua por parte de los fieles.   
 Dicho acto tuvo sus prole-
gómenos el día antes; coinci-
diendo con su  87 cumpleaños, 

la parroquia de Consuegra con-
memoraba el 60 aniversario la 
ordenación sacerdotal de su 
vicario parroquial, don Juan 
Torres Tapetado; cuya labor 
pastoral ha transcurrido prin-
cipalmente en Villasequilla y 
Consuegra.
 Numerosos feligreses de 
ambas localidades, entre ellos 
sus respectivos alcaldes, doña 
Elena Fernández y don  José 
Manuel Quijorna acompañaron 
al homenajeado en la Eucaris-
tía que concelebró en la iglesia 
de San Juan Bautista junto a 
los sacerdotes de las dos parro-
quias citadas, el vicario de La 
Mancha, don Emilio Palomo y 
el párroco de Madridejos, don 
Leocadio Yugo. 

Ochenta niñas de la Congre-
gación de la Inmaculada y de 
Santa Juana de Lestonnac del 
Colegio «Compañía de María» 
de Talavera de la Reina han pe-
regrinado a la ermita de Nuestra 
Señora del Espino, en Aldea-
nueva de Barbarroya.
 Tras una marcha de tres ho-
ras por la Vía Verde de la Jara 

llegaron a la una del mediodía. 
Tras la comida y la velada, se 
celebró la Santa Misa, que pre-
sidió el Consiliario de la Con-
gregación, don Jorge López.
 Las congregantes, en una 
de las primeras actividades de 
inicio de curso, terminaron su-
biendo al camarín para besar el 
manto de la Virgen

Peregrinación a la ermita 
de la Virgen del Espino

Jornada del Apostolado
de la Oración
El pasado 21 de octubre se 
celebró la 35 jornada dio-
cesana del Apostolado de la 
Oración en la parroquia de 
San Esteban, Protomártir, de 
Mocejón.
 A las 11 de la mañana, el 
Delegado Diocesano para el 
Clero, don Álvaro García Pa-
niagua, pronunció una charla 
formativa y a continuación 

hubo un tiempo para la ora-
ción dirigido por  las religio-
sas de «María Stella Matuti-
na».
 La Eucaristía fue presi-
dida por el Sr. Arzobispo. 
Tras la comida se celebró el 
Acto Eucarístico y después 
la procesión con el Santísi-
mo Sacramento por las ca-
lles del pueblo.
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Jorge lóPez teulón

Don Justo nació en 1886 en Codes (Guadala-
jara); esta pedanía da el nombre del mártir a la 
calle de la iglesia. Una placa reza: «A Don Jus-
to Flores Catalina, sacerdote hijo de este pue-
blo, asesinado en Madrid, el 20 agosto 1936, 
presente el Excmo. Ayuntamiento le dedica 
esta calle».
 Tras realizar los estudios sacerdotales, fue 
ordenado en Toledo el 10 de junio de 1911 de 
manos del cardenal Gregorio Aguirre García. 
Una semana después, el domingo 18, celebra 
su primera misa en la iglesia de las Jerónimas 
del Corpus Christi (las populares Carboneras) 
de Madrid. De este monasterio, años después, 
será capellán.
 Cuando la comunidad de Madres de Des-
amparados y San José de la Montaña inaugu-
ran, el 27 y 28 de octubre de 1920, su iglesia-
capilla en el número 15 de la calle Caracas de 
Madrid, don Justo aparece como secretario de 
la Asociación del Culto perpetuo a San José de 
la Montaña.
 En 1926, aparece en la colocación de la pri-
mera piedra del colegio de las religiosas de San 
José de la Montaña de la calle Caracas (núme-
ro 15, de Madrid) y se nos dice que era director 
de esta Institución. La fotografía publicada en 
«La Nación», el 30 de julio de 1926, nos mues-
tra, con toda seguridad, a nuestro protagonista.
 Como decíamos en la primera entrega don 
Justo Flores era coadjutor en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Almudena de Madrid y 
consiliario de la Juventud Católica de la Almu-
dena. En el segundo aniversario de su funda-

ción podemos leer en «El Siglo Futuro» (11 de 
junio de 1934): «Por la mañana tuvo lugar una 
solemne Misa cantada, en la que el consiliario 
don Justo Flores expresó en el sermón el gozo 
que produce ver a una sana juventud que em-
pieza a sembrar la semilla del bien; les animó 
a no interrumpir la labor comenzada con tanto 
entusiasmo, ya que ellos son los destinados a 
ejercer el apostolado entre los jóvenes. Des-
pués de la Misa… se repartieron abundantes 
comestibles a los necesitados de la parroquia».
 Finalmente conservamos otra noticia de 
«ABC» del 19 de noviembre de 1930. Don 
Justo, como secretario de la Real e Ilustre Con-
gregación de Esclavos de Nuestra Señora de 
la Almudena, envía una nota en nombre de la 
Junta de gobierno de la misma para «que se ini-
cie una suscripción, a la que cooperarán todos 
los madrileños, con objeto de que se haga una 
carroza para la Patrona de Madrid».

La Postulación para la Causa 
de Beatificación y Canoniza-
ción del Siervo de Dios Anto-
nio Rivera, conocido como «el 
Ángel del Alcázar», junto con 
la Acción Católica General de 
Toledo, celebrarán el próximo 
20 de noviembre la Eucaristía 
en acción de gracias por el Sier-
vo de Dios, en el aniversario de 
su muerte. Será a las ocho de 
la tarde en la parroquia de san 
Julián, como viene siendo habi-
tual desde que se reabriera nue-
vamente el proceso.
 Antonio fue el primer pre-
sidente diocesano de Jóvenes 
de Acción Católica de Toledo y 
destacó por su actividad apos-
tólica en una vida corta pero 
intensa. Movido por Dios, su 
principal aspiración era com-
partir la fe, que había descu-
bierto como tesoro, con todos 
los hombres y mujeres de su 
tiempo.

Aniversario de 
Antonio Rivera


