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Misiones Toledo impulsa la formación 
misionera en nuestra archidiócesis

págiNA 8

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en Rito 
Hispano-Mozárabe en la Catedral de Córdoba

págiNA 9

COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO

Aguardamos la manifestación 
de Nuestro Señor Jesucristo
En su escrito semanal, el Sr. Arzobispo recuerda que el tiempo de Adviento es de preparación en la 
espera de la vuelta definitiva del Señor, ya que «después de haber conocido a Jesús, nosotros no 
podemos hacer otra cosa más que escrutar la historia con confianza y esperanza».

págiNA 3

«La indiferencia es volverse de lado
cuando el hermano tiene necesidad»
El Papa Francisco en la Santa Misa de la primera Jornada Mundial de los 
Pobres recordó que «no hacer nada malo no es suficiente»

págiNA 5

La Escuela de 
Formación del 
Voluntariado 
reunió a 220 
participantes
El pasado 18 de noviembre, 
Cáritas organizó la IV Escuela 
de Formación del Voluntariado, 
que congregó a 220 participan-
tes en el Colegio de Nuestra Se-
ñora de Infantes.
 El secretario general de Cá-
ritas Diocesana de Cádiz y Ceu-
ta, don José María Espinar, fue 
el encargado de presentar las 
ponencias de este encuentro, en 
el que se reflexionó sobre tres 
grandes temas: los «cambios y 
retos de la Iglesia en España, 
hoy»; los «cambios y retos de 
Cáritas, hoy», y los retos de la 
inmigración.

págiNAs 6-7
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2 pALABRA DEL sEÑOR  DOMINGO I DE ADVIENTO

n PRIMERA LECTURA:  
IsAíAs 63,16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, señor, eres nuestro padre; tu nombre de siempre 
es «nuestro Libertador». ¿Por qué nos extravías, se-
ñor, de tus caminos y endureces nuestro corazón pa-
ra que no tema? ¡Ojalá rasgases el cielo y descendie-
ses! En tu presencia se estremecerían las montañas. 
 “Descendiste y las montañas se estremecieron”. 
Jamás se oyó decir ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, 
fuera de ti, que hiciera tango por quien espera en él. 
sales al encuentro de quien practica con alegría la 
justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti.
 He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos 
pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos sal-
vados. 
 Todos éramos impuros, nuestra justicia era un 
vestido manchado; todos nos marchitábamos como 
hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el vien-
to. Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo 
para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas al poder de nuestra culpa.
 Y, sin embargo, señor, tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos 
obra de tu mano.

sALMO 79

Pastor de Israel, escucha; 
 tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
 Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
 mira desde el cielo, fíjate,
 Ven a visitar tu viña,
 la cepa que tu diestra plantó
 y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
 al hombre que tú fortaleciste.
 No nos alejaremos de ti; 
 danos vida, para que invoquemos tu nombre

n sEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOs 1,3-9

Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del señor Jesucristo.
 Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, 
por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús; en 
él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra 
y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado 
el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de 
ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifesta-
ción de nuestro señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual 
os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro 
señor.

n EVANGELIO: MATEO  13,33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad 
atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momen-
to. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y de-
jó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. Velad entonces, 
pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, 
si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, 
o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y 
os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo 
digo a todos: ¡Velad!»

Cleofé SánChez Montealegre

La vida es constante esperanza. 
La fe más depurada es esperan-
za. Toda la vida, constante ad-

viento. El tiempo litúrgico es camino 
hacia la meta, hacia el encuentro con 
Cristo y por Cristo, iluminados por 
el Espíritu Santo, colmado el cáliz de 
nuestras impaciencias, presentarnos 
gozosos en los brazos del Padre, ima-
ginado en la cuna de Belén.
 La vida cristiana, si se repara un 
adarme de tiempo en reflexión, es un 
clamor pidiendo, rogando, suplican-
do la vuelta de Cristo el Señor. En 
toda plegaria y de modo ejemplar en 
cada Eucaristía, gozoso y esperanza-
do el «ven, Señor Jesús». El corazón 
parece insatisfecho, sabiendo y go-
zando la primera venida de Cristo y 
entreviendo la última venida cuando 
él vuelva de nuevo; pero su prisa le 
hace detenerse en las venidas de cada 
día. La peregrinación de cada día es 
el intento de detener a Cristo en su 
camino para encontrase en nuestro 
camino y obligarle a detenerse en 
cada hora del día.
 El adviento, pues, es un tiempo 
concedido a los atletas de Cristo para 
manifestar la fidelidad del Padre ante 
la confesión de la miseria del pueblo 
–todos somos pueblo– alejado de los 
caminos de Dios y envilecido por los 
atajos del egoísmo. Segunda confe-
sión: Vuélvete por amor a tus siervos. 
Rasga el cielo y baja, derrite los mon-
tes con tu presencia, sal a nuestro 
encuentro y recuérdanos tus cami-
nos. Perdona nuestras culpas. ¿Por 
qué? Tú eres nuestro Padre, nuestro 
Creador, eres nuestro Alfarero. Mira 
que somos tu pueblo. «Él es el guía 
y al mismo tiempo la meta de nues-
tra peregrinación. Bajo su luz 
también los demás pueblos 
pueden caminar hacia el reino 
de la justicia, hacia el Reino 
de la paz… Este camino no se 
acaba nunca. Así como en la 
vida de cada uno siempre hay 
necesidad de comenzar de 

nuevo, de volver a levantarse, de vol-
ver a encontrar el sentido de la meta 
de la propia existencia, de la misma 
manera la gran familia humana, es 
necesario renovar el horizonte co-
mún hacia el cual nos encaminamos. 
¡El horizonte de la esperanza!» (Papa 
Francisco 1 de diciembre de 2013).
 ¿Qué hacer? En dos líneas el 
Evangelio plasma la misión de cada 
cristiano –y hasta de cualquier otra 
persona–. El Señor está de viaje y ha 
encargado a cada uno su propia ta-
rea. Despertad y restregaos bien los 
ojos para mirar con detenimiento un 
mundo resquebrajado por injusticias, 
por la tiranía de los soberbios, por la 
precariedad de tanto pobre, que a es-
te paso se ha olvidado que los pobres 
siempre estarán con nosotros deman-
dando comprensión, ayuda, amparo.
 Vigilad porque tenéis en vuestras 
manos el mundo como un juguete ro-
to y se necesitan emprendedores que 
se pongan al frente para testimoniar 
que Cristo no viene inesperadamen-
te. Cristo viene constantemente para 
ayudar a cada uno a llevar su tarea 
que debe complementarse sin pereza 
a cualquier hora del día o de la noche.
 Despertad y vigilad. No os en-
volváis en el repliegue de vosotros 
mismos. No os hagáis viejos prema-
turos con el vicio. Que Dios hasta el 
final pretende moldear, como la vez 
primera, invitando a oponer resisten-
cias a las manos que estropean el cre-
cimiento de la arcilla y la convierten 
en barro. «Aprovechar bien el tiempo 
siguiendo las instrucciones del Se-
ñor».
 ¿Cómo hacer? Tres actitudes: vi-
gilantes en la oración, activos en la 
caridad y exultantes en la alabanza. 
Es decir, afirma el Papa, «debo rezar, 

con vigilancia; debo ser acti-
vo en la caridad» y tener «la 
alegría de alabar al Señor» 
(Papa Francisco, 28 de no-
viembre de 2016).

n

¡El Señor es fiel!

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 4: Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11. Martes, 
5: Isaías 11, 1-10; Lucas 10. 21-24. Miércoles, 6: Isaías 25, 6-10; Mateo 15, 29-
37. Jueves, 7: San Ambrosio, obispo y doctor. Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21. 24-27. 
Viernes, 8: Inmaculada Concepcion de la Bienaventurada Virgen María. Génesis 
3, 9-15. 20; Lucas 1, 26-38. Sábado, 9: Isaías 30, 19-21, 23-26; Mateo 9, 35-10, 1. 
5-8.  Misa vespertina del II Domingo de Adviento.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Aguardamos la manifestación de
Nuestro Señor Jesucristo
Necesitamos empezar muchas ve-

ces; es nuestra condición huma-
na. Pero iniciar es algo grande y 

siempre atrae. Hoy iniciamos el tiempo 
de Adviento y, casi sin darnos cuenta, 
estamos de nuevo en otro Año litúrgico. 
De manera inmediata nos preparamos 
para la gran fiesta de la Navidad, en que 
recordamos el misterio de la encarna-
ción de Jesús. Pero, como el Señor ya 
vino, el Adviento tiene también el sen-
tido de prepararnos para su vuelta defi-
nitiva. El primer domingo de la espera 
tiene justamente a iluminar este aspecto 
del tiempo de Adviento/Navidad hasta 
el día del Bautismo de Cristo. Les invito 
a que lean despacio las lecturas de este 
día 3 de diciembre.
 ¿Qué esperamos, hermanos? Las 
noticias hablan muchas veces de las 
esperanzas de los hombres. Son espe-
ranzas legítimas: que se va a conseguir 
una nueva vacuna o medicamento; que 
mejore el clima, porque estamos mal, 
con cambios climáticos que nos asus-
tan; que la ciencia explique o consiga 
dominar fenómenos que nos aterran. 
En las familias se da el anhelo de que se 
solucione un problema, de conseguir un 
trabajo o de recuperar la salud de alguno  
de sus miembros. Es propio del hombre 
esperar, y cuando se consigue un bien, 
se espera otro mayor. Lo conseguido 
abre el horizonte de lo que ha de venir.
 ¿Será así también entre nosotros 
cuando nos proponemos vivir la fe y dar 
testimonio de Cristo? En este tiempo 
nuestro, que es el que sigue a la resurrec-
ción de Jesús, en el que se alternan de 
forma continuada momentos de sereni-
dad con otros angustiosos, los cristianos 
–dice el Papa Francisco– no se rinden 
nunca. En una reciente catequesis de 
los miércoles (el 11 de octubre último), 
indica él que el Evangelio recomienda 
ser como los siervos que no van nunca a 
dormir, hasta que su jefe no haya vuelto. 
Este mundo exige nuestra responsabili-
dad. Jesús quiere que nuestra existen-
cia sea trabajosa, que nunca bajemos la 
guardia, para acoger con gratitud y estu-
por cada nuevo día que Dios nos regala. 
Cada mañana es una página en blanco 
que el cristiano comienza a escribir con 
obras de bien. Se nos pide, pues, una di-

mensión de espera vigilante. La 
pide Cristo. En el evangelio de 
hoy, mediante la parábola del 
hombre que se fue de viaje, Je-
sús nos envía un mensaje claro: 
velad.
 ¿Cómo debemos hacerlo? 
He aquí una piedra de toque pa-
ra nosotros, católicos de esta hora. Todo 
nos parece muy difícil; lo que pide de 
nosotros Jesús es para héroes: ¿pedirles 
a los jóvenes que sean consecuentes con 
su fe, cuando el mundo va por otro lado? 
¿Pedir a los padres que se sacrifiquen 
por sus hijos y sean ante ellos coheren-
tes y enseñen con su ejemplo? ¿Pedir a 
los profesionales y a los políticos cris-
tianos que vivan lo que su fe les mues-
tra para ser fieles al Evangelio? ¿Pedir a 
nuestros sacerdotes que convenzan con 
paciencia a los padres que pretender una 
iniciación cristiana inaceptable para sus 
hijos, con los clásicos «arreglos» que 
tantos demandan porque hoy no se pue-
de ser tan exigente? ¿Cómo llegar a ser 
semejantes a aquellos siervos que pasa-
ron la noche con los lomos ceñidos y las 
lámparas encendidas? Eso es lo que dice 
la Doctrina Social de la Iglesia. Hemos 
de sentir que ya hemos sido salvados 
por la redención de Cristo, pero ahora 
esperamos la plena manifestación de su 
señorío, el reinado de Dios sobre noso-
tros.

El Santo Padre nos indica en su cate-
quesis que el cristiano no está he-

cho para el tedio; en todo caso, para la 
paciencia. Sabe que también en la mo-
notonía de ciertos días siempre iguales 
se esconde un misterio de gracia. Hay 
personas que con la perseverancia de 
su amor se convierten en pozos que 
riegan el desierto. Hay que animarnos 
a apoyarnos en la fortaleza que nos da 
el Espíritu Santo para mantener el tes-
timonio de la fe. Ninguna noche es tan 
larga como para hacer olvidar la alegría 
de la aurora. Y cuanto más oscura es la 
noche, más cercana está la aurora. Si 
permanecemos unidos a Jesús, el frío de 
los momentos difíciles no nos paraliza-
rá. El cristiano ha de saber siempre que, 
aunque el mundo entero predica contra 
la esperanza y dice que el futuro del 

cristianismo traerá solo nubes 
oscuras, en el mismo futuro está 
el retorno de Cristo, que al final 
de nuestra historia está Jesús Mi-
sericordioso para tener confian-
za y no maldecir la vida.

Después de haber conocido a 
Jesús, nosotros no podemos 

hacer otra cosa más que escrutar la his-
toria con confianza y esperanza. Cristo 
es como una casa y nosotros estamos 
dentro y desde las ventanas de esta casa 
miramos al mundo. Por eso, no nos ce-
rramos en nosotros mismos, no lamen-
tamos con melancolía un pasado que pa-
rece dorado, sino que miramos siempre 
adelante, a un futuro que no es solo obra 
de nuestras manos, sino sobre todo es 
una preocupación constante de la pro-
videncia de Dios. Con María esperamos 
a Jesús; digamos con ella las palabras 
Marana tha, que encontramos en el úl-
timo versículo de la Biblia: «Ven, Señor 
Jesús» (Ap 22,20).

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

«Ninguna noche es tan larga 
como para hacer olvidar la 
alegría de la aurora. Y cuanto 
más oscura es la noche, más 
cercana está la aurora. Si per-
manecemos unidos a Jesús, el 
frío de los momentos difíciles 
no nos paralizará.
El cristiano ha de saber que 
al final de nuestra historia está 
Jesús Misericordioso para tener 
confianza y no maldecir la vida»
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JoSé díaz rinCón

Uno de los símbolos del Adviento 
es «la corona de Adviento», muy 
bien aceptado por la Iglesia uni-

versal. Es sencillo, expresivo y con un 
contenido teológico, pastoral y cultural 
admirable. En este breve decálogo lo ex-
plico:
 1.Noción. Se trata de una corona de 
follaje verde, signo de la naturaleza, de 
vida y de esperanza. Conlleva cuatro ve-
las vistosas que nos ubican desde la fe en 
las cuatro semanas del Adviento, recor-
dándonos la venida de Jesús en nuestra 
carne, la parusía, su presencia entre no-
sotros y la esperanza cristiana.
 2. Inculturación. Se trata de una cos-
tumbre originaria de los países germáni-
cos, extendida a América del Norte, que 
la ponen en iglesias y hogares cristianos. 
Después de la II Guerra mundial se ex-
tiende por los cinco continentes. Duran-
te el final del otoño y el frio, los pueblos 
precristianos recolectaban estas coronas 
y encendían fuego en señal de esperan-
za del sol naciente, que para nosotros es 
Cristo, el Mesías.
 3. Contenido. La corona es signo de 
amor, valor, gratitud,  grandeza, premio, 
de fiesta y ofrenda común. Además del 
ramaje verde y de las velas conlleva al-
gún adorno con manzanas y un listón ro-
jo, que significan el fruto del Edén con 
Adán y Eva y su expulsión del Paraíso 
por el pecado, y el listón rojo es símbo-
lo de la sabiduría, de la divinidad y del 
amor.
 4. Corona circular. El círculo nos ha-
ce presente la figura perfecta, que no tie-
ne principio ni fin evocando a Jesucristo, 
que “es el mismo ayer, hoy y siempre” 
(Heb 13, 8)  Es la señal del amor infinito 
y eterno de Dios, interpelándonos 
a nosotros en nuestro amor a Dios 
y al prójimo que no debe finalizar.
 5. Presencia. La presencia 
de estas coronas en las iglesias 
y en nuestras casas representan 
a Cristo, eternamente vivo y cer-
cano que se nos hace realmente 

presente por la inhabitación en nuestras 
almas, por la Eucaristía, en la Iglesia y en 
todas partes, porque “en El vivimos, nos 
movemos y existimos” Hch 17,28)
 6. Las velas. Símbolo de la fe viva y 
ardiente y de la luz de Cristo que nos di-
ce: “Yo soy la luz del mundo”. Por otro 
lado son algo que se gasta y consume, 
como debe ser nuestra vida en relación 
a Dios y al prójimo. También nos hacen 
pensar en la oscuridad del pecado, que 
ciega al hombre y nos aleja de Dios. Por 
último nos recuerdan el mandato de es-
tar esperando al Señor con las lámparas 
encendidas de nuestra fe y buenas obras
 7. Encendido. El progresivo encen-
dido de las cuatro velas nos hace tomar 
conciencia de la caducidad del tiempo, 
la cercanía del Señor, su venida definiti-
va y nuestra unión con Él. Por eso cada 
domingo al encenderlas se hace una mo-
nición y oración interesantes.
 8. El rito. La monición, la oración, el 
encendido su presencia en la Misa nos 
sirven de acto penitencial, reconocién-
donos pecadores, servidores y personas 
que confiamos en Dios, que nos redime 
y nos salva por el único Mediador ¡Jesu-
cristo!
 9. La metáfora. La corona de Advien-
to es la gran metáfora porque nos subra-
ya la fe, la esperanza y el amor, la ora-
ción, la penitencia y es una gran profecía 
que nos descubre al Señor y nos invita a 
caminar siempre con El. Es un sencillo 
lucernario que es a la vez, memoria viva 
de Jesucristo y obra nuestra.
 10. La enseñanza. Todos los símbo-
los, signos, ritos y hechos en la Iglesia de 
Cristo tienen un sentido y contenido que 
nos enseñan la Verdad, nos unen a Jesús 
y nos recuerdan el amor a los demás. Nos 
enseñan la doctrina cristiana, nos hacen 

cercana su Persona y nos estimu-
lan para seguirle “sin volver la 
vista atrás” confiando en El que 
jamás nos defrauda, y que de-
bemos ser en el mundo testigos 
y pregoneros de su Amor y su 
Evangelio.

n

4 COLABORACiONEs
n CisNEROs 500 AñOs

Aceptar la mitra
JoSé CarloS Vizuete

Nada más morir Mendoza, los Re-
yes pusieron en marcha la máqui-
na administrativa para alcanzar 

de Roma el nombramiento de Cisneros 
como arzobispo de Toledo. Que la deci-
sión estaba tomada con anterioridad lo 
demuestra la rapidez con que desde la 
curia se despacharon las bulas a favor 
de fray Francisco Jiménez, en tan solo 
cuarenta días. 
 Según cuentan los cronistas en la 
decisión real del nombramiento de Cis-
neros como arzobispo de Toledo pe-
san tanto sus condiciones personales 
-«que fuese varón de vida muy ejemplar 
y limosnero, y hechura suya, sin otras 
raíces ni prendas de casa y linaje y par-
cialidad de los grandes de sus reinos»- 
como su intención de controlar la ma-
yor parte de las rentas del arzobispado 
y su poder militar.
 Los pasos conducentes a esto últi-
mo ya se habían dado a los tres días del 
entierro de Mendoza, cuando los Reyes 
dictaron las provisiones necesarias para 
que les fueran entregadas las fortalezas 
del arzobispado. En cuanto a las rentas, 
su intención era que el nuevo arzobispo 
se contentara con una parte de ellas y 
«toda la otra renta se les quedase para 
gastos y provisión de sus reinos».
 En cuanto a su valor las cifras que 
poseemos son imprecisas. Los cronis-
tas calculan que las rentas totales del 
arzobispado superaban los cincuenta 
millones de maravedíes, de los que le 
correspondían al arzobispo algo más 
de trece. El plan regio era que el prelado 
se conformara con dos o tres millones 
anuales.
 Parece que Cisneros aceptó el 
nombramiento tras unos días de re-
flexión, sólo entonces debieron los Re-
yes hacer patente sus intenciones de 
control del arzobispado lo que provocó, 
en quien ya había aceptado, la amena-
za de la renuncia. «Viendo algunas se-
ñales de quererle tomar las rentas de 
la dignidad -cuenta Vallejo, su primer 
biógrafo- para estar sin libertad […] les 
dijo que, si él aceptaba en esta elección 
y tomaba tan grandísimo cargo de las 

ánimas […] era con 
que su iglesia había 
de ser libre, pues él 
había de dar cuenta 
a Dios muy estrecha 
de las ovejas que le 
encomendaba».

n

La Corona de Adviento
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PRESIDIó LA EuCARISTíA RODEADO DE CERCA DE 7.000 PObRES

Francisco, en la Jornada de los pobres: 
«No hacer nada malo no es suficiente» 
El Papa se refirió a «lo que verdaderamente cuenta: amar a Dios y al prójimo. Esto solo, dura siempre, lo 
demás pasa; de manera que lo que invertimos en el amor permanece, el resto desaparece»

agenCia zenit

«No hacer mal no es suficien-
te», advirtió el Papa Francisco 
y denunció la tentación de «la 
omisión», de «la indiferencia», 
en el Día Mundial de los Po-
bres. Celebrando la misa en la 
Basílica de San Pedro el pasado 
19 de noviembre dijo que «esta 
elección está delante de noso-
tros: vivir para tener en la tierra 
o dar para ganar el cielo».
 El Papa presidió la eucaris-
tía rodeado de cerca de 7.000 
pobres, que estuvieron acom-
pañados por organizaciones 
caritativas, provenientes de 
diversos países de Europa (es-
pecialmente de Italia, Francia, 
Alemania y Polonia), así como 
de un numeroso grupo de refu-
giados originarios de otros paí-
ses del mundo.
 El servicio y las lecturas de 
la misa fueron realizadas por 

los más pobres: una docena de 
personas necesitadas, migran-
tes o personas sin hogar, esta-
ban al servicio del altar: uno de 
los lectores fue un refugiado si-
rio, Tony; un francés, Serge, de 
la Asociación Fratello de Nan-
tes, leyó la segunda lectura. Un 
peruano y un brasileño, que es-
tudian en Roma gracias a becas 
de estudio, realizaron la oración 
universal.
 En el Ofertorio, una familia 
de Turín que vive «en condicio-
nes precarias» y cuya hija de 
un año padece fibrosis quística, 
una enfermedad genética here-
ditaria, presentó las ofrendas al 
Papa.

Dios nos responsabiliza

«Nadie puede pensar en ser 
inútil, nadie puede decirse a sí 
mismo que es tan pobre como 
para no poder dar algo a los de-

más», recordó el Papa Francis-
co en su homilía: Dios «confía 
a cada uno una misión…. nos 
responsabiliza».
 Y el Papa criticó las actitu-
des «de omisión»: «Nosotros 
también a menudo tenemos la 
idea de no haber hecho nada 
malo y estamos contentos, pre-
sumimos de ser buenos y jus-
tos… Pero no hacer nada malo 
no es suficiente. Porque Dios 
no es un controlador que busca 
billetes sin compostar, es un Pa-
dre en busca de hijos a quienes 
confiar sus bienes y sus proyec-
tos».
 No es suficiente «respe-
tar las reglas», «cumplir con 
los mandamientos» insistió el 
Papa exhortando a vencer «la 
indiferencia». La indiferencia, 
explicó, es decir: «Esto no me 
compete, no es asunto mío, es 
culpa de la sociedad. Es volver-
se de lado cuando el hermano 

tiene necesidad, es cambiar de 
cadena cuando una pregunta 
seria nos molesta, es también 
indignarse ante el mal sin hacer 
nada».
 Dios, añadió «no nos pedirá 
si hemos tenido una justa indig-
nación, sino si hemos hecho el 
bien… Amar al pobre significa 
luchar contra todas las pobre-
zas, espirituales y materiales».

La mentalidad de Dios

El cristiano, recordó el Papa, 
debe tener la «misma mentali-
dad que Dios»: no permanece 
inmóvil… se arriesga por amor, 
pone su vida en peligro por los 
demás, no acepta dejarlo todo 
como está. Él omite solo una 
cosa: lo que es útil para él. Esta 
es la única omisión justa».
 El Papa se refirió a «lo que 
verdaderamente cuenta: amar 
a Dios y al prójimo. Esto solo, 
dura siempre, lo demás pasa; de 
manera que lo que invertimos 
en el amor permanece, el resto 
desaparece».
 Por lo tanto, añadió, «esta 
elección está delante de noso-
tros: vivir para tener en la tierra 
o dar para ganar el cielo. Por-
que para el cielo, no vale lo que 
tenemos, sino lo que damos, 
y quien acumula tesoros para 
sí mismo no se enriquece con 
Dios». «Entonces, no busque-
mos lo superfluo para nosotros, 
sino lo bueno para los demás, y 
no nos faltará nada precioso» 
concluyó.
 Al finalizar la celebración, 
1.500 personas pobres fueron 
acogidas en la Sala San Pablo 
VI del Vaticano para participar 
en una comida con el Papa. Las 
otras personas serían transfe-
ridas a comedores, seminarios 
y colegios católicos de Roma, 
para participar también en un 
almuerzo festivo.

El papa Francisco saluda a los pobres durante la comida en el Aula san pablo Vi.
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IV ESCuELA DE fORMACIóN DEL VOLuNTARIADO

Cáritas es la Iglesia
La jornada reunió a más de 220 voluntarios de Cáritas que reflexionaron sobre 
los nuevos desafíos de la Iglesia en la sociedad actual.

Más de 220 voluntarios de Cá-
ritas Diocesana de Toledo par-
ticiparon en la IV Escuela de 
Formación del Voluntariado, 
que tuvo lugar el sábado, 18 de 
noviembre, en el Salón de Ac-
tos del Colegio «Nuestra Seño-
ra de los Infantes» de Toledo. 
 El secretario general de Cá-
ritas Diocesana de Cádiz y Ceu-
ta, don José María Espinar, fue 
el encargado de presentar las 
ponencias de este encuentro, en 
el que se reflexionó sobre tres 
grandes temas: los «Cambios 
y retos de la Iglesia en España, 
hoy»; los «Cambios y retos de 
Cáritas, hoy», y los retos de la 
inmigración.
 El director de Cáritas Dio-
cesana don Antonio Espíldora, 
presentó esta IV Escuela que 
se enmarca dentro de la línea 
estratégica de Cáritas, iniciada 
con el Proyecto Diakonía, de un 
cambio en el modelo de acogi-
da y atención de Cáritas.

 José María Espinar realizó 
una exposición muy práctica 
invitando a reflexionar a todos 
los presentes sobre «por qué 
estamos en Cáritas y cómo res-
ponder ante los nuevos desafíos 
de la sociedad, que nos pide una 
ética light, donde no hay prin-
cipios ni valores», recordando 
que «a la luz de un donativo no 
podemos cambiar nuestra iden-
tidad. Cáritas es la Iglesia».

 «La misión de Cáritas y la 
misión de todos los voluntarios 
es la misión de la Iglesia Católi-
ca, y todos los cambios de la so-
ciedad y del mundo afectan a la 
misma Iglesia», de ahí que los 
cristianos –señaló el secretario 
general de Cáritas Diocesana 
de Cádiz y Ceuta– tenemos que 
dar respuesta, con un liderazgo 
transformador y esperanza-
dor».

 En este sentido Espinar ma-
nifestó que «la sociedad pre-
tende que la Iglesia sea light, 
sin principios ni fundamentos, 
y ante esta sociedad light y un 
secularismo desenfrenado la 
Iglesia tiene que posicionarse» 
porque «es una sociedad extre-
madamente permisiva, donde 
el relativismo es todo, promo-
cionando el hedonismo y el 
materialismo puro y duro, y ha-
ciendo una religión a la carta». 
 Por otra parte, expresó que 
«la sociedad actual tiene una 
necesidad tremenda de amor, 
porque el alma está muy va-
cía. Por eso cuando demos una 

Jornada
Mundial de 
los Pobres
El día finalizó con la Vigi-
lia de Oración de la Jorna-
da Mundial de los Pobres, 
presidida por el vicario 
episcopal del Área de 
Caridad de la Archidióce-
sis de Toledo, don Felipe 
García Díaz-Guerra, y el 
delegado episcopal de Cá-
ritas Diocesana de Toledo, 
don José María Cabrero. 
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En la IV Escuela de For-
mación del Voluntariado el 
secretario general de Cári-
tas Diocesana de Toledo, 
Javier García-Cabañas, pre-
sentó el vídeo del Proyecto 
Diakonía, que nos recuerda 
que «Diakonía es servicio; 
Diakonía es amor; Diakonía 
es acompañamiento, entre 
otros puntos», dando paso 
al Taller de la Alegría de la 
Misericordia, que fue diri-
gido por la responsable de 
Comunicación de Cáritas 

Diocesana de Toledo, Móni-
ca Moreno.
 En este taller un volunta-
rio, un empresario con cora-
zón, un sacerdote, un trabaja-
dor de Cáritas y una persona 
acompañada por la institu-
ción presentaron su testimo-
nio sobre lo que supone para 
ellos su participación en Cá-
ritas y cómo es su labor den-
tro de la Iglesia, testimonios 
que fueron acompañados de 
otros espontáneos del públi-
co asistente.

ayuda tenemos que pensar que 
la persona tiene necesidad de 
escuchar un mensaje diferen-
te, un mensaje esperanzador». 
«En Cáritas tenemos mucho 
que hacer, porque necesitamos 
una Iglesia eficaz y valiente», 
recalcó.
 En relación a la situación 
económica el secretario general 
de Cáritas Diocesana de Cádiz 
y Ceuta comentó también que 
«hay sensación de que la crisis 
ha pasado, agradeciendo en este 
sentido que en todo este tiempo 
la labor impagable de los volun-
tarios y técnicos para atender la 
crisis». 
 Sin embargo, puntualizó 
que es «ahora cuando Cáritas 
entrará en crisis porque las ayu-
das son menores, con muchas 
amenazas de la sociedad so-
bre Cáritas. Nuestros recursos 

caen, pero las necesidades se 
mantienen», de ahí -comentó 
Espinar-, «que tengamos que 
ser imaginativos para conseguir 
recursos y seguir trabajando por 
la promoción de la persona hu-
mana y por su dignidad, porque 
todos somos hijos de Dios». 
 «Y como cristianos no po-
demos consentir que la realidad 
nos aplaste, porque tenemos al 
mejor guía del mundo que es el 
Espíritu Santo», añadió.
 Además, animó a los volun-
tarios a que se formen para que 
den respuesta a los desafíos que 
plantea la sociedad, «porque 
tenemos que estar siempre en 
movimiento y aunque nos di-
gan que está mal lo que hace-
mos o que es una utopía seguid 
adelante, porque los más nece-
sitados, los preferidos de Dios 
nos necesitan».

Taller de la Alegría de 
la Misericordia

Este jueves, 30 de noviembre, 
Cáritas Diocesana ha organi-
zado un encuentro, abierto a 
todos los públicos, en el que 
se han presentado dos ponen-
cias: la primera, sobre «Em-
pleo precario y protección 
social», a cargo de Jon Subi-
nas, consultor del Equipo de 
Estudios de Cáritas Española 
y de la Fundación Foessa; y la 
segunda sobre «Cáritas y la in-
serción social de las personas 
más desfavorecidas», imparti-
da por Rafael López, director 
gerente de la Fundación El 
Sembrador, de Albacete. 
 Las personas particular-
mente desfavorecidas, en si-
tuaciones de marginación o de 
exclusión, encuentran dificul-
tades para acceder al mercado 
de trabajo, debido a sus ca-
rencias sociales, económicas, 
educativas y de cualificación 
laboral, con lo que la búsque-
da de un trabajo, presenta para 
ellas numerosos problemas 
debido a la desmotivación 
personal, al desconocimiento 
o abandono de los hábitos so-
ciales y laborales básicos, así 
como a la carencia de niveles 
educativos mínimos y la falta 
de adaptación profesional, se-
gún se desprende del informe 
«Vulnerabilidad y empleo», 
publicado por la Fundación 
Foessa.
 Por este motivo, Cáritas 
Diocesana ha organizado la 
I Jornada «Vulnerabilidad y 

Empleo», celebrada este jue-
ves, 30 de noviembre, en la 
Sala de Conferencias de la Bi-
blioteca de Castilla-La Man-
cha, con el objetivo de presen-
tar las acciones y programas 
de empleo que está llevando 
Cáritas en todas sus dimensio-
nes. Además, se ha pretendido 
ofrecer información a los asis-
tentes de las oportunidades 
laborales –nichos de mercado, 
formación, sectores- de cara a 
2018, y de herramientas efica-
ces para poder encontrar tra-
bajo.
 Esta Jornada, enmarcada 
dentro del Programa Ope-
rativo de Inclusión Social y 
Economía Social, ha reunido 
a representantes de Cáritas, de 
Agencias de Trabajo Tempo-
ral, empresarios –Cámara de 
Comercio y Fedeto- y ONG’s 
que están implicadas en el 
fomento de la formación y el 
empleo.
 Además, se ha organizado 
la Tabla de Experiencias: El 
Empleo en las ONG’S, con 
representantes de Cruz Roja, 
Mensajeros de la Paz y Cáritas 
Diocesana. Por la tarde s ha 
celebrado una mesa redonda 
sobre oportunidades de em-
pleo en Toledo y Castilla La 
Mancha en 2018, con la par-
ticipación de representantes 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Toledo, de Fede-
to, de Trattem, Adecco y de la 
ONCE

JORNADA SOBRE 
VULNERABILIDAD 
Y EMPLEO

Alumnos del último curso de carretilleros  celebrado en Cáritas Diocesana.
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AtENDIENDo A LoS «DEbERES» DEL PAPA FRANCISCo

Misiones Toledo impulsa 
la formación misionera 
en nuestra archidiócesis
El pasado sábado, 25 de noviembre, la parroquia de 
Mora acogió la primera celebración de esta nueva 
iniciativa de formación misionera, impulsada por la 
Dirección Diocesana de obras Misionales Pontifi-
cias de toledo y la Delegación Diocesana de Misio-
nes de la Archidiócesis de Toledo

La Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
de Toledo y la Delegación Dio-
cesana de Misiones de Toledo, 
en el marco del Plan Pastoral 
Diocesano de Toledo, ha puesto 
en marcha una nueva propuesta 
formativa, como formación mi-
sionera, que tuvo su comienzo 
diocesano en la tarde del pasa-
do sábado, 25 de noviembre, en 
Mora.
 Bajo el título «La alegría del 
Evangelio», tomando el nom-
bre de la primera Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, 
se pretende acercar a los parti-
cipantes en la formación misio-
nera a la realidad y naturaleza 
misionera de la Iglesia Católica. 
De este modo, además, la Ar-
chidiócesis de Toledo se antici-
pa a las propuestas que surgirán 
con motivo de la convocatoria 
del «mes misionero extraordi-
nario», que celebrará la Iglesia 
en octubre del año 2019, siendo 
esta formación misionera una 
preparación para la celebración 
del mismo.
 La intención de Misiones 
Toledo no es otra que ofrecer 
una formación que «responda 
a las necesidades y el momento 
que vive la Iglesia Católica, res-
pondiendo a las inquietudes que 
vivimos, y atendiendo también 
a los deberes que el Papa Fran-
cisco nos pone constantemente 
para la conversión misionera de 
la Iglesia», señala Jesús López 
Muñoz, Delegado Diocesano 
de Misiones.
 Esta propuesta de formación 
misionera «La alegría del Evan-
gelio», que durante este curso 
pastoral 2017-2018 inicialmen-

te acogerán Mora, Villacañas y 
Talavera de la Reina, y que está 
abierta a las peticiones de cual-
quier parroquia o movimiento 
de la Archidiócesis de Toledo, 
se enmarca en la urgencia de 
la «conversión pastoral y mi-
sionera, que no puede dejar las 
cosas como están», como seña-
la el Papa Francisco en la carta 
en la que convoca el «Mes mi-
sionero extraordinario», y que 
fuera entregada al Prefecto de la 
Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos, Cardenal 
Fernando Filoni, en la reciente 
celebración del DOMUND.
 Con el horizonte del Octu-
bre Misionero de 2019, la Dele-
gación Diocesana de Misiones 
de Toledo y la Dirección Dioce-
sana de Obras Misionales Pon-
tificias, emprenden esta nueva 
propuesta formativa con el ob-
jetivo de ofrecer, a todas las pa-
rroquias que lo deseen, interro-
gantes y respuestas al despertar 
de la «conciencia misionera de 
la missio ad gentes y de retomar 
con un nuevo impulso la trans-

formación misionera de la vida 
y de la pastoral».
 El objetivo final de este pro-
ceso formativo es lograr que 
«todos los fieles lleven en su 
corazón el anuncio del Evange-
lio y la conversión misionera y 
evangelizadora de las propias 
comunidades, para que crezca 
el amor por la misión, que es 
«una pasión por Jesús, pero, 
al mismo tiempo, una pasión 
por su pueblo». De este modo, 
cuando llegue el «mes misio-
nero extraordinario», las comu-

nidades parroquiales y grupos 
misioneros tendrán herramien-
tas y dinámicas para vivir inten-
samente «el entusiasmo misio-
nero».
 El responsable de llevar a 
cabo la formación misionera 
será Fernando Redondo Beni-
to, coordinador en Castilla-La 
Mancha de la ONGD Misión 
América. Será quien dé co-
mienzo en Mora de la primera 
sesión, que tratará sobre el dis-
cipulado misionero, desde la 
perspectiva de Evangelii Gau-
dium.
 Misiones Toledo agradece 
la disponibilidad de la parro-
quia de Mora, para acoger en 
primicia esta iniciativa, en la 
persona de su párroco, Santiago 
Conde, y al Grupo de Amigos 
de la Misión de Mora, que en-
cabezados por Eulalio Martín – 
Tadeo trabajan durante todo el 
año en iniciativas misioneras, 
en un hermanamiento misione-
ro con Perú. La acción formati-
va comenzó a las 19:00 horas, 
en el Convento de San Eugenio 
de Mora, iniciándose con la ce-
lebración eucarística.Voluntarios de misiones de Mora, en la campaña del Domund del pasado año.
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EN LA CLASuRA DEL CONgRESO ORgANIZADO POR EL CAbILDO

El Sr. Arzobispo presidió la Misa en 
Rito Hispano-Mozárabe en Córdoba
El cabildo de la catedral de Córdoba ha organizado un primer congreso interna-
cional para analizar, reivindicar académicamente desde múltiples ámbitos y dar 
continuidad a la cultura mozárabe, que tuvo en Córdoba uno de sus epicentros.
El Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, presidió, en 
la mañana del pasado 25 de no-
viembre, la Santa Misa en Rito 
Hispano-Mozárabe en la cate-
dral de Córdoba, con la que se 
puso fin a los actos del primer 
Congreso Internacional sobre 
Cultura Mozárabe. 
 Con la asistencia de los 658 
inscritos, el Congreso, promo-
vido por la diócesis de Córdoba 
bajo el patrocinio del Foro Osio 
del cabildo catedral, fue inau-
gurado en la mañana del día 
24, con el objetivo de analizar, 
reivindicar académicamente 
desde múltiples ámbitos y dar 
continuidad a la cultura mozá-
rabe, que tuvo en Córdoba uno 
de sus epicentros. 
 El Sr. Arzobispo de Toledo 
fue invitado a presidir la Santa 
Misa en la jornada de clausura 
del Congreso, en cuanto Supe-
rior responsable del rito hispa-
no-mozárabe en España. En su 
homilía, don Braulio se refirió a 
la riqueza litúrgica y teológica 
de este venerable rito conserva-
do en Toledo a lo largo de los 
siglos.
 La sesión académica de 
apertura se inició por monseñor 
Demetrio Fernández, quien dio 

la bienvenida a un Congreso 
«que pretende reivindicar nues-
tros orígenes cristianos y servir 
de acicate y estímulo para el 
presente». Del mismo modo,  
transmitió el saludo de la Con-
ferencia Episcopal Española. 
 Finalmente, el prelado ex-
tendió su agradecimiento al Ca-
bildo de la Catedral, institución 
que custodia el principal templo 
de la diócesis ya que «la Cate-
dral no es algo muerto, sino que 
está vivísima en aspectos como 
el culto y la cultura».
 Por su parte, el deán-presi-
dente del Cabildo de Córdoba, 
dijo «que este Congreso nos 
ayudará a interpretar los ver-
daderos cimientos de nuestra 
sociedad actual» y abogó por 
llegar a entender el hecho mo-
zárabe que no puede ser juzga-
dos desde el hoy.

Fundamentar 
la propia 
identidad
En la sesión de apertura, 
el director académico del 
congreso, don Manuel 
González López-Corps, 
instó a bucear en la histo-
ria para fundamentar «la 
propia identidad» y ex-
plicó que este encuentro 
internacional debía servir 
para definir la existencia 
de la cultura mozárabe y, 
una vez identificada, aler-
tó sobre la necesidad de 
entenderla para que «esto 
no quede así».
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SIERVO DE DIOS MáxIMO REDONDO ALMONACID

La parroquia de Miguel 
Esteban ha celebrado
una jornada martirial 

activa para la conservación y 
reconocimiento de los restos.
 Desde el principio se señaló 
la posibilidad del domingo 19 
de noviembre (nació el 18 y fue 
bautizado el 20 de noviembre 
de 1892) para la celebración de 
una misa de exequias y la colo-
cación en la capilla del Resuci-
tado de sus restos óseos.
 Antes de la celebración, en 
presencia del Postulador para 
las Causas de los Mártires, don 
Jorge López Teulón, y del Nota-
rio Actuario, don Rubén Zamo-
ra Nava, junto a los sacerdotes 
de la parroquia, varios hijos del 
pueblo estuvieron presentes en 
el último acto jurídico, con el 
lacrado con los sellos oficiales 

El pasado 19 de noviembre la 
parroquia de Miguel Esteban 
vivió una preciosa jornada his-
tórica y martirial con motivo del 
traslado de los restos del siervo 
de Dios Máximo Redondo Al-
monacid al templo parroquial. 
Don Máximo fue párroco de 
San Andrés Apóstol, de dicha 
localidad, durante algo más de 
un quinquenio.
 La celebración revestía 
aniversarios sobrados: se cum-
plían el 125 aniversario de su 
nacimiento (1892) y el centena-
rio de su ordenación sacerdotal 
(1917). Con el lema «Identifi-
cado con Cristo al máximo», el 
actual cura párroco, don Juan 
Antonio López Pereira y el 
vicario paroquial, don Ángel 
Manuel Salazar Plata, habían 
preparado todo al detalle.
 El Siervo de Dios perte-
nece al grupo de los primeros 

cien mártires de la archidióce-
sis, cuya causa fue incoada en 
el 2003 y que recibió el «nihil 
obstat» de la Congregación pa-
ra las Causas de los Santos en 
septiembre de 2016.
 Todo comenzó el pasado 6 
de junio de 2017, cuando tras 
las gestiones realizadas por el 
párroco para ponerse en contac-
to con los familiares del Siervo 
de Dios, en el cementerio de 
Vallecas fue certificada la ex-
humación y traslado de los res-
tos de don Máximo, al que fue 
su último destino pastoral en la 
Mancha toledana.
 Esa misma tarde, ya en los 
salones parroquiales, el doctor 
José Díaz-Valero realizó los 
primeros análisis. Uno de los 
forenses, el Dr. Valeriano Mu-
ñoz y el odontólogo militar, don 
Pedro Javier Muñoz Puente, 
partciparon también de forma 

de la caja de restos.Tras este 
acto, que se celebró en privado, 
los sacerdotes fueron a revestir-
se a la sacristía para regresar a 
los salones parroquiales y co-
menzar la procesión de traslado 
de los restos del Siervo de Dios 
hasta las gradas del altar.
 La Santa Misa en la que con-
celebraron los sacerdotes hijos 
del pueblo: don José David 
Rescalvo Tébar, don Francisco 
Aparicio Mínguez, don Tomas 
Lara Salido, don José Ángel Es-
pada Sánchez y el P. Fray Juan 
Pedro Ortega Torrero OFM, 
concluyó con el traslado a la 
capilla del Resucitado donde 
fueron colocados en su nueva 
ubicación.

Confirmaciones en los Maristas
El pasado 17 de noviembre el 
obispo emérito de Segovia, don 
Ángel Rubio Castro, presidio 
la eucaristía en la parroquia de 
Santa Teresa, de Toledo, en la  
que administró el sacramento 
de la Confirmación a alumnos 
de primero de Bachillerato del 
Colegio Santa María Maristas.
 Tras un itinerario formativo 

y cristiano durante estos años en 
Grupos Marcha, los 25 chicos y 
chicas recibieron el sacramen-
to de la confirmación dando un 
«sí» libre y consciente a Dios, 
fortaleciendo así la semilla de 
la vida cristiana sembrada en el 
Bautismo y participando más 
plenamente en la vida de la co-
munidad cristiana.

Las parroquias de San Sebas-
tián, de Méntrida, y Santa Ma-
ría, de Alberche de Calalberche, 
que desde hace diez años pere-
grinan a Fátima, no han querido 
faltar a su cita en el este año del 
Centenario de las Apariciones 
(1917-2017). Lo hicieron el fin 
de semana del 18 y 19 de no-
viembre, cuando estaba a punto 

de finalizar el Año Jubilar. El 
Cura párroco, don Juan Carlos 
López Martín, nos recuerda que 
la parroquia de Méntrida reci-
birá la imagen peregrina de la 
Virgen de Fátima, del 13 al 21 
de febrero de 2018, para si cabe, 
vincularse mucho más a tan en-
trañable devoción y comenzar 
así los días de la Cuaresma.

Peregrinación a Fátima
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Del 5 al 8 de noviembre se 
han desarrollado el curso de 
quinquenales en la Casa San-
ta María Reina en Los Moli-
nos (Madrid). Estos encuen-
tros, que están destinados a 
los sacerdotes que llevan en-
tre 3 y 5 años de ordenación, 
pretenden acompañar al sa-
cerdote durante sus primeros 
años de ministerio; cuidando 
su formación, su vida espiri-
tual y la fraternidad sacerdo-
tal. Han participado un total 
de 23 sacerdotes. 
 El tema tratado en esta 
ocasión ha sido el celibato 
en la vida del sacerdote. Se 
ha desglosado a lo largo de 
los tres días de formación: 
el lunes exponía el tema don 
Raúl Sacristán López, doc-
tor en Teología Moral, y ha-
blaba sobre la antropología 

del celibato y el marco moral 
para vivirlo. 
 El martes don Juan Ma-
yo Muñoz y don Francisco 
Carrasco Cuadros hablaban 
sobre las dificultades y la 
inmadurez en el amor. Fi-
nalmente, el miércole, don 
Miguel Garrigós Domín-
guez hacía la reflexión sobre 
cómo deben ser los sacerdo-
tes «padres» y la fecundidad 
que tiene una vida ofrecida a 
Dios.  
 El lunes por la tarde fue 
dedicado a la oración y hu-
boun retiro impartido por 
don Juan Félix Gallego Ris-
co, Rector del Seminario 
Menor de Toledo. Durante 
todo este día participó el Sr. 
Arzobispo, que estuvo dis-
ponible para hablar con cada 
sacerdote.

Curso de formación
para jóvenes sacerdotes

El pasado 16 de noviembre ue 
inaugurado un busto del Papa 
Francisco en el Cigarral del 
Santo Ángel Custodio, propie-
dad de la Fundación Soliss. 
 Miembros de la Fundación 
visitaron en Roma, el 26 de oc-
tubre, al Papa Francisco quien 
reconoció la labor de la Funda-
ción y agradeció su colabora-
ción con Scholas Occurrentes.
 Scholas Occurrentes es un 
proyecto personal del propio 
Francisco, destinado a los jó-
venes del mundo entero, que 
tiene su origen en la Ciudad de 
Buenos Aires en 2001.
 Al acto asistieron el De-
legado del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha, José Julián 
Gregorio, la Coordinadora de 
Scholas Occurrentes en la Pe-
nínsula Ibérica, Marta Simon-
celli, el Presidente de Soliss, 
Joaquín Esteban, el Presidente 

de la Fundación Soliss, Anto-
nio Fernández y el Director de 
la Fundación Soliss, Eduardo 
Sánchez Butragueño. La ben-
dición la realizó don José Luis 
Martín Fernández-Marcote, 
Canciller-Secretario General 
del Arzobispado de Toledo.
 El autor del busto es el es-
cultor madrileño Pedro Reque-
jo Novoa, que trabaja sobre 
todo en bronce. En Toledo es 
famoso el conjunto escultóri-
co dedicado al beato Ciriaco 
María Sancha, en la plaza Juan 
de Mariana. En Talavera de la 
Reina, además de una copia 
de un san Juan Pablo II, en el 
Colegio Compañía de María 
-cuyo original se encuentra en 
Alcalá de Henares-, tiene una 
santa Teresa de Calcuta en la 
parroquia de la santa de los po-
bres en la calle Comuneros de 
Castilla.

Busto del Papa en el 
Cigarral del Santo Ángel
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Jorge lóPez teulón

En una crónica sobre la fiesta de los Reyes 
Magos en la ciudad de Guadalajara («El Cas-
tellano», 12 de enero de 1934) podemos leer 
que en la «parroquia de Santa María, se cele-
bró el último día del triduo, que con inusita-
do fervor consagró a Jesús Sacramentado la 
Archicofradía de los Jueves Eucarísticos… y 
en tal solemne acto predicó, como el año an-
terior, el infatigable coadjutor de Santiago y 
amigo nuestro don Tomás S. Alarcón, el cual 
nos hizo saborear las dulzuras y fuerzas de 
amor que encierra la Eucaristía. Dios sostenga 
a los sacerdotes tan celosos y no permita que 
desfallezcan en tanta obra de celo como aquí 
se lleva a cabo».
 Cuando llegue el año 1936 nuestro prota-
gonista vivía en el nº. 8 de la calle Alvarfañez 
de Minaya de Guadalajara. 
Según se sabe marchó el 15 
de septiembre de 1936 a Ma-
drid.
 En la Causa General se 
conserva la declaración de 
Javier Alarcón López que 
afirma «que habiéndose en-
terado de que a su hermano 
le habían detenido en la ca-
lle Lagasca, [un tal Adolfo 
le contestó que] si estaba 
detenido en este sitio pron-
to lo sabrían porque de este 
Ateneo eran los amos, […] 
en el trayecto el declarante le 
ofreció cierta cantidad -que 

no recuerda- si le ponía a su hermano en Ca-
marena, pueblo natal del mismo. Siguiendo la 
conversación y a pretexto de mirar la hora, le 
mostró dos relojes de oro y cadenas del mis-
mo, diciendo que aquellos objetos eran de los 
que él había matado, añadiendo que si todos 
fueran como él ya no quedaría ningún fascista, 
pues ya llevaba matados más de trescientos y 
que el día anterior había matado a cinco, en-
tre ellos tres sacerdotes, dos de los cuales lle-
vaban gafas, sospechando el que declara que 
uno de ellos sería su hermano puesto que le 
acusaba. Una vez llegados al Ateneo de la ca-
lle de Lagasca y preguntar por el referido sa-
cerdote el miliciano que estaba de guardia les 
contestó que ese era uno de los tres que sacó 
el Adolfo el día anterior para matarlo, enton-
ces el encartado sin más explicaciones quiso 
retirarse requiriéndole el declarante para que 

le dijeses donde estaban los 
cadáveres para identificarlos, 
negándose a ello y a fuerza de 
rogarle le dijo que le buscara 
en el Cementerio del Este o en 
el Depósito del Hospital Ge-
neral, resultando infructuosas 
dichas averiguaciones».
 Finalmente se sabe que el 5 
de octubre de 1936 fue dete-
nido, siendo fusilado por su 
condición sacerdotal al día 
siguiente, apareciendo asesi-
nado en el kilómetro diez –en 
el paraje llamado Somontes– 
de la carretera madrileña de 
El Pardo.iglesia de santiago, en guadalajara-

Ejercicios 
Espirituales 
para seglares
Acción Católica General ha 
organizado para los días 7 al 
10 de diciembre una tanda de 
Ejecicios Espirituales para se-
glares, que se celebrará en la 
Casa Diocesana de Ejercicios 
«El Buen Pastor», de Toledo, 
y que estarán dirigidos por el 
sacerdote don Álvaro García 
Paniagua, delegado diocesano 
para el clero.
 Los Ejercicios, que tienen 
como finalidad preparar el Ad-
viento y la Navidad, comenza-
rán el día 7 de diciembre, a las 
seis de la tarde y concluirán tras 
la comida del domingo. Los 
interesados pueden inscribirse 
o solicitar más información en 
los teléfonos 925 251050 y 652 
3928131.


