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Ordenación
de dos nuevos
sacerdotes
El Sr. Arzobispo presidió la
Santa Misa de Ordenaciones
sacerdotales el pasado domingo y recordó que los sacerdotes
«son enviados para ser tesgos
de la luz con obras y palabras».

Más de 70.000
visitantes han
pasado ya por
la exposición
sobre Cisneros
Entrevista con su comisario en páginas centrales.
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE ADVIENTO
n PRIMERA LECTURA: 2 SAMUEL 7, 1-5.8-16
Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor
le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una
casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita en una
tienda».
Natán dijo al tey: «Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo».
Aquella noche vino la palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: ‘Así dice el Señor: ¿Tú
me vas a construir una casa para morada mía?
Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño,
para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a
tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a
todos tus enemigos ante ti y te he hecho famoso como
los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi
pueblo Israel y lo plantaré para que resida e n él sin
que lo inquieten, ni le hagan más dao los malvados,
como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el señor te anuncia que te va a edificar
una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y
reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia
tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para
mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre
firmes ante mí, tu trono durará para siempre’».
n SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 16, 25-27
Hermanos: Al que puede sonsolidarnos según mi
Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo,
conforme a la revelación del misterio mantenido en
secreto durante siglso eternos y manifestado ahora
mediante las Escrituras proféticas, dado a conocer
según disposición del Dios eterno para que todas las
gentes llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único
Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
n EVANGELIO: lucas 1, 26-38
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».Ella se turbó
ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era
aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llemará Hijo del Altísimo, el Señor Dios
le dará el trono de David su padre; reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses
la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible».
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra».
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La respuesta de María
Cleofé Sánchez Montealegre

E

ste domingo, las lecturas bíblicas se centran en la disposición
de la Virgen María ante el anuncio del nacimiento de su Hijo. Como ya
está próxima la Navidad, la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos
ayuda a esperar la alegría de esta gran
fiesta.
«Esto te suplica, oh piadosa Virgen,
el triste Adán, desterrado del paraíso
con toda su miserable posteridad. Esto
Abrahán, esto David, con todos los
santos antecesores tuyos, que están
detenidos en la región de la sombra
de la muerte; esto mismo te pide el
mundo todo, postrado a tus pies». (San
Bernardo homilía 4, 8).
Eran los seis meses, del año primero de Cristo el Señor, cuando el arcángel Gabriel, mensajero fiel, visitó Nazaret y evoca un paralelismo implícito:
Jerusalén, el anuncio en el Templo, Zacarías de servicio aviso del nacimiento
de Juan el Bautista. Nazaret anuncio en
una casa de aldea pobre, programa de
la Encarnación del Hijo de Dios. Dos
mujeres Isabel y María. Así se marcan
los tres pasos del proyecto de Dios:
Dios, el misterio, el anuncio.
«Y no sin motivo aguarda con ansia
tu respuesta, porque de tu palabra
depende el consuelo de los miserables,
la redención de los cautivos, la libertad
de los condenados, la salvación,
finalmente, de todos los hijos de Adán,
de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel;
responde una palabra y recibe al que es
la Palabra» (San Bernardo, ibídem)
Alégrate, llena de gracia…
«Quién sabrá explicar esta
gracia? Dios junto a Dios
desde el principio, por quien
fueron hechas todas las cosas
se hace carne. La Palabra se
hace carne, pero uniéndose
la carne a la Palabra, sin que
desaparezca la Palabra en la

carne. ¡Oh gracia! ¿Qué habíamos
merecido para tener esto? Más ved
lo que dice la santa María llena de
gracia, que había de ser madre permaneciendo virgen» (san Agustín s. 290).
«¿Cómo sucederá esto? Parecidas
palabras (a las de Zacarías) pero muy
distinto el corazón… Reconoced aquí
el propósito de la Virgen. Como vio
que ella preguntaba sin dudar del hecho, el arcángel no rehusó instruirla…
Tu virginidad se mantendrá; tú no tienes más que creer la verdad; guarda la
virginidad y recibe la integridad. Puesto que tu fe es íntegra, intacta quedará
también tu integridad… Se forma en
ti quien te hizo a ti (Ibidem 167). Por
su santa concepción en el seno de una
virgen, efectuada no por el ardor de la
concupiscencia carnal, sino por el fervor de la caridad y de la fe, se dice que
nació del Espíritu Santo y de la virgen
María. Lo que nazca de ti será santo y
será llamado hijo de Dios. Es «hijo de
Dios», en consecuencia, la Palabra se
hizo carne (s. 214).
Dos actitudes de María, modelo
de preparación a la Navidad. «Ante
todo, su fe, su actitud de fe, que consiste en escuchar la Palabra de Dios para
abandonarse a esta Palabra con plena
disponibilidad de mente y de corazón.
Al responder al Ángel María dijo: «Yo
soy la sierva del Señor, que se cumpla
en mí lo que has dicho…» Otro aspecto es la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer el tiempo de Dios.
María es aquella que ha hecho posible
la encarnación del Hijo de Dios, «revelando un misterio que fue guardado
en secreto desde la eternidad» (Rm 16,
25). Ha hecho posible la encarnación
del Verbo gracias precisamente a su
«sí» humilde y valiente…
comprender el momento favorable en que Jesús pasa
por nuestra vida y pide una
respuesta rápida y generosa»
(Papa Francisco, IV Domingo
Adviento 2014).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Misa del día: Solemnidad de la Natividad del Señor. Isaías 52, 7-10; Hebreos 1, 1-6; Juan 1, 1-18. Martes, 26: San
Esteban, protomártir. Hechos 6, 8-10; 7, 54-59; Mateo 10, 17-22. Miércoles, 27:
San Juan, apóstol y evangelista. 1 Juan 1, 1-4; Juan 20, 1.2-8. Jueves, 28: Los
Santos Inocentes, mártires. 1 Juan 1,5-2, 2; Mateo 2, 13-18. Viernes, 29: 1 Juan
2, 3-11; Lucas 2, 22-35. Sábado, 30: 1 Juan 2, 12-17; Lucas 3, 36-40. Misa vespertina de la fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y José.
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La alegría de la Navidad

H

asta hace relativamente poco,
grandes autores en sus obras literarias hablaban o describían de un
modo atrayente la alegría de la Navidad,
aún en medio de dificultades y dolores de
la vida difícil de los pobres. Sucede lo mismo en la producción poética o en la historia de la música. Recordamos aquí, por
ejemplo, a tantas narraciones navideñas, o
a Charles Dickens con sus relatos sobre la
Navidad y su famosa canción de Navidad.
Pero antes en la tradición cristiana contenida en la producción teológicas de los
Santos Padres se escriben preciosidades
teológicas sobre el nacimiento de Cristo,
y, ¿qué decir de las alegres y desenfadadas
composiciones musicales sobre Navidad,
y tantos villancicos que llegan a nosotros
en este tiempo?
También un escritor como Gilbert K.
Chesterton sentía la Navidad de ese modo. Pero, cuando habla de ella, este escritor católico teme quedarse en la superficie
del sentimiento. Por eso bucea hasta su
raíz cristiana: ¿No hacían esto los Padres
de la Iglesia ni tanto pintores o músicos
con melodías y alabanzas al misterio de
la Navidad? Nos viene bien por ello a los
católicos actuales, cuando nos deseamos
Feliz Navidad, preguntarnos si tenemos
que aceptar sin ningún reparo o posición
crítica la «alegría» que se nos ofrece en
el escenario de la Navidad: las grandes
iluminaciones, las fiestas de todo tipo, los
espectáculos que ayuntamientos u otras
organizaciones, para pasar «unas buenas
Navidades». Yo, desde luego, no estoy
dispuesto a renunciar a la alegría de la
Navidad, que conmemora el nacimiento
de un Niño desvalido, pero que es el Hijo
de Dios, hecho carne. Pero tampoco estoy
dispuesto a aceptar de modo bobalicón

cuanto hay estos días en el «mercado» de
la Navidad, sin pararme a juzgar qué se
nos ofrece en lo que, para algunos no pasan de ser días del solsticio de invierno o
fiestas de invierno.
Veamos primero qué piensa Chesterton, uno de los escritores católicos más
agudos del siglo XX. Afirma este autor:
«Que se nos diga que nos alegremos el día
Navidad es razonable e inteligente, pero
sólo si entiendo lo que el mismo nombre
de la fiesta significa. Que se nos diga que
nos alegremos el 25 de diciembre es como si alguien nos dijera que nos alegremos a las once y cuarto de un jueves por
la mañana. Uno no puede alegrarse así, de
repente, a no ser que crea que existe una
razón seria para estar alegre. Un hombre
podría organizar una fiesta si hubiera heredado una fortuna; incluso podría hacer
bromas sobre la fortuna. Pero no haría nada de eso si la fortuna fuera una broma. No
se puede montar una juerga para celebrar
un milagro del que se sabe que es falso. Al
desechar el aspecto divino de la Navidad
y exigir solo el humano, se está pidiendo
demasiado a la naturaleza humana. Se está pidiendo a los ciudadanos que iluminen
la ciudad por una victoria que no ha tenido
lugar».
Gilbert K. Chesterton ya veía esa reducción de la Navidad en el Londres de
finales de la tercera década del siglo XX
(él muere en 1936), antes de la 2ª guerra
mundial. ¿Qué diría hoy ante tanta fiesta
de invierno, vacaciones de nieve, espectáculos que tienen el Nacimiento de Cristo
solo como excusa? La alegría de Navidad no puede llegar si nos apartamos de
la senda de la Iglesia en su Liturgia, en la
celebración del perdón y de la Eucaristía;
tampoco si la alegría del amor de Cristo,

que nace, no nos lleva
a amar y acoger a los
demás, sobre todo a los más pobres, si no
estamos dispuestos a vivir la justicia y rechazar desigualdades inadmisibles.
No renunciemos a la alegría de Navidad, alegría sana, familiar y bullanguera,
la que conocimos reunidos con los amigos y los vecinos, que nos permite gozar
de la fiesta de modo genuino, sin tantos
artificios. «Alegraos siempre en el Señor;
os lo repito, alegraos (…) El Señor está
cerca» (Flp 4, 4-5). La palabra «alegría»
es sin duda un concepto fundamental del
cristianismo, que por su propia esencia es
y quiere ser «Evangelio», Buena Noticia.
A pesar de ello, el mundo está confundido con el Evangelio y con Cristo precisamente en este punto, apartándose del cristianismo en nombre de la alegría, que él,
con sus infinitas exigencias y prohibiciones, habría arrebatado al hombre. No, no
es tan fácil ver la alegría de Cristo como el
placer banal procedente de algún goce.
Con todo, sería falso interpretar las palabras «alegraos en el Señor» con el significado de «alegraos, pero en el Señor»,
como si de este modo debiera anularse en
la oración subordinada lo que se había dicho en la principal. Se dice «alegraos en
el Señor», por la sencilla razón de que san
Pablo cree evidentemente que toda verdadera alegría está contenida en Él y que
fuera de Él no puede haber regocijo auténtico. Así lo creo yo también: la alegría
viene con Cristo que nace y trae el Reino
de su Padre a una tierra que muere de tristeza. Feliz Navidad
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Siembra mística
José Carlos Vizuete

C

isneros, consciente de la importancia que el libro podía tener en
su plan de reforma religiosa, patrocinó la edición de obras espirituales.
El biógrafo Quintanilla cuenta que: «Hizo
nuestro venerable cardenal imprimir a
su costa y divulgar, parte en latín y parte traducidos a nuestra lengua castellana, algunos libros de piedad y devoción
[…] para alentar el espíritu de oración, y
los repartió por todos los conventos de
monjas para que los leyesen en el coro
y en el refectorio […] para ocupar a los
fieles en la lección de libros espirituales, que no había manera en España ni
estaban en lengua que todos pudieran
gozar».
Así, en 1502 aparece la traducción
de una de las obras más decisivas en la
formación de la moderna espiritualidad,
«La vida de Cristo», del cartujo Landulfo
de Sajonia, más conocido como el Cartujano, traducida por fray Ambrosio de
Montesino. Luego la obra de San Juan
Clímaco, «Libro que trata de las tablas
y escalera espiritual por donde han de
subir al estado de perfección» (Toledo
1504), también en latín «Scala spiritualis»
(Toledo 1505).
Para las monjas, el «Liber qui dicitur
Angela de Fulginio» (Toledo 1505), luego
traducido como «Libro de la Bienaventurada Ángela de Foligno» (Toledo 1510);
la «Vida de la bienaventurada Santa Catalina de Siena» (Alcalá 1511); otra Vida
de Santa Catalina junto con las de Juana
de Orvieto y Margarita de Castello (Alcalá 1511); el libro «Obra de las epístolas
y oraciones de Santa Catalina de Siena»
(Alcalá 1512). Por último, en 1514, otra
traducción fundamental: «Sol de contemplativos», de Hugo de Balma.
Es lo que Pedro Sainz Rodríguez llamó «la siembra mística del cardenal Cisneros». Melquiades Andrés coloca todas
estas obras en el «humus», el suelo fértil
en el que habrá de germinar la mística
española. Y así es, pues partiendo de estos libros se irá fraguando una literatura
espiritual hispánica, con autores como
Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo o Bernabé de
Palma, que forman
la primera generación, y serán maestros, entre otros, de
Santa Teresa y San
Juan de la Cruz.
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Tu nacimiento glorioso
José Díaz Rincón

E

l Nacimiento de Jesús en el campo de pastores en Belén de Judá,
en una de sus corralizas para animales, tal como lo habían anunciado los
Profetas, después de una larga semana de
caminar sus padres (en caravana, andando o a lomos de una caballería, ya que
no había otra manera de hacerlo), desde
Nazaret su pueblo hasta Belén, la ciudad
de sus antepasados, que los separa unos
130 km. en el crudo invierno, y María a
punto de dar a luz, evidencian el drama
humano y el hecho alucinante y misterioso de la Encarnación de Jesucristo.
Esto nos brinda el sugestivo e insuperable cuadro de la Navidad cristiana.
El edicto de Cesar Augusto obliga a
empadronarse, cada uno en la ciudad de
su estirpe, Por eso José y María, descendientes de David, se desplazan a Belén.
Allí «no había lugar para ellos en la posada», por eso ante la premura del parto
deciden cobijarse en la gruta «y mientras
estaba allí le llegó el tiempo del parto y
María dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre» (Lc 2,6-7).
Al contemplar a la Sagrada Familia
en Belén caemos en la cuenta de que es
una familia sumida en la mayor marginación, como cualquiera de las que en
estos tiempos son desahuciadas o llegan
a Europa huyendo del terror y buscando un lugar de acogida. La presencia de
Dios entre los hombres está plagada de
contratiempos. Jesús, José y María, desde Belén, tienen que emigrar a Egipto
en las peores condiciones, «porque Herodes quiere quitar la vida al Niño» nada más nacer. Nada de milagros para el
Dios que se hace hombre. Sólo anuncios
gozosos, y muchas dificultades para el
mismo Jesús y sus padres. Rumiemos todo esto, porque en su Nacimiento glorioso descubrimos, ya en plenitud, a Jesús,
que nos atrae con el imán de su encanto y
dulzura para enamorarnos apasionadamente de Él.
El sencillo y expresivo laconismo del
Evangelio, con una belleza y realismo
sin parangón, nos describe este
impresionante anuncio, dirigido
a toda la humanidad de todos los
tiempos: «En aquella región había unos pastores que pasaban la
noche al aire libre, velando por
turno su rebaño. Y un ángel del
Señor se les presentó; la gloría

del Señor les envolvió de claridad y se
llenaron de gran temor. El ángel les dijo:
No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el
pueblo: Hoy en la ciudad de David, os ha
nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Y aquí tenéis la señal: encontrareis al niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre» (Lc 2, 8-12). Este es el anuncio
gozoso, la buena noticia, la gran alegría
de la Navidad cristiana, que nos trae la
certeza de la presencia de Jesús entre nosotros, que es el Salvador, el Mesías, el
Señor, en el que debemos creer, al que
debemos amar y seguir con pasión, entusiasmo y generosidad.
El misterio de la Encarnación es la
realidad de Dios misericordioso que envía a su Hijo a la tierra, se hace hombre
en todo igual a nosotros, menos en el
pecado, para salvarnos. Vivir y celebrar
la Navidad exige siempre capacidad de
asombro de admiración y de gozo ante
este misterio embriagador. Un asombro que significa asimismo capacidad
y esfuerzo de oración y celebración en
el marco de la liturgia de la Iglesia. No
habrá verdadera Navidad sin fe, sin oración, sin participar en la liturgia entrañable de estos días de Navidad y sin ejercicio de la caridad.
No debemos permitir que se nos robe
la Navidad. Allá los políticos, los líderes de opinión pública y los antisistema
o populistas que a estos días los llaman
«fiestas de invierno», minimizan, denigran y ocultan el hermosísimo rostro de
la Navidad, los belenes, los villancicos,
las buenas costumbres, sus christmas
son ateos, no descubren la verdad, ni
disfrutan ni dejan hacerlo a los demás.
Habrá que pedirles cuentas en las urnas y
expresarles nuestro malestar. La primera
forma de combatirlo es no cayendo nosotros en esa secularización y desnaturalización de la Navidad. Nos dice el Papa
Francisco: «La mundanidad busca los
intereses más torcidos, los placeres, los
honores, riquezas y evasión superficial...
Estas cosas son contrarias a la Navidad».
Ver a Dios en la criatura, lo palpo
siempre en Jesús. / Sentir su llanto en
Belén, al que es gozo y sumo
bien / me estremece y enamora
más de Él. / Viene a traernos la
paz, el verdadero amor y fraternidad. / Yo quiero estar a su lado,
seguirle, entregarme más a Él, y
trabajar a su lado.
n
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UNA NAVIDAD DISTINTA

Cada Navidad celebramos el acontecimiento que ha marcado la historia: el Hijo de Dios ha nacido de la
Virgen María en medio de la pobreza y el silencio. Dios se ha hecho hombre. Como sacerdote disfruto
especialmente estos días de las celebraciones, de la oración y de tantos encuentros.
Luis Lucendo
Párroco de Villacañas

L

os psicólogos afirman que en estos
días algunas personas se acercan a
sus consultas con frases como estas: «A mí no me gustan las navidades»,
«me gustaría dormirme y que hubieran
pasado las fiestas», «me gustaría poder ir
a un lugar en dónde no tuviera que celebrar nada», «no me gustan para nada las
Navidades», «borraría, si pudiera, esta
época del calendario»…
Un buen número de personas asocian
la Navidad con gastos excesivos, regalos,
comilonas, aglomeraciones, tráfico, tensión con la familia, nostalgia por los seres
queridos que han fallecido, sensación de
soledad…. Esto supone que para mucha
gente estas fechas acaben convirtiéndose
en un duro trance.
Las campañas publicitarias tampoco ayudan demasiado. Prácticamente ha
desaparecido el Adviento. El black friday,
que ya no es solo un viernes, sino una semana de rebajas y descuentos, los bellos
anuncios de la lotería de la Navidad, que
este año nos presenta el encuentro con
una extraterrestre un poco despistada, la
inauguración anticipada de las luces navideñas… todo hace que la Navidad no se
prepare y acabe convertida en un tiempo
difuso de nostalgia y buenos deseos.
Yo tengo que confesar que a mí sí me
gusta la Navidad. La disfruto con corazón
de niño. Porque cada Navidad celebramos el acontecimiento que ha marcado la
historia: el Hijo de Dios ha nacido de la

Virgen María en medio de la pobreza y el
silencio. Dios se ha hecho hombre. Como
sacerdote disfruto especialmente estos
días de las celebraciones, de la oración y
de tantos encuentros.
Me gustaría que tú también vivieras
mejor la Navidad. Estos son algunos consejos que humildemente te ofrezco
1. Prepara la Navidad con lo que queda
de Adviento. Un buen adviento te ayudará
a vivir con gozo la Navidad. El adviento
es espera, es lectura abundante de la Palabra de Dios, es purificar el corazón con
una buena confesión, es recorrer caminos
de solidaridad, es encender velas de esperanza en tu corazón, es estar vigilantes y
atentos a los signos de Dios. El adviento
es mirar a María, en cuyo seno está Jesús,
el gran regalo de Dios para la humanidad.
2. Cuida el silencio en tu vida. Vamos demasiado deprisa. Pero sólo en el
silencio podemos admirar el gran acontecimiento que celebramos. El Verbo se
hace carne y lo contemplamos niño. La
Palabra no sabe hablar. El Verbo se ha
abreviado, dicen los Padres de la Iglesia.
El Hijo de Dios se ha hecho pequeño para
que la Palabra esté a nuestro alcance, signo silencioso y tierno que pide amor.
Vive la experiencia del silencio estos
días. Entra dentro de ti. Un rato de
silencio y meditación elimina las
toxinas del alma. Un poeta francés dice que los pensamientos
son pájaros que cantan sólo cuando están en el árbol del silencio.
Santa Teresa de Calcuta afirmaba: «Dios habla en el silencio del

corazón. […] El fruto de ese silencio es
la oración. El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor. El fruto del
amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Porque la paz proviene de
quien siembra el amor transformándolo
en acción». Vivir el silencio te ayudará a
vivir la contemplación, la admiración, el
asombro y la adoración.
3. Vive cada Eucaristía como una Navidad. Siempre, pero especialmente en
estos días, recuerdo una frase vocacional
de mis tiempos de seminario: «Cuando
un sacerdote pronuncia las palabras de
la Consagración y el Todopoderoso obedece y se queda con nosotros… es Navidad». En cada Eucaristía Cristo nace para
ti en la humildad del pan y del vino. Se
hace tu amigo, tu alimento y tu compañero en el camino de la vida.
4. Cultiva la ternura con tus semejantes. Ten detalles de amor y de cariño con
los tuyos y con los pobres y enfermos.
«El Hijo de Dios, en su encarnación, nos
invitó a la revolución de la ternura» nos
dice el papa Francisco. No te preocupes
de comprar regalos caros, sino de regalar
cariño y ternura. Una visita a un enfermo,
un abrazo de reconciliación, unas palabras de ánimo, un chiste lleno de alegría,
una llamada telefónica a un amigo
que vive lejos, una visita a una residencia o a un hogar de transeúntes, un compartir a través de Cáritas o Manos Unidas, un detalle de
cariño al esposo o la esposa….
¡Atrévete a vivir una Navidad
distinta!
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DON JUAN PEDRO SÁNCHEZ GAMERO, COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

Más de 70.000 visitantes han pasado
ya por la exposición de Cisneros
Tras la inauguración de la exposición sobre el Cardenal Cisneros, que ha organizado el Cabildo Primado en
el quinto centenario de su muerte, el comisario de la muestra, don Juan Pedro Sánchez Gamero, canónigo
responsable del patrimonio y archivero del Arzobispado, realiza una primera valoración de la acogida.
Don Juan Pedro explica que «es
todavía un poco pronto para hacer una valoración objetiva de
la acogida que está teniendo
en el público visitante. Pero sí
puedo afirmar que los comentarios de los que la han visitado
no pueden ser mejores. ¡Salen
admirados y entusiasmados!
Admirados por el gran trabajo
que se ha realizado y las magníficas piezas que se exhiben, entusiasmados porque descubren
la gran personalidad de Cisneros y su extraordinaria obra».
Respecto al número de los
visitantes que han pasado hasta ahora, don Juan Pedro afirma que «no se puede decir con
exactitud, puesto que es difícil
separar los que vienen sólo a la
exposición, los que vienen a ver
la catedral y los que ven las dos
cosas. Es entrada única para todo».
«Sí he observado –añade–
que algunos que vienen a ver
la catedral entran también en
la exposición donde está integrada la capilla mozárabe, que
normalmente no está abierta y
ahora sí; también la custodia y
algunas capillas. Solo podemos
aproximarnos haciendo una
comparativa de visitantes en el
mismo período del año pasado
y en este».
No obstante, «hay un aumento considerable de personas
que se han acercado este año en
el mismo período. Posiblemente estemos en un mes en torno a
más de 70.000 visitantes».
El Rey Don Felipe VI
Entre los momentos más importantes desde la inauguración, don Juan Pedro destaca la
visita del Rey Felipe VI: «Para
la Catedral y para el cabildo ha

cabildo de la época, hoy se ve
con mayor claridad que trabajaron juntos en bien de la Iglesia
toledana. No podíamos olvidar
la importancia del gran cardenal Cisneros».
En este sentido, esta exposición, «de ninguna manera puede ser solamente un recuerdo,
ni siquiera un espléndido homenaje. El cardenal Cisneros es
‘espejo de virtudes’. Más que
nunca, necesitamos de figuras
que nos sirvan de orientación
y sean ejemplo en nuestro vivir
cotidiano».
Según el comisario de la
exposición, «como hombre de
Estado nos enseña a vivir la política como un verdadero servicio a la sociedad, sin buscar los
intereses propios o partidistas.
Claridad de ideas, determinación para ejecutarlas y humildad para vivirlas».
Gran reformador
Don Juan Pedro Sánchez Gamero, en la procesión del Corpus Christi de este año

sido una gran alegría y un gran
honor. No olvidemos que es la
primera vez que viene a la Catedral toledana como Rey y que
además ha venido prácticamente nada más inaugurarse la exposición de la que se ha sentido
desde el primer momento muy
interesado. Se lo agradecemos
sinceramente».
Pero, además, «para la exposición ha sido un impulso
y un verdadero apoyo a la vez
que una vía para poder divulgar
en los medios de comunicación
para toda España, la existencia
y bondades de la exposición de
Cisneros».
Respecto al significado y
alcance de esta exposición para
el Cabildo Primado, su comisa-
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rio explica que «Cisneros dejó
un legado en la catedral que no
puede ser olvidado. Un legado
no solamente material, baste recordar, la creación de la capilla
mozárabe, la sala capitular, parte del coro , la capilla mayor con
su magnífico retablo y la custodia, también nos ha dejado un
impresionante legado, hoy se
dice inmaterial, yo creo que es
un legado espiritual».
Por eso, según don Juan Pedro, «el cabildo no podía dejar
pasar la oportunidad de poner a
la luz un personaje tan importante para la Catedral, para la
Diócesis, para la Iglesia y para España. Y aunque es verdad
que hubo ciertos roces y desencuentros entre el cardenal y el

Pero además, «como eclesiástico y para la Iglesia, hoy, el
Cisneros es una llamada de
atención para la reforma auténtica que elimina corruptelas que
busca la autenticidad y sinceridad en la fe. Vivir con la austeridad y humildad del que no
posee nada propio, pero es rico
porque tiene a Cristo. Valentía
desde la fe para proclamarla
con verdad. Necesidad de una
formación continua que nos
haga personas preparadas en
la Verdad. Determinación y firmeza, que no prepotencia, para
mostrar la fe a nuestro mundo,
no solo con las palabras y los
razonamientos, sino también y
sobre todo, con nuestra vida».
No obstante, «serían muchísimos los aspectos y virtudes
que podríamos destacar en la

La Catedral,
portadora de
cultura
Don Juan Pedro quiere recordar que el cabildo de la
Catedral quiere continuar
la labor de Cisneros como
referente cultural: «Sí la
Catedral Primada tiene
una finalidad cultual primordial, pero también es
poseedora y portadora de
cultura en sus más variadas expresiones».
«El patrimonio cultural es tan amplio –añade–
que no puede guardarlo
para sí, lo muestra, lo
ofrece para que todos puedan empaparse de nuestra
cultura más auténtica, de
nuestras raíces más veraces y fuertes». En este
sentido, «un patrimonio,
mueble e inmueble, edificios, esculturas, pinturas,
orfebrería, textiles, un patrimonio documental, con
fondos de manuscritos,
pergaminos, libros incunables… de toda clase de
documentos tan necesarios para nuestra cultura.
La Catedral Primada no
sólo lo tiene, lo cuida y lo
conserva, sino que también lo difunde para que
todos puedan beneficiarse».
No obstante, concluye,
«como en todo, hay personas que lo valoran y lo
aprecian, otros, sin embargo, se cierran, a prejuicios
trasnochados y no quieren
ver esta labor cultural tan
importante que la Iglesia
ofrece».
persona de Francisco Jiménez de Cisneros, no podemos
abarcarlas todas, pero si quiero
destacar una, a mi parecer, muy
importante, su amor a la Eucaristía. La devoción a Cristo
sacramentado es algo patente
en él, que desde su humildad
personal, le da fuerza, valentía
y coraje para afrontar todas las
difíciles situaciones que se le
presentaban».

Edición facsímil de dos biografías
del siglo XVII del Cardenal Cisneros
Presentación de una nueva obra de la colección «Primatialis Ecclesiae
Toletanae Memoria», del Cabildo de la Catedral de Toledo

El Sr. Obispo auxiliar con la nueva publicación

El lunes 11 de diciembre de
2017 se presentó en la sala capitular de verano de la
Catedral Primada una nueva
publicación, la número 40,
de la colección «Primatialis
Ecclesiae Toletanae Memoria». Con este sello editorial
el Cabildo Primado pretende
dar a conocer y difundir las
investigaciones relacionadas
con la Catedral, su archivo y
biblioteca, objetos artísticos,
y en general con la historia y
el patrimonio del templo y de
la Archidiócesis.
En el marco del Año Cisneros, y como complemento
a la exposición: «Cisneros,
Arquetipo de virtudes y Espejo de prelados», la Catedral
de Toledo, en colaboración
con la Consejería de Cultura, Educación y Deportes, ha
editado tres ensayos biográficos dedicados a Francisco

de Jiménez de Cisneros, que
fue arzobispo de Toledo entre los años 1495 y 1517.
Baltasar Porreño de Mora es el autor de dos de estas
biografías. Este clérigo conquense (1569-1639), escribió numerosas obras de temática histórica a lo largo de
su vida. En el volumen que
se ha presentado se transcriben dos manuscritos dedicados al Cardenal.
El primero, conservado
en la Biblioteca Nacional,
es «Dichos, hechos, virtudes y milagros del Ilustrísimo y Reverendísimo señor
don fray Francisco Ximénez
de Cisneros, Cardenal de
la Santa Iglesia de Roma,
Arzobispo de Toledo, Gobernador y Primado de las
Españas, Inquisidor General y fundador de la insigne
Universidad de Alcalá de

Henares», escrito en 1635
para impulsar en Roma el
proceso de Canonización del
cardenal Cisneros.
Previamente, entre 1599
y 1606, había escrito un libro netamente histórico:
«Historia episcopal y real
de España, en la qual se trata
de los Arzobispos de Toledo
y Reyes que han gobernado
a España debaxo de su Primado». De este manuscrito,
conservado en la Biblioteca
Capitular de Toledo, se ha
transcrito la parte dedicada
al arzobispo Cisneros.
La tercera obra es una
breve semblanza de Cisneros, hasta ahora inédita, que
ha sido encontrada en un libro que recopila visitas e inventarios de la capilla mozárabe iniciado el año de 1584.
El autor más probable es el
toledano Alonso de Villegas, capellán mozárabe, que
vivió entre los años 15331603, que alcanzó la fama
como escritor con su «Flos
sanctorum», un compendio
de vidas de santos en seis
volúmenes que tuvo mucha
difusión. Posiblemente la
biografía hallada, de apenas
cuatro páginas, fue un bosquejo de la que luego incluiría en el «Flos sanctorum».
Además de la transcripción de las obras, acompañada de una introducción e
índices, la edición incluye
un segundo volumen que
contiene un facsímil del
manuscrito original de los
«Dichos, hechos, virtudes y
milagros…», conservado en
la Biblioteca Nacional, que
destaca no solo por el texto
autógrafo de Baltasar Porreño, sino también por sus
ilustraciones coloreadas de
heráldicas e insignias episcopales.
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Gratitud a la
gran familia
de Cáritas

Novedad: un único fin de semana

Cáritas: «Esta Navidad sé parte
de nuestro compromiso»
Gracias a la colaboración de cientos de voluntarios ha realizado la gran recogida de alimentos en los grandes almacenes los supermercados de Santa María
de Benquerencia de Toledo y en los comercios de Talavera de la Reina.
Cáritas Diocesana de Toledo,
gracias a la colaboración de
empresas, instituciones, parroquias, colegios y voluntarios,
ha promovido la campaña «Esta Navidad sé parte de nuestro
compromiso», con el objetivo
recoger alimentos y productos
de primera necesidad, de higiene personal y limpieza para el
hogar para las familias más necesitadas de la archidiócesis de
Toledo.
A lo largo del mes de diciembre numerosas empresas,
colegios, institutos, agrupaciones deportivas y empresariales,
e instituciones comprometidas
con Cáritas, están realizando
iniciativas solidarias, de recogida de alimentos, productos de
higiene y juguetes que se destinarán a las familias acogidas
por Cáritas.
Como novedad en Toledo la
gran recogida en los supermercados se realizó el pasado fin de
semana del 15 al 17 de diciembre, tanto en Eroski, de Luz del
Tajo, como en Alcampo, en el
Centro Comercial La Abadía.

También, ese fin de semana,
se realizó gran recogida en los
supermercados del barrio residencial de Santa María de Benquerencia.
En Talavera de la Reina la
gran recogida ha realizado en
25 supermercados de la ciudad
durante los días 15 y 16 de diciembre, con la participación de
más de 200 voluntarios repartidos en diferentes turnos.

Los alimentos y productos
más necesarios que se han recaudado son: galletas, azúcar,
cacao en polvo, zumos, leche,
tomate frito, aceite y otros alimentos no perecederos. Asimismo productos de higiene
personal y limpieza del hogar.
No obstante, Cáritas Diocesana
quiere recordar que estos productos son necesarios a lo largo
de todo el año.

Atención a más de
40.000 personas
Cáritas Diocesana invita a los ciudadanos a formar parte del
compromiso de Cáritas con los más necesitados, con aquellos que menos tienen, con aquellas familias más pobres. La
acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades
de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad. Cáritas se
siente animada por una misión permanente e irrenunciable:
ser Iglesia pobre y para los pobres.
Cáritas escucha, acoge, acompaña, y atiende a personas y
familias en riesgo de exclusión social. En 2016 en la Archidiócesis de Toledo más de 15.000 personas atendidas directamente y más de 40.000 indirectamente.
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El equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo
ha querido dar las gracias
a todas las personas que
constituyen la gran familia de Cáritas
Así, con la Campaña
de Navidad y el final del
año Cáritas Diocesana
quiere dar las gracias a
todas las personas, instituciones,
parroquias,
empresas y colegios que,
de diferentes modos, han
contribuido con la misión
de Cáritas, «permaneciendo al lado de los más necesitados, con su ayuda, con
su colaboración y con su
compromiso», tal y como
indica el director de Cáritas Diocesana, Antonio
Espíldora.
Asimismo Espíldora
ha querido aggradecer la
gran labor que permanentemente realizan los más
de 2.000 voluntarios, que
«son el corazón de Cáritas, que ante el dolor y el
sufrimiento de los más
necesitados deciden implicarse, comprometerse
y entregarse a los que menos tienen».
«Gracias a cuantos
creen posible que todos
estamos llamados a ser
imagen de Cristo, como
Él lo es del Padre», manifiesta el director de Cáritas
Diocesana.
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El Sr. Arzobispo, en la ordenación de dos sacerdotes en la catedral primada

Dos nuevos sacerdotes, «enviados para
ser testigos de la luz con obras y palabras»
Don Braulio quiso expresar la alegría de la Iglesia, «porque ellos, siguiendo la llamada de Cristo, han sido
fieles a esa vocación», y les recordómque el centro de su ministerio sacerdotal es Cristo.
El pasado domingo el Sr. Arzobispo presidió en la catedral
primada la Santa Misa con
ordenaciones de dos nuevos
sacerdotes: Luis Araujo Pulido, natural de Talavera y en la
actualidad destinado a la parroquia de santa Bárbara, de
Toledo, y Sergio Farto Valdeolmillos, natural de Valladolid, en
la actualidad destinado a la parroquia de Fuensalida. Además,
José María García Camacho, de
la hermadad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, recibió el diaconado.
Don Braulio recordó en su
homilía que era el «domingo de
la alegría» y, en esta ocasión,
«de la alegría de la Iglesia, porque ellos, siguiendo la llamada
de Cristo, han sido fieles a esa
vocación». De este modo, la
celebración era también «la
constatación de que se puede
responder a Dios, a Jesucristo,
también hoy, cuando parece
que no son tiempos de vida para ser sacerdotes, consagrarse a
Cristo en su Iglesia»
Después,el Sr. Arzobispo
recordó que vivimos tiempos
«para vocaciones al sacerdocio
hoy, o a la vida consagrada, con
una entrega total, aun en medio
de nuestra debilidad».
Comentanto el evangelio
que se había proclamado dijo
que «nos muestra a un hombre enviado por Dios, que se
llamaba Juan y que era testigo,
para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por
medio de él. Pero no era la luz,
sino el que daba testimonio de
la luz». Esta es, añadió, «una
buena descripción de lo que es
un cristiano y de lo que es un
sacerdote, testigo de la luz, para que todos crean en Cristo por
medio de él. Nada hay más importante que la luz para llegar a
la verdad que nos hace libres y

Los nuevos sacerdotes y el diácono, con el Sr. Arzobispo en la capilla del Sagrario.

da sentido a nuestra vida».
«Pero no penséis que esta
tarea vuestra, en vuestro ministerio sacerdotal, será fácil»,
constató. «Hay que hacerla con
obras y palabras, en unidad de
vida, en ocasiones imprevistas
e inconcebibles a veces. Y se
necesita la fidelidad, la oración,
el ejercicio de la fe y la esperanza en el día a día, fiados de que
en nosotros buscan la luz, su
luz, no la nuestra, y que es Él, la
luz, quien desea siempre llegar
a todos los hombres y mujeres

que son nuestros hermanos. Vamos, que es preciso complicarse la vida», concluyó.
La luz proviene de la fe
Después, el Sr. Arzobispo se
preguntó cómo se puede dar
testimonio de la luz. Y recordó
unas palabras de Pascal, «educado en el espíritu científico del
siglo XVII», que «se preguntaba siempre de dónde provenían
las cosas. Sin embargo, su espíritu religioso veía en el mundo

n Ministerios Sagrados.- El sábado, 16 de diciembre, el Sr.
Obispo axiliar presidió la Santa Misa en el Seminario Mayor, en
la que confirió ministerios de lectorado y acolitado. Recibieron el
lectorado doce seminaristas de San Ildefonso y uno de los Operarios del Reino de Cristo, y el acolitado tres de los operarios.

mucha malicia. ¿De dónde proviene? Comprendí que la luz
proviene de la fe para conocer
el bien y el mal. Pero muchos
no admiten de buena gana la luz
de la fe. Y así se les escapa el
conocimiento del misterio».
Por eso, quiso recordar a
los nuevos sacerdotes que «lo
importante para vosotros es
que sepáis ser testigos de la fe,
dispuestos a servir a la verdad».
De este modo, «comprobaréis
que, en el fondo, los hombres y
mujeres, en tantas situaciones
complicadas en su interior, son
en realidad incapaces de resistir
a la verdad de Cristo, el atractivo tremendo de Cristo en Dios.
Tú debes saber que el ser humano se comprende a sí mismo en
realidad sólo a la luz de la fe y
en ella comprende el mundo y
el sentido de su vida».
«Este servicio de la fe –añadió– puede hacerlo cualquier
cristiano, faltaría más; pero
necesita nuestra humanidad de
la gracia de la Humanidad de
Cristo, que está por encima de
nuestras solas posibilidades. Es
la gracia de su misterio pascual
que llega a nosotros en sus sacramentos».
Por eso recomendó a los
nuevos sacerdotes: «No se te
ocurra ser sacerdote o diácono
solo para ti o tu familia, o tu parroquia, o tu Diócesis. La medida es la Iglesia Universal desde
una Iglesia particular. El Señor
te llama de modo especial a su
obra de salvación; tú mostrarás
tu luz, la que Dios te ha dado,
pero muestra sobre todo la luz,
que es Cristo. No te pongas en
el centro, que el centro es Cristo. Ponte en manos del Señor,
para emprender seguro el ministerio que te confía la Iglesia.
Él te entrega su Espíritu, para
que en ese Espíritu encuentres
apoyo. Es camino seguro».
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Nuevo cuadro de la
Inmaculada en la
Academia de Infantería
Juan Gómez Díaz
El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de María, Patrona
de España y de su Infantería,
se ha instalado un nuevo cuadro de la Virgen en la Academia toledana.
Fue bendecido por el Sr.
Arzobispo después de la Misa
que celebró en el Aula Magna de la citada Academia. La
instalación de dicho cuadro se
debe a la iniciativa del coronel
director y ha sido sufragado
por todos los infantes que,

voluntariamente, han querido
realizar aportación económica. Es obra del pintor Ricardo
Sanz.
La oportunidad de su realización es para conmemorar el
125º aniversario de la declaración oficial de la Inmaculada
como Patrona de la Infantería
española por parte de la reina regente María Cristina de
Habsburgo-Lorena en 1892,
aunque los fieles infantes
venían venerando a la Inmaculada desde el llamado de
milagro de Empel (Holanda),
acaecido en 1585.

Reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica
El pasado 11 de diciembre, en
la Casa Diocesana de Ejercicios de Toledo, se reunieron los
obispos de las diócesis que integran la Provincia Eclesiástica
de Toledo: el arzobispo metropolitano, don Braulio Rodrí-

guez Plaza; el de Albacete, don
Ciriaco Benavente; el de Cuenca, don José María Yanguas;
el de Guadalajara, don Atilano
Rodríguez, y el de Ciudad Real,
don Gerardo Melgar. También
asistieron el obispo emérito de
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esta diócesis, don Antonio Algora, y el auxiliar de Toledo,
don Ángel Fernández Collado.
Los obispos estuvieron acompañados por sus vicarios generales.
Tras la reunión de trabajo, en

la que abordaron temas pastorales comunes a las cinco diócesis, visitaron en la catedral primada la exposición organizada
por el cabildo, con ocasión del
quinto centenario de la muerte
del Cardenal Cisneros.
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Pleno del Consejo
Diocesano de la
Adoración Nocturna

El Nuncio recibe al grupo
de mujeres Santa Teresa
El pasado 19 de diciembree,
algunas de las mujeres que forman parte del grupo Santa Teresa fueron recibidas por mons.
Renzo Fratini, Nuncio de Su
Santidad en España. El motivo
del encuentro era contar la experiencia de la audiencia que
el pasado 26 de junio el Papa
Francisco concedió a este grupo, que junto con el Sr. Arzobispo y cuatro sacerdotes viajaron
a Roma para tal singular acontecimiento.
Tras el rezo de vísperas en
la capilla de la nunciatura y en
un ambiente de cordialidad las
mujeres contaron al Sr. Nuncio
sus vivencias y cómo desde que
están en el grupo sienten la cercanía de la Iglesia en medio de
muchas situaciones dolorosas y
el cuidado de nuestro pastor.
Todas destacaron la alegría
que produjo el encuentro con

el Santo Padre y la paz que dieron sus palabras. Le contaron a
mons. Fratini como fueron los
comienzos del grupo, el trabajo que se está desarrollando
por parte de nuestra diócesis y
como el testimonio de unas va
haciendo que otras también se
acerquen para encontrar la cercanía de la Iglesia.
El representante papal les
alentó a seguir trabajando en
este campo de la pastoral familiar y comentó que la reciente
exhortación Amoris laetitia ha
significado un impulso para
ello. El sr. Nuncio obsequió a
los asistentes con un recordatorio y una medalla del Papa
Francisco. El encuentro terminó con una oración mariana
junto a la bella cerámica de la
Virgen Blanca de Toledo que
hay en los jardines de la delegación apostólica.

El pasado día 26 de noviembre, tuvo lugar en Quintanar
de la Orden el Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna, con elección
de presidente diocesano,
unido a una Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los
Consejos y miembros de
las secciones de Camuñas,
Camarena, Fuensalida, Madridejos, Oropesa, Puebla
de Almoradiel, Quintanar,
Toledo, Turleque, Villacañas
y Villanueva de Alcardete se
reunieron unos 70 participantes.
La jornada comenzó con
el rezo de laudes en la iglesia
parroquial y la Santa Misa.
Seguidamente, guiados por
un adorador de dicha localidad, los asistentes pudieron
conocer la historia del templo parroquial, la ermita de
la patrona, Ntra. Señora de
la Piedad, y del Santísimo
Cristo de Gracia, así como su
Casa Museo.
Después, don Ángel de
Marco Rivera, párroco de
Puebla de Almoradiel, impartió una conferencia sobre:
«El valor de lo Sagrado en la
piedad popular y vida del
Adorador Nocturno», dentro
del Plan Pastoral Diocesano

para este curso: «La Formación del Cristiano: Educar,
acompañar, crecer».
Seguidamente tras un
breve saludo por del presidente diocesano, don Juan
Ramón Pulido, se inició la
Sesión Plenaria, en la que se
informó de que la ANE tiene
presencia en 28 localidades
de nuestra archidiócesis y
cerca de mil adoradores y
adoradoras.
Así mismo se programaron los actos a desarrollar
para el año entrante, destacando la Peregrinación al
Santuario de Fátima, los días
del 17 al 20 de mayo, la Vigilia Diocesana de Espigas en
Mora y la Vigilia de acción
de gracias por el centenario
de la Sección de Talavera,
por determinar el día.
A continuación fue renovado como presidente diocesano don Juan Ramón Pulido
Crespo.
Los actos de la jornada
concluyeron en la iglesia
parroquial para dar gracias a
Dios, con Exposición Mayor
del Santísimo y el rezo de la
oración de vísperas. En esta
momento, todos los asistentes se unieron a la comunidad
parroquial que quiso acompañarles.
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NUESTROS MÁRTIRES (255)

Tomás Galindo Romero (1)
Jorge López Teulón
Nació el 30 de julio de 1896, en Riopar (Albacete). Fue bautizado el 20 de agosto con los
nombres de Tomás Fabián Senén. Sus padres
se llamaban Francisco y Elena. Tras realizar
sus estudios en el Seminario Conciliar de Toledo, recibió el sagrado orden del subdiaconado el 16 de marzo de 1918. Conservamos este
poema, de septiembre de 1917, publicado en
una estampa siendo seminarista, con motivo
del III centenario del Santísimo Cristo de los
Milagros de El Bonillo (Albacete).
Un año después aparece publicado en «El
Castellano» un extenso artículo titulado «La
Cruzada: Ora et Labora», sobre la necesidad
de la prensa católica para enfrentarse a la masonería: «¡Católicos, Dios lo quiere! ¡A la
Cruzada! Católicos es preciso acudir al llamamiento que se nos hace para que nos alistemos
como Cruzados bajo las banderas del invicto
capitán Cristo Jesús. Para luchar conviene que
vayamos armados con la confianza en Dios,
la caridad, la modestia, la obediencia y la veracidad, que son las armas de ley de esta milicia valiente y aguerrida y que constituyen
al mismo tiempo la garantía del triunfo […].
Es necesario que nos convenzamos de que es
preciso trabajar, y para ello nada mejor que ingresar en la Cruzada de la Prensa, donde a las
órdenes de esforzados capitanes lucharemos
unidos y organizados y marcharemos seguros
a la victoria que sería como el perfeccionamiento de nuestros periódicos […]».
Tras recibir el diaconado, finalmente fue
ordenado sacerdote, el 5 de abril de 1919,
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de manos del cardenal Victoriano Guisasola.
Después de sus primeros destinos, el 31 de diciembre de 1924 aparece en «El Castellano»
el nombramiento de don Tomás como regente
de los pueblos toledanos de Ontígola y Oreja.
Antes del año, el 26 de septiembre de 1925,
recibe el nombramiento de coadjutor en Las
Ventas con Peña Aguilera.

La Vigilia de la
Inmaculada en
Talavera de la
Reina congregó
a más de 500
asistentes
El pasado 7 de diciembre, a las
21 h. daba comienzo la Gran
Vigilia de la Inmaculada organizada por el arciprestazgo de
Talavera de la Reina. El lugar
elegido para este encuentro de
oración fue la basílica de Nuestra Señora del Prado. Más de
500 talaveranos participaron en
este encuentro mariano. que fue
presidido por el rector de la basílica y vicario episcopal, don
Felipe García.
Tras una ofrenda floral realizada por un grupo de niños
y la oración que uno de ellos
realizó en nombre de todos los
niños de Talavera, se proclamó
la Palabra de Dios y se escucharon los testimonios de un joven
matrimonio y de una religiosa,
Hermanita de los Pobres.
La segunda parte de la Vigilia estuvo marcada por la Adoración al Santísimo Sacramento, solemnemente expuesto en
la custodia, ante el que se rezaron los misterios meditados del
Rosario. Las letanías a Jesucristo y la Bendición concluyeron
este momento contemplativo.

