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Cáritas Diocesana
promueve la
nueva campaña
«Nadie sin hogar»

Don Braulio advierte que «el amor
desordenado a la ‘nación’ se apoya
a veces en una realidad ficticia»
En su escrito de este domingo,
que titula «Cuarto mandamiento y amor a la patria», el Sr. Arzobispo afirma que «es triste
comprobar cuánto cuesta trabajar por el bien común de nues-

tro pueblo» y se lamenta de las
pocas «acciones conjuntas que
emprende la sociedad civil».
Considera también que «es preciso advertir que el amor desordenado y soberbio a la ‘nación

se apoya con frecuencia en una
proyección ficticia de la vida y
la historia de esa nación, cuyos
efectos estamos viviendo en estos meses tan intensos».
PÁGINA 3

Este año 2017 se conmemoran los 25 años de Campaña
«Nadie Sin Hogar», que tiene
su jornada central este domingo, 26 de noviembre. Por este
motivo, Cáritas Diocesana va a
celebrar, el próximo miércoles,
día 29, una jornada de puertas
abiertas en el centro de personas sin hogar Cardenal González Martín.
En 2016 pasaron por los
centros de personas sin hogar
de Cáritas más de 3.880 personas, que son acompañados y
asistidos por cerca de 180 voluntarios.
Con esta nueva campaña se
pretende denunciar las vulneraciones de derechos que sufren
las personas en situación de sin
hogar, así como recordar que
los Derechos Humanos suponen una responsabilidad compartida. Cáritas ha preparado
un programa de actividades que
finalizará en diciembre.
página 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
n PRIMERA LECTURA: Ezequiel 34, 11-12. 15-17
ESTO dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño
y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa,
así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los
lugares por donde se había dispersado un día de oscuros
nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré
reposar —oráculo del Señor Dios—. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada; vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que está fuerte y robusta la
guardaré: la apacentaré con justicia».
En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios:
«Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho
cabrío».
n SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15, 20-26. 28
HERMANOS:
Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de
los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán
mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero
cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en su venida; después el
final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando
haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos
bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la
muerte. cuando le haya sometido todo, entonces también
el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo.
Así Dios será todo en todos.
n EVANGELIO: Mateo 25, 31-46
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante
él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas
a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».
Entonces los justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?».
Y el rey les dirá: «En verdad os digo que cada vez que
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis».
Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí,
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo
y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también estos
contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te
asistimos?».
Él les replicará: «En verdad os digo: lo que no hicisteis
con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis
conmigo».
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna»
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Rey y Juez
Cleofé Sánchez Montealegre

H

emos llegado a la solemnidad de Cristo Rey y Juez del
universo; según el salmo,
el Señor Jesús es nuestro Pastor y
nuestro Rey. Ya estaba predicho por
Ezequiel señalando la misericordia
como mendigo que llama a todas
las puertas a ver si responde la oveja
dispersa y la reúne con el resto del
rebaño para que se apaciente en comunidad de amor y goce del descanso en paz.
El juicio. Cristo tenía experiencia del juicio. De pie como reo, delante de la falsedad de los testigos,
ricos en ignominia y sobrados de
riqueza, con el aplauso de cada acusación –el dinero mueve montañas
de multitudes-, condenado sin apelación. Ahora en el Evangelio, rodeado de ángeles, sentado a la derecha
del Padre, con la autoridad gloriosa
se pone a servicio de los pobres. Él
es Dios y prójimo desamparado.
«Dios será rey de los pobres, pobre
entre los pobres y para los pobres.
La pobreza se entiende en el sentido
de los anawin de Israel, de las almas
creyentes y humildes que encontramos en torno a Jesús» (Benedicto
XVI).Venid, benditos de mi Padre.
Condena. Volverá el rostro a los
malos y les comunicará la sentencia.
Ha llegado el fin de los que están a la
izquierda. No habéis tenido tiempo
de salir de vuestros tesoros. Os habéis apoderado de la misericordia,
desentendiéndoos de las obras de
caridad, habéis rehuido el trato con
los afligidos, y habéis desechado las
amistades como refugio de amor. Y
cómo habéis abandonado el camino de hacer el bien, de dar limosna,
compadecerse de los tristes, de enseñar a los ignorantes. «En verdad, la vida
es siempre una opción entre
honradez e injusticia, entre
fidelidad e infidelidad, entre
egoísmo y altruismo, entre
bien y mal. En definitiva

hay que decidirse. No podéis servir
a Dios y al dinero…Podríamos decir
que la riqueza se presenta como el
ídolo al que se sacrifica todo con tal
de lograr el éxito material; este éxito
económico se convierte en el verdadero dios de una persona» (Benedicto XVI). Apartaos de mi, malditos.
Al final cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se había sometido todo. Y así Dios será todo para
todos (segunda lectura).
Conclusión: «Primogénito de
toda la creación: en él, por medio
de él y en vista de él fueron creadas
todas las cosas. Él es el centro de todo, es el principio. Dios le ha dado
la plenitud, la totalidad. Cristo, descendiente del rey David, es precisamente el «hermano» alrededor del
cual se constituye el pueblo, que cuida de su pueblo, de todos nosotros, a
precio de su vida. En él somos uno;
unidos a él, participamos de un solo
camino. Cuando Jesús es el centro,
incluso los momentos más oscuros
de nuestra existencia se iluminan, y
nos da esperanza» (Papa Francisco,
24 de noviembre de 2013).
Sin embargo; «Aquí sufre hambre; te pide que le concedas un préstamo, y él te restituirá lo justo. ¿Por
qué dudas, por qué difieres el dar?
¿Acaso él no es solvente para devolverlo? Da a los pobres, no temas
perder nada… Yo fui quien recibió.
Da con tranquilidad, el Señor es
quien pide… Si dieses una libra de
bronce y la recibieses de plata, o la
dieses de plata y la recibieras de oro,
te considerarías feliz. Lo que das se
transforma realmente, se convertirá
para ti en vida eterna. Se transformará, porque te transformas tú. El
dador se convertirá en ángel,
lo dado se convertirá en trono de ángel. Procuraos bolsas
de dinero que no envejecen,
el tesoro que perdura en el
cielo. Dad y se os dará» (san
Agustín, s. 390)
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: Daniel 1, 1-6. 8-20; Lucas 21, 1-4.
Martes, 28: Daniel 2, 31-45; Lucas 21, 5-11. Miércoles, 29: Daniel 5, 1-6.
13-14. 16-17. 23-28; Lucas 21, 12-19. Jueves, 30: San Andrés, apóstol. Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22. Viernes, 1: Daniel 7, 2-14; Lucas 21, 29-33.
Sábado, 2: Daniel 7, 15-27; Lucas 21, 34-36. Misa vespertina del I Domingo
de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Cuarto mandamiento y amor a la patria

L

eyendo el Catecismo de la Iglesia
Católica, cuando comenta aquello
de: «Honra a tu padre y a tu madre,
para que se prolonguen tus días sobre la
tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar»
(Ex 20,12), mi reflexión gira hoy alrededor de cuál es el contenido preciso de este
cuarto precepto del Decálogo de Moisés y
por qué entran en ese contenido los deberes de los ciudadanos para con su patria.
Si pueden, lean el número 2.199 de este
Catecismo. Sin duda que el cuarto mandamiento tiene por destinatarios directos a
los hijos en sus relaciones con sus padres,
«porque esta relación es la más universal». Es cierto, pero cercanas a estas relaciones con los padres están otras, como si
fueran derivaciones lógicas de ellas.
Por esta razón se contemplan las relaciones de parentesco con otros miembros
del grupo familiar: abuelos y demás familiares cercanos, e incluso la relación con
los antepasados. Ese número 2.199 del
Catecismo habla también de deberes de
los ciudadanos con otras muchas personas de nuestra sociedad e instituciones, y
también con su patria. Y mi pregunta es
directa: ¿de verdad sentimos en nuestro
tiempo que tenemos deberes para con la
patria? Constato que nuestros hermanos
hispanoamericanos tienen, en general, ese
amor y respeto a su patria, y que les sale
del corazón. ¿Es así en España? Pienso
sinceramente que entre nosotros el sentimiento de amor a la patria está mucho más
atenuado. No digo que no exista, pero de
un modo más pragmático y a impulsos.
En nuestra historia, por ejemplo, nos
cuesta ver la grandeza de nuestros compatriotas y de nuestras cosas y solemos
enfrentar unas épocas con otras con un es-

píritu destructivo. Hay que ahondar hasta otros ámbitos más reducidos: mi pueblo, mi ciudad, mi
diócesis, mis colores preferidos,
bien sean deportivos o políticos.
Aquí sí que se levantan las pasiones. Es triste comprobar cuánto
cuesta trabajar por el bien común
de nuestro pueblo y la exigua «sociedad
civil» son pocas la acciones conjuntas
que emprende. Sin embargo, es preciso
también advertir que el amor desordenado y soberbio a la «nación» se apoya con
frecuencia en una proyección ficticia de
la vida y la historia de esa nación, cuyos
efectos estamos viviendo en estos meses
tan intensos de la vida de España.
Pero, si volvemos al Catecismo de
la Iglesia Católica, leemos en el número
2.339: «Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la
sociedad en espíritu de verdad, justicia,
solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber
de gratitud y del orden de la caridad. La
sumisión a las autoridades legítimas y el
servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la comunidad política». Tal vez
algunos digan aquello de que todos los
políticos son iguales y no se preocupan
demasiado de la gente. Pero no estoy hablando ahora de este asunto. Sí quiero subrayar, sin embargo, que entre nosotros,
los españoles, florece con cierta profusión
un componente ácrata, muy idealista, que
nos impide tantas veces converger en la
realización del bien común.
¿Cómo avanzar en un entendimiento
básico de unidad de los que formamos España, sin que se tenga que renunciar a las

diferencias legítimas de comarcas, provincias, territorios, países? ¡Qué bien nos vendría más
sentido práctico y exagerar menos
lo que nos diferencia! Esta es una
tarea que pido al Señor pueda ser
llevada a cabo por nosotros, los
españoles catalanes, asturianos,
vascos, gallegos, castellanos y leoneses,
castellanos y manchegos, madrileños,
aragoneses, extremeños, andaluces, valencianos, murcianos, navarros, riojanos,
cántabros, baleares y canarios.
Cuando he estado alguna temporada
larga fuera de nuestro país, he vivido la
experiencia de sentir que cualquier cosa
que hablara de España me llamaba rápidamente la atención, y ponerme a la escucha
porque algo en mi interior se despertaba.
¿Es eso amor a la patria? Puede ser. Los
sentimientos son espontáneos y nos invaden, para crear en nosotros recuerdos y
vivencias agradables. También he pensado en ocasiones que los que hemos nacido en España nos cuesta menos llevarnos
bien con los compatriotas fuera de nuestra patria que cuando estamos aquí día a
día, incluso aunque hubiéramos nacido
en diferentes partes de ella. ¿Esa empatía
la suscita la nación común donde hemos
nacido? Yo no lo descarto. Pero tampoco
quiero absolutizar que soy español, porque soy cristiano católico, esto es, universal y el amor de Cristo me une a toda
la humanidad, no por moda, sino por las
palabras de Cristo, que nos manda amar a
todos, también a los que no son «hermanos en la fe», sin olvidar a «los de casa».
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo, Primado de España
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

La muerte de
Mendoza
José Carlos Vizuete

E

l 11 de enero de 1495 murió, en
Guadalajara, el cardenal arzobispo
de Toledo y obispo de Sigüenza don
Pedro González de Mendoza, quien fuera el gran apoyo de los Reyes desde los
años turbulentos del comienzo del reinado de Isabel en Castilla; tenía sesenta y
seis años. Llevaba enfermo y apartado
de la corte desde marzo del año anterior,
aquejado de una dolencia renal. El 23 de
junio de 1494 firmó su testamento en el
que designaba como albacea a la reina
Isabel, quien mantuvo con él una intensa
correspondencia a lo largo de aquellos
meses.
Cuando la enfermedad se agravó,
acudieron los Reyes a Guadalajara. Los
biógrafos de Cisneros contaron luego
que en el que sería su último encuentro
el cardenal dio tres consejos a los monarcas: el primero, que mantuviesen
siempre la paz con Francia; el segundo,
que no eligiesen para la diócesis de Toledo a un miembro de la nobleza, sino a
un religioso; y el tercero, que casasen al
príncipe don Juan, el heredero, con doña
Juana «la Beltraneja», entonces enclaustrada en un monasterio portugués. Dicen
que Isabel, al oír aquella propuesta exclamó: «El cardenal delira, ha perdido
el seso». Sólo uno de los tres consejos
siguieron los Reyes, eligiendo a Cisneros
para suceder en Toledo al Gran Cardenal.
Su entierro fue magnífico, como ha
dejado escrito el cronista fray Hernando
Pecha. El traslado del cadáver desde
Guadalajara a Toledo duró cuatro días,
acompañado de una comitiva muy numerosa. El 16 de enero se colocó un
túmulo en la ermita de San Lázaro, extramuros de la ciudad. Desde allí se organizó el cortejo para conducirlo a la catedral. Lo abría «la cruz de la iglesia mayor»
y tras ella los pendones de las cofradías,
las cruces de las parroquias, los religiosos de los conventos de Toledo, toda la
clerecía y detrás el cabildo catedralicio
seguido del «Ayuntamiento en forma de
ciudad», todos de luto, con hachas encendidas en las manos. Con el cadáver
descubierto, vestido
de pontifical como
arzobispo, entraron
en la catedral por la
puerta del Perdón.
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«Yo soy Rey», dice Jesús
José Díaz Rincón

E

s impresionante y desconcertante la afirmación de Jesús ante el
malévolo interrogatorio de Pilato en el pretorio, para condenarle a
muerte. Todo el argumento dominante
es la realeza de Jesús, porque los judíos
le acusaban, sin fundamento alguno, de
querer ser su rey. Lo hacían para provocar a la autoridad romana dominante y
eliminarlo. Todos sabemos que el reino
que Jesús proclama «no es de este mundo», como Él aclara. Sin embargo ante
la insistencia de Pilato, Jesús contesta:
«Soy rey. Yo para esto nací y para esto
he venido al mundo para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz» (Jn 18,37).
Este es el reinado del humilde y pacífico Jesús: «Un reino eterno universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino
de justicia, de amor y de paz» (Prefacio
de la Misa). Jesucristo es Rey en un sentido metafórico, ya que a la luz de su
verdad han de pensar, caminar y vivir
todos los hombres, porque sólo Él es «el
Camino, la Verdad y la Vida» de la humanidad. Pero lo es también en sentido
propio, por ser Hijo de Dios; por ser «el
primogénito de toda criatura; ya que en
él fueron creadas todas las cosas, y todo
fue creado por él y para él» (Col 1, 1320) y por ser el Redentor de la humanidad.
En esta gran solemnidad de Cristo
Rey, que celebramos este domingo, la
Iglesia cierra el año litúrgico subrayando que Jesús es el Señor y que en Él reconocemos al Primogénito de entre los
muertos, a la Cabeza de la humanidad y
de la Iglesia. En Él todo ha sido llamado a plenitud. No tenemos otro Nombre
por el que encontremos la salvación. Él
es la única norma de nuestra realización
personal y comunitaria. Él tiene el poder y la gloria por los siglos.

Necesitamos que Cristo reine
Solo el reino de Jesucristo, Rey de las
naciones, puede lograr el bien
común de la humanidad, la fraternidad entre todos los hombres, la felicidad y plenitud en
todos los aspectos. Las aplicaciones pueden ser cambiantes
en la historia de los pueblos,
pero este principio es indiscuti-

ble. Por eso, la misión grandiosa de la
Iglesia es extender el Reino de Cristo a
todos los hombres y pueblos, para que
conozcan la verdad, «dominen la tierra», vivan en paz y hereden la patria
eterna del cielo. Cantamos con el salmo 95 «El Señor es Rey, él gobierna los
pueblos rectamente. Regirá el orbe con
justicia y los pueblos con fidelidad»;
porque «Cristo es el Rey de los reyes de
la tierra» (Ap 1,3) y «su Reino no tendrá
fin», como anuncia el arcángel Gabriel
a la Virgen María en la anunciación.
De ahí que los que conocemos algo
a Cristo, su cautivadora persona y genial mensaje, su contraposición al pecado y sus consecuencias, anhelemos
y suspiremos porque Él domine, por
encima de todo, como Señor de la historia, nuestras vidas, actuando con sus
mandatos y su gracia en nuestra existencia. Jesucristo es la imagen de Dios,
expresión de su misericordia y ternura.
En Él reside toda plenitud y reconcilia
todas las cosas, las del cielo y las de la
tierra, haciendo la paz por su cruz.
Muchos rechazan a Cristo
Hoy muchos rechazan a Cristo Rey, y
por eso gobiernan el mundo, sus empresas y estructuras, sin atenerse a Dios
ni al orden natural. Roban el mundo a
Dios, su Creador y Señor, sustrayéndolo de todo influjo de Jesucristo Rey.
Solo se rigen por los intereses más ocultos, por el poder, ideologías, odios y
manipulaciones. Todo esto es un horror
que se da en muchos no creyentes.
Pero el horror más nefasto es que
muchos católicos, políticos, teólogos,
empresarios, padres de familia y algunas organizaciones de la misma Iglesia,
no quieren que Cristo reine. Resultan
increíbles ciertas actitudes, actuaciones, tertulias, escritos, incluso homilías, porque nada tienen que ver con
Cristo y su Evangelio. La Iglesia quiere que Jesucristo sea reconocido como
Rey y Salvador y que todos los pueblos
del orbe caminen a su luz. «Con clarines
y al son de trompetas, aclamad al Rey y
Señor» (Sal 97,6). Con los mártires de Méjico y España, con
todos los cristianos de todos los
tiempos proclamemos con nuestras vidas, sin cansarnos ¡Cristo
vive! ¡Viva Cristo Rey!
n
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Maestro, testigo y padre

El Padre Morales
ya es venerable
El pasado día 8 de noviembre el Santo Padre ha
proclamado venerable al Padre Tomás Morales S.J.
(1908-1994) reconociendo sus virtudes heroicas.
Cruzadas de Santa María
Con este reconocimiento el
Padre Morales se convierte en
patrimonio de la Iglesia, superando los límites de las obras
que fundó y las personas que
le conocieron. En efecto, su
manera de vivir el sacerdocio,
su promoción incansable del
laicado, su estilo educativo tan
sólido y fecundo, su honda vida espiritual cimentada en la
oración contemplativa, el amor
filial a la Virgen y la pasión por
Jesucristo pueden iluminarnos,
inspirarnos y sostenernos en estos tiempos difíciles, semejantes a los que a él le tocaron vivir
en su juventud.
Hijo de padres canarios,
nació en Venezuela aunque enseguida su familia se trasladó a
Madrid. Con la perspectiva de
dedicarse a la política estudió
derecho en esta ciudad, donde
compaginó sus brillantes estudios, que culminaron con el
premio extraordinario fin de carrera, con un intenso apostolado universitario, llegando a ser
presidente de los estudiantes
Católicos. Realizando el doctorado en Bolonia recibió la apremiante llamada de Dios, por
lo que ingresó en el noviciado
de los jesuitas en Chevegtone
(Bélgica).
Ordenado sacerdote en
1942 y completada su formación, su primera misión fue
la de predicar Ejercicios espirituales a universitarios, empleados y obreros. Fruto de su
labor, surgió en 1946 el Hogar
del Empleado que desarrolló
una extraordinaria obra social
en el Madrid de la posguerra.
Con algunos de aquellos jóvenes, tras lenta maduración, nacieron varias obras apostólicas
y de consagración a Dios en el

mundo: los Cruzados y Cruzadas de Santa María, los Hogares de Santa María y la Milicia
de Santa María.
Enamorado de Dios
Algunas caricaturas se han hecho de él. Sin embargo, toda su
vida fue un gran acto de amor
y de servicio a Dios, Santísima
Trinidad, y a los hombres, sus
hermanos, enderezando todas
las energías y los extraordinarios talentos que poseía al fin de
«ayudar y salvar (a la juventud)
y encontrar entre ellos y ellas
–son sus palabras- almas fervorosas que quieran, mirando a
la Virgen, colaborar con Cristo
en la salvación de las almas».
Su identificación con Cristo era
transparencia para los que fuimos testigos de su vida.
Se hacía todo a todos. Y su
finísima sensibilidad, inteligencia y sentido del humor ganaba la confianza de personas
de todas las edades y condiciones. Su esfuerzo porque no nos
quedáramos en él y fuéramos a
Dios, nos producía una especial reverencia y ternura. Porque, a pesar de todo, no podíamos menos de quererle mucho.
Es natural, ¡él nos dio a luz para
Cristo y para su Iglesia!
Apóstol de apóstoles
De su amor han brotado todas
sus obras. Que eran para gloria
de Dios lo testimonia elocuentemente su afán constante de
desaparecer, su conciencia de
ser un simple instrumento, su
perseverancia en dar protagonismo a los demás y, singularmente, a los laicos. Impulsó con
invencible constancia la acción
apostólica de todos los que se
acercaban a él buscando, qui-

zá sin saberlo, a Dios. A todos
ayudaba a salir de sí mismos
para darse a los demás, a todos
hacía conscientes de una gran
misión capaz de llenar una vida
entera… la de ser colaboradores
de Dios: «Cristo te necesita…»
De ese llamamiento surgían vocaciones a todos los estados de
la vida cristiana, siendo notable
el número de vocaciones contemplativas que suscitó y alentó
durante toda su larga vida.
Sacerdote, a secas
Fue sacerdote. Así, a secas.
¡Qué conciencia de su dignidad y de su indignidad, de sus
obligaciones pastorales que
le llevaron a vivir totalmente
expropiado de su tiempo, radicalmente pobre de cosas y de
espíritu, amorosamente mortificado en todas las cosas! ¡Qué
manera de vivir la Misa y de
enseñarla a vivir entrando en el
misterio de Jesucristo inmolado por nosotros, y de hacer de
la Eucaristía el centro vital, imprescindible, de la existencia!
Hay tres palabras que definen

bien cómo vivió su sacerdocio:
maestro, testigo, padre.
Fue maestro, viviendo lo
que enseñaba con radical coherencia y ejemplaridad.
Fue testigo de lo eterno, de
la belleza y novedad permanente del Evangelio de Jesús,
del poder transformador de la
amistad íntima con Él. Su oración, unida a su testimonio silencioso, eran ya una poderosa
llamada y fue reclamo para muchísimas almas.
Y sobre todo, fue padre. Su
paternidad era intensa, generosa, delicada y exigente, realista,
humilde, educadora. Tuvo con
nosotros la paciencia de los santos, la dulzura de las madres, la
firmeza de los padres, la abnegación de los maestros.
El Padre Morales gozó de
fama de santidad ya en vida. Esta fama continúa extendiéndose
por el mundo y a ello contribuirá notablemente el paso que ha
dado la Santa Sede. Nos encomendamos a su intercesión para que muy pronto quiera Dios
concedernos el milagro de la
beatificación.
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El Rey Don Felipe VI visitó la exposición
sobre el Cardenal Cisneros en la Catedral
Organizada por el Cabildo toledano, la exposicion «Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados»
se puede visitar en la Santa Iglesia Catedral Primada hasta el próximo 18 de febrero.
En la mañana del pasado 14 de
noviembre el Rey Felipe VI
visitó la exposición «Cisneros.
Arquetipo de Virtudes, Espejo
de Prelados» que, organizada por el Cabildo toledano se
muestra en la Santa Iglesia Catedral Primada hasta el próximo
18 de febrero.
Don Felipe fue recibido en
la Puerta Llana del templo primado por el Sr. Arzobispo de
Toledo, don Braulio Rodríguez
Plaza, y por el Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado.
En el exterior del templo le
habían recibido las autoridades
civiles de Toledo y de la comunidad autónoma. Don Felipe
estuvo acompañado por el ministro de Educación, Cultura y
Deportes, don Íñigo Méndez
de Vigo; el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano

García-Page y la alcaldesa de la
ciudad, doña Milagros Tolón;
el delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, don José
Julián Gregorio y el presidente
de las Cortes regionales, don
Jesús Fernández Vaquero, entre
otros.
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Tras la recepción oficial en
la puerta de la Catedral de Toledo, dio comienzo la visita
guiada por la zona catedralicia
donde se encuentra la exposición «cisneriana».
Fue el canónigo responsable
de patrimonio cultural y comi-

sario de la exposición, don Juan
Pedro Sánchez Gamero, quien
explicó con detalle las distintas
partes de la exposición y deteniéndose con detalle en algunas
de las obras expuestas venidas
desde diversos lugares de España.
Un momento muy significativo del recorrido fue la visita a
la Capilla Mozárabe cuyo nombre original, dado por el cardenal Cisneros, fue «Capilla del
Corpus Christi» en el año 1500,
cuyo destino era la celebración
del rito hispano-mozárabe.
Canónigo Honorario
Tras la visita a la exposición,
que concluyó en la sala donde
se expone la Custodia de Enrique de Arfe, el rey Felipe VI, en
el crucero del templo, saludó a
todos los miembros del Cabil-

Don Felipe mostró
gran interés por la
restauración realizada
en la Custodia de Arfe.

Ante el frontal de la Pasión, procedente del monasterio de Guadalupe.

do Primado y en el Coro de la
Catedral recibió, de manos del
Sr. Arzobispo, la medalla de canónigo honorario. En este lugar
del templo primado pudo contemplar el sitial que le corresponde. Seguidamente firmó en
el libro de visitas de la catedral
toledana.
En este lugar, el Sr. Arzobispo pronunció unas palabras de
agradecimiento a Don Felipe
y recordó algunas de las visitas que realizaron sus padres,
Don Juan Carlos y Doña Sofía,
de las que dejaron constancia
firmando también en el Libro
de Firmas de la Catedral. Don
Braulio recordó que, además
de las firmas de sus padres, en
el libro también se encuentra la
Con los miembros del Cabildo Primado.

de san Juan Pablo II, que visitó
el templo el 4 de noviembre de
1982.
A continuación, Don Felipe
VI pudo contemplar el retablo
de la Capilla Mayor, encargado
por el cardenal Cisneros, y después se dirigió a la Sala Capitular, mandada construir por el
mismo cardenal. En ella manifestó su interés ante la pintura
del Cardenal Luis de Borbón,
que fue arzobispo de Toledo
entre los años 1735 y 1754. Finalmente, apreciar el Altar conocido como «El Transparente», obra escultórica de Narciso
Tomé.
Finalizada la visita, el ministro de cultura, don Íñigo
Méndez de Vigo, dijo que merece la pena viajar a Toledo
para visitar «una exposición
deslumbrante y magnífica». En
este sentido, explicó que «hay
tapices, hay pinturas, hay casullas... la verdad es que hay que
venir a verla». Pero añadió que
«no hay que destripar la exposición, porque es mejor animar a
la gente a que venga a Toledo»
El ministro dijo que el Rey
abandona Toledo «encantado»
con la exposición de Cisneros y
explicó que uno de los objetos
que más le había gustado fue
«uno de los tapices que marca
el comienzo de la epopeya colombina».
Según don Íñigo Méndez de
Vigo esta muestra «sirve para
tomar cuenta de cómo se forjó
la unidad de España hace más
de 500 años».
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El domingo 26 de noviembre

«Somos personas, tenemos derechos»,
Campaña «Nadie sin Hogar 2017»
El miércoles, 29 de noviembre, habrá Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Personas sin Hogar
«Cardenal González Martín» de Toledo, para todas las personas que deseen conocer el centro.
En 2017 se conmemora los 25
años de Campaña «Nadie Sin
Hogar», por lo que desde Cáritas Española se quiere poner
en valor el recorrido realizado,
apostando de lleno por la dignidad y derechos de miles de
personas en situación de sin hogar, rostros concretos que nos
interpelan y nos movilizan para
seguir adelante. El lema de esta
Campaña es «Somos personas,
tenemos derechos. Nadie Sin
Hogar». Un mensaje de derechos que se repite con fuerza,
y que por reiterado no pierde
valor ni contundencia, al revés,
suena más alto.
Por más que parezcan afirmaciones evidentes, la realidad
cotidiana nos presenta otra cara, y vemos como cada día derechos humanos como el acceso a la salud o la vivienda son
vulnerados o no son accesibles
para las personas en situación
de sin hogar. Con la Campaña
se quiere hacer visibles las dificultades que se encuentran cada
día las personas sin hogar en el
acceso y ejercicio de sus derechos humanos (a la salud, a la
vivienda, a la participación, a la
protección social, etc.).
También se pretende denunciar las vulneraciones de derechos que sufren las personas en
situación de sin hogar, así como
recordar que los Derechos Humanos suponen una responsabilidad compartida: aunque los
Estados y las Administraciones
deben ser los garantes y ejercer
de sostén del desarrollo de los
derechos, podemos y debemos
implicarnos en facilitar su acceso y ejercicio desde el compromiso común de la ciudadanía,
entidades sociales, administraciones, medios de comunicación, etc.
Cáritas Diocesana de Toledo ha preparado un programa

de actividades que desde el
viernes 10 de noviembre se viene realizando y que finalizará a
primeros del mes de diciembre.
Con este programa de actividades se quiere acercar a la sociedad de Toledo a la realidad de
las personas sin hogar, dando a
conocer los centros de acogida
de Cáritas Diocesana de Toledo
y las personas que están siendo
acompañadas por la institución
de la Iglesia.
3.880 personas

Jornada de puertas abiertas en el Albergue Cardenal González Martín, de Toledo.

Actividades del Programa
de Personas sin Hogar
El Programa de Personas sin
Hogar de Cáritas Diocesana
de Toledo, coordinado por
Virginia Rodríguez, ha ofertado charlas de sensibilización y coloquios a colegios,
asociaciones y parroquias
para acercar la vida de las
personas sin hogar a la sociedad en general.
El lunes 27 de noviembre tendrá lugar un encuentro entre el equipo directivo,
trabajadores de Cáritas y voluntarios con personas que se
encuentran en el Albergue de
Toledo.
El martes, 28 de noviem-
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bre está previsto la colocación de mesas informativas
en varios sitios de la ciudad
de Toledo para presentar el
Programa de Personas sin
Hogar de Cáritas.
Y el miércoles, 29 de noviembre habrá Jornada de
Puertas Abiertas en el Centro
de Personas sin Hogar-Albergue «Cardenal González
Martín» de Toledo, animando a todas las personas que lo
deseen a conocer el albergue
y los recursos que desde la
Iglesia, a través de Cáritas,
se ponen al alcance de las
personas sin hogar.

En 2016 pasaron por los centros
de personas sin hogar de Cáritas más de 3.880 personas, que
son acompañados y asistidos
por cerca de 180 voluntarios
(en Toledo son 30).
En la actualidad Cáritas
Diocesana cuenta con ocho
centros: los Centros de Atención Integral , en Talavera de la
Reina y Toledo y los Albergues
y alojamientos básicos de Cáritas en zonas rurales: Villacañas,
Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel,
Villanueva de Alcardete, Quero
y Herrera del Duque.
A las actividades propuestas
por el programa de Personas
sion Hogar de Cáritas hay que
sumar las Rutas de la Caridad
de Cáritas Diocesana de Toledo
que durante estos meses incluye una visita al Centro de Alojamiento de Urgencia de Toledo.
El Día de las Personas sin
Hogar es una jornada que se
convoca en España desde hace
25 años impulsada por Cáritas,
FACIAM, fePsh (Federación
de Entidades de apoyo a las
Personas Sin Hogar), XAPSLL
(Xarxa d´atenció a Persones
sense llar) y BesteBi (Plataforma por la inclusión social y a
favor de las personas sin hogar
de Bizkaia).
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Santa Misa en Illescas en el V Centenario
de la muerte del Cardenal Cisneros
Don Ángel Fernández Collado explicó en la homilía que «es la celebración de la Eucaristía, memorial de la
muerte y resurrección de Cristo, en acción de gracias por este sacerdote y excepcional arzobispo»
El pasado 7 de noviembre el Sr.
Obispo auxiliar presidió en el
santuario de la Virgen de la Caridad, de Illescas, una eucaristía
con ocasión del quinto centenario de la muerte del Cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros.
En la homilía, don Ángel
explicó que era una eucaristía
en acción de gracias, porque
«nos referimos al realizar esta celebración litúrgica a un
Siervo de Dios, a un venerable
cristiano, apelativo que da la
Iglesia a aquel cristiano cuya
causa de canonización ha sido
abierta, como lo hizo hace más
de dos siglos la archidiócesis de
Toledo, y aceptada por la Congregación para las Causas de
los Santos».
Por eso, añadió, «no es una
Misa de Difuntos en el 500 aniversario de la muerte del llamado Cardenal de España», sino
de una «misa de acción de gracias. Es la celebración de la Eucaristía, memorial de la muerte
y resurrección de Cristo, en acción de gracias por este sacerdote y excepcional arzobispo».
Después, el Obispo auxiliar
recordó que «la ilustre villa toledana de Illescas, tan vinculada y agradecida al cardenal,

Don Ángel Fernández Collado y los concelebrantes en la Santa Misa.

cuyas obras en favor de la misma la engrandecieron, como
esta Fundación y Hospital en
la que nos encontramos, como
el Convento de las religiosas
Concepcionistas o el Pósito, al
cumplirse el V Centenario de su
fallecimiento, celebra agradecida esta Misa de acción de gracias al Señor por la persona, las
acciones realizadas en los más
diversos campos de la sociedad

civil y eclesiástica y el testimonio de vida cristiana del cardenal fray Francisco Jiménez de
Cisneros».
Vida virtuosa y coherente
«Hoy damos gracias a Dios –
añadió– por la persona y la vida
virtuosa y coherente del cardenal y arzobispo de Toledo fray
Francisco Jiménez de Cisneros.

Y por tantas obras impulsadas
o realizadas por él mismo que
perduran en el tiempo para bien
de la sociedad civil y de la Iglesia».
Por eso, don Ángel afirmó
que «damos gracias por su corazón, consagrado a Dios como franciscano; por su ingente
tarea de dedicación a elevar la
vida cristiana de la Iglesia y
diócesis 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 y
por la Liturgia; por su servicio a
España como estadista moderno, quizás el gobernante más
perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo».
El Obispo auxiliar recordó
también que el Cardenal Cisneros «nos dejó unos criterios
siempre actuales: un ideal de
gobierno que 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».
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En su asamblea diocesana anual

Confer reflexiona sobre
«la importancia de la
misión compartida»
El pasado 11 de noviembre,
Confer diocesana de Toledo,
comenzó sus actividades con la
asamblea anual celebrada en la
Casa-Hogar Madre Genoveva.
Don Francisco César García
Magán, provicario general de
la archidiócesis, en la presentación, tomando como base un
texto de la exhortación apostólica Vita Consecrata, habló sobre la importancia de la comunión entre la Iglesia diocesana
y la vida consagrada, ya que la
Iglesia a través de la vida consagrada vive y testimonia algunos
aspectos que pertenecen a su
misterio y misión.
Por su parte, María Victoria
González de Castejón, coordinadora de las Confer regionales
y diocesanas, realizó un diálogo compartido sobre cuestiones
planteadas en las conferencias
de los años pasados.
Entre otras cuestiones se
habló sobre «qué receptivos estamos a la sed de espiritualidad

que en nuestro mundo hay y que
no siempre busca saciarse en lo
institucional», explica la nota
emitida tras la reunión.
También sobre «cuánto valoramos y vivimos la importancia de la misión compartida,
porque los carismas son un don
a la Iglesia y no patrimonio de
las congregaciones». Y sobre
«cómo vivimos y acogemos
este cambio de mentalidad que
afecta a todas las dimensiones
de la vida».
Con el Delegado de la Vida
Consagrada, don Francisco Javier González Rojo, los participantes comentaron las actividades que realizan conjuntamente
con la Iglesia diocesana.
Por último, cabe resaltar
que en esta asamblea diocesana ha habido renovación de
los miembros de la Junta, entre
ellos la presidencia, que ha pasado al hermano marista, Ignacio Pérez García y algunas vocalías vacantes.

Seis alumos finalizan
el taller de Cáritas para
«Ayudante de Cocina»
Con la entrega de diplomas a
seis alumnos ha finalizado el
taller de empleo «Ayudante de
Cocina y Servicios de Catering
Santa Casilda», de Cáritas Diocesana, financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha
y el Ministerio de Empleo, que
ha tenido una duración de seis
meses.
El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, dio las gracias
a todos los alumnos por su entrega y por sus ganas de aprender, recordándoles que «ésta

siempre será vuestra casa». Por
su parte, la directora del Taller,
Marta Izquierda, resaltó la acogida que han recibido por parte
de Cáritas y dijo que «ha sido
un curso donde no sólo han
aprendido a cocinar sino también otras muchas cosas, que
nos ayudarán a lo largo de nuestra vida».
En el desarrollo del taller en
esta ocasión han colaborado Javier Palomo, como profesor de
cocina, y María José Maestre,
como profesora de competencias.

La Inmaculada,
125 años como
Patrona de la
Infantería
El Arzobispo Castrense, don
Juan del Río, presidió en la catedral primada, el pasado 12 de
noviembre, la Santa Misa con
ocasión del 125 aniversario de
la proclamación de la Inmaculada como patrona de la Infantería. En la eucaristía concelebraron el Sr. Arzobispo y varios
miembros del cabildo.
Participaron en la celebración el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, general Fernando Alejandre, y el coronel de
la Academia de Infantería, don
Javier Marcos Izquierdo, así
como numerosos miembros de
la Fuerzas Armadas.
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Comienza el Proyecto
Nuevo disco del
San José con la asistencia grupo «Siete Días»
El grupo de música católico nuevo disco representa una
de 200 hombres
toledano «Siete Días» sacó evolución en el sonido muCerca de 200 hombres se reunían en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de
Talavera de la Reina, y en la
parroquia de San José Obrero,
de la ciudad de Toledo, los días
10 y 11 de noviembre, respectivamente, para participar en
los dos primeros encuentros del
«Proyecto San José».
El delegado diocesano de
Familia y Vida, don Miguel Garrigós, explicó que el objetivo
de esta iniciativa es «profundizar, a la luz de san José, en la vocación y en la misión que Dios
ha confiado al varón”.
Don Emilio Boronat, profesor de la Universidad Abat

Oliva, de Barcelona, pronunció
una conferencia sobre la masculinidad. En su disertación
analizó las raíces de la ideología de género para pasar, a continuación, a mostrar de manera
profunda cómo los hombres
deben alcanzar su plenitud viviendo las virtudes cardinales y
las virtudes teologales.
Después de hacer preguntas al ponente dió comienzo un
tiempo de Adoración ante el
Santísimo Sacramento. «Fue
sobrecogedor contemplar a este grupo numeroso de hombres
postrados a los pies de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero»,
afirma don Miguel Garrigós.

al mercado el pasado 3 de
noviembre el primer single,
«Creo», de su nuevo álbum
con el mismo nombre. El
lanzamiento se realizó en todas las plataformas digitales
existentes, siendo algunas
de las más representativas:
Spotify, Napster, Itunes,
Apple Music, Google Play,
Amazón Music, Deezer o 7
Digital.
El lanzamiento del single, adelanta su nuevo álbum
que será el segundo trabajo
en la trayectoria musical del
grupo. El primero fue «Donde la vida empieza», que se
publicó en el año 2005. El

sical del grupo manteniendo
su marcado estilo pop-rock
de siempre. Las letras de sus
canciones están llenas de valores cristianos que expresan
las experiencias y la vivencia
de la fe.
En las próximas semanas
saldrá a la luz el álbum completo, que podrá ser adquirido también por estas plataformas en formato digital y
en formato físico en tiendas
como Amazon y las tiendas
online de «El Corte Inglés»
y «Fnac». También podrá ser
adquirido en la red de tiendas
religiosas distribuidas por
todo el territorio nacional.
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Tomás Santos Alarcón López (1)
Jorge López Teulón
Nació en Camarena el 7 de marzo de 1900,
hijo de Ginés y de Trinidad. Tras los años de
preparación en el Seminario de Toledo, fue
ordenado sacerdote por el cardenal primado, monseñor Enrique Reig, el 5 de abril de
1924. Semanas después celebró su primera
misa, en su pueblo natal, el 21 de abril. «El
Castellano» titulará: «De Camarena. Solemnidad de una primera misa», para recoger la
crónica de dicho acontecimiento.
Fue publicado el 25 de abril de 1924, y
dice así: «El nuevo ministro del Altísimo,
don Tomás Santos Alarcón, hijo de este pueblo, a quien honra, y descendiente, aunque
de humilde cuna, de familia noble por sus
sentimientos y cristiana por su arraigada fe y
abolengo religioso, celebró su primera misa
solemne el día 21 de los corrientes, y en este
su pueblo natal, rodeado de familia, amistades y numerosísimos fieles que llenaron por
entero el santo templo parroquial. Presenciaron ceremonia tan augusta las autoridades civiles y militar, honrando así al misacantano.
De padrinos eclesiásticos actuaron los párrocos de Fuensalida y el de
esta parroquia, señores
Mateo Maderal Vaquero
y Julián Zurita Recio, oficiando de diácono y subdiácono los de Portillo y
Arcicóllar, y actuando de
maestro de ceremonias el
ecónomo de Chozas de
Canales.
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Logró cautivar el auditorio con un tan
sentido como magistral discurso el culto
catedrático doctor don Justino Alarcón de
Vera, consanguíneo del neo-sacerdote, mereciendo su labor de orador sagrado unánimes
elogios y felicitaciones. Terminado el santo
sacrificio de la misa, entonó el Te Deum de
acción de gracias el nuevo presbítero a quien
apadrinaron su buena madre doña Trinidad
López y su tío don Higinio Fernández.
En el besamanos desfilaron todos ante el
misacantano, besando sus ungidas manos, y
deseándole toda clase de bendiciones y prosperidad en su carrera sacerdotal. Los numerosos invitados y autoridades fueron espléndidamente obsequiados.
Los consanguíneos y compañeros en el
sacerdocio del nuevo ministro del Señor se
sentaron con él a la hora del almuerzo en íntimo y fraternal banquete, en el que reinó la
santa alegría de los hijos de Dios, que es caridad y amor; ‘ad multos annos’ para gloria de
Dios y su feligresía».
Tomás, después de sus primeros nombramientos, tras ser coadjutor en la parroquia de
Carpio de Tajo y cura regente de El Viso de
San Juan y Palomeque,
pasa como coadjutor a
la parroquia de Santiago
Apóstol,– de Guadalajara, donde le sorprenderán
los días de la persecución
religiosa.
Nuestra Señora de la Caridad, de
Camarena, el pueblo natal de Tomás
Santos Alarcón, en su carroza.

Publicaciones
del Secretariado
de Pastoral
de la Salud
El Secretariado diocesano de
Pastoral de la Salud ha publicado una serie de documentos para
la labor pastoral con enfermos.
Su director, don Rafael Torregrosa, explica que «se trata de
un material que las parroquias
pueden utilizar en su cometido
pastoral con los enfermos».
Los documentos publicados por el Secretariado, para
la labor pastoral con personas
enfermas, son «Oraciones del
Cristiano en la Enfermedad» y
«Textos Bíblicos para Orar en
la Enfermedad».
Además, el Secretariado
también ha publicado el calendario de actividades para el
curso 2017-2018 junto al horario del servicio religioso del
Hospital «Virgen de la Salud»
de Toledo.

