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La iglesia de San Juan, en la parroquia de 
Ocaña, abierta tras cinco años de obras
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Centenario del nacimiento de Dolores Sopeña, 
en su Centro de Formación Integral
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«No podemos ser indiferentes ante 
los enormes retos de la educación»
El Sr. Arzobispo clausuró la sexta edición de las Jornadas de Pastoral, que ha reunido a cerca de 700 
participantes y ha tenido como tema central la responsabilidad de los cristianos en la educación.

(PÁGINAS 3 Y 6 A 8)

Papa Francisco: 
«Cada migrante es una 
ocasión para el encuentro 
con Jesucristo»
El Papa, en la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado celebrada el pasado domingo, destacó 
que el Señor nos invita hoy al encuentro, al respeto 
mutuo y a rezar los unos por los otros.

(págiNA 5)

El economato 
de Cáritas, en
2017, repartió
alimentos 
por valor de
34.000 euros
Un equipo de once vo-
luntarios acompañan a 
los usuarios.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En busca de los hombres

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 22: San Vicente, diácono y mártir. 2 Samuel 
5, 1-7.10; Marcos 3, 22-30. Martes, 23: Solemnidad de San Ildefonso, obispo. Sa-
biduría 7, 7-10.15-16; 2 Timoteo 1, 13-14; 2, 1-3; Lucas 6, 43-49. Miércoles, 24: 
Conmemoración de la Bienaventurada Virgen María.2 Samuel 7, 4-17; Marcos 4, 
1-20. Jueves, 25: La Conversión de San Pablo. Hechos 33, 3-6; Marcos 16, 15-18. 
Viernes, 26: Santos Timoteo y Tito, obispos. 2 Tim 1, 1-8; Marcos 4, 26-34. . Sába-
do, 27: 2 Samuel 12, 1-7.10-17; Marcos 4, 35-41. Misa vespertina del IVDomingo 
del tiempo ordinario.

Cleofé SánChez Montealegre

Desconcertado el auditorio ante 
la proclamación de Jesús de la 
Buena Noticia, vieja porque es-

taba perfilada en grandes rasgos antes de 
su venida aún considerando los esfuer-
zos últimos de Juan el Bautista, y nueva 
porque ahora se predica sin discrimina-
ción, apurando el plazo. Cristo sale en 
busca de los hombres.
 Jonás. El relato del profeta Jonás 
puede servir de aperitivo para entender 
cómo Dios llama y el hombre responde. 
Ante la llamada se da la huida como res-
puesta. Más tarde se invertirán los térmi-
nos y la persona vocacionada en vez de 
huir de Dios, huirá hacia Dios; desde 
la supuesta severidad nacerá la suprema 
bondad. En Jonás se ha dado un cambio 
radical. Anuladas las resistencias, Jonás 
predica en Nínive y hasta ve el fruto de 
su predicación. De la política de huida 
ha nacido el encuentro con los ninivi-
tas –paradigma de cómo la salvación no 
será recaudada por pueblo alguno, sino 
que derribará todas las fronteras por ser 
universal. No el que grita y clama consi-
gue la cercanía, sino el que tiene piedad 
de su pueblo, el Señor, Dios nuestro.
 Las redes de la palabra ¿Cuándo 
hubieran pensado que su faeneo iba a ser 
determinante en sus vidas?  La rutina del 
trabajo para llevar un banasto de pesca-
do, se convierte en aceptar los planes del 
Nazareno –Simón y su hermano Andrés 
estaban echando el copo en el lago– y 
se encuadran en el primer reemplazo 
del servicio de Cristo. Todavía más in-
esperado el caso de Santiago y de Juan 
repasando las redes con el bramante o 
la tramilla como si de un juego de en-
caje se tratara. Oyeron y respondieron. 
¿Qué oyeron? Venid conmigo y 
os haré pescadores de hombres. 
¿Cómo reaccionaron? Dejan las 
redes, dejan a los padres e in-
mediatamente lo siguieron. Se 
desprendieron de la familia, re-
nunciaron a su oficio, cedieron 
a la palabra del Evangelio. Un 

golpe en el alma, más bravo que las olas 
en las noches de pesca, se ha adentrado 
en estos hombres y aceptan llevar la 
acogida hasta las últimas consecuen-
cias. Ya no tienen nada, porque, al tener 
a Jesús, tienen todo. Le siguieron.
 Convertíos y creed la Buena Noti-
cia. Seguidle. Ahora los caminos serán 
nuevos, la fatiga no será escasa, las tri-
bulaciones cargantes, forasteros en los 
lugares de nacimiento. Cierto. Eran ya 
otros hombres, convertidos a la Buena 
Noticia. Centrados en Cristo la vida tie-
ne un sentido de servicio. ¿A quiénes 
servir? «Todo lo que atañe a la comu-
nidad de los hombres –situaciones, pro-
blemas relacionados con la justicia, la 
liberación, el desarrollo, las relaciones 
de los pueblos, la paz– no es ajeno a la 
evangelización; ésta no sería completa si 
no tuviese en cuenta la mutua conexión 
que se presenta constantemente entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y 
social del hombre» (Pablo VI, EN 29).
 El Reino de Dios. «Este es el men-
saje de Jesús. Si tu tesoro está en las 
riquezas, en la vanidad, en el poder, en 
el orgullo, tu corazón se encadenará a 
ellos. Por favor, tened un corazón libre, 
nos dice Jesús. Nos habla de la libertad 
del corazón. Y tener un corazón libre 
sólo se puede con los tesoros del cielo: 
el amor, la paciencia, el servicio a los 
demás, la adoración a Dios. Estas son 
las verdaderas riquezas que nadie pue-
de robar. un corazón libre es un corazón 
luminoso, que ilumina a los demás, que 
les hace ver el camino que lleva a Dios» 
(Papa Francisco, 20 de junio de 2014).
 Conclusión. «Piensas que digo lo 
que digo siempre; y continúas haciendo 
lo que haces siempre. ¿Qué debo hacer 
ahora que parezco solo una vieja can-

ción de poca monta? Cambia, 
cambia, te lo ruego... os ruego, 
pues, hermanos y hermanas, 
aunque os hayáis olvidado de 
vosotros mismos, tened compa-
sión de mí» (san Agustín, s. 232, 
8) .

n

PRIMERA LECTURA: JONás 3, 1-5. 10

EL señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en 
marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les 
anunciarás el mensaje que yo te comunicaré».
 Jonás se puso en marcha hacia Nínive, si-
guiendo la orden del señor.
 Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta 
tres días para recorrerla. Jonás empezó a reco-
rrer la ciudad el primer día, proclamando: «Dentro 
de cuarenta días, Nínive será arrasada».
 Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron 
un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el 
más importante al menor.
 Vio Dios su comportamiento, cómo habían 
abandonado el mal camino, y se arrepintió de la 
desgracia que había determinado enviarles. Así 
que no la ejecutó

sALMO 24

Señor, enséñame tus caminos.

señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y salvador.

Recuerda, señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, señor.

El señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

sEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOs 7, 29-31

DIGO esto, hermanos, que el momento es apre-
miante. Queda como solución que los que tienen 
mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, 
como si no lloraran; los que están alegres, como 
si no se alegraran; los que compran, como si no 
poseyeran; los que negocian en el mundo, como 
si no disfrutaran de él: porque la representación 
de este mundo se termina.

EVANGELIO: MARCOs 1, 14-20

DEsPUÉs de que Juan fue entregado, Jesús 
se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 
de Dios; decía: «se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio».
 Pasando junto al mar de Galilea, vio a simón 
y a Andrés, el hermano de simón, echando las 
redes en el mar, pues eran pescadores.
 Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente deja-
ron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante 
vio a santiago, el de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca repasando las re-
des. A continuación los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se mar-
charon en pos de él.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Compartir la responsabilidad en la educación
Pedía yo en la Jornada de Inicio de 

Curso en septiembre de 2017 a los 
católicos toledanos compartir «la 

responsabilidad de la educación porque 
somos la Iglesia del Señor». E indicaba 
que sería muy loable «lograr nacer en 
nuestra Iglesia el deseo de crecer, pero no 
solo para nosotros mismos sino de cara a 
los demás; de cara a la sociedad necesita-
da de luz y de crecimiento en la verdad». 
En el transcuso de los acontecimientos 
desde esa fecha vemos que esta necesi-
dad de nuestra sociedad se ha hecho más 
grande. Ciertamente, porque cada vez hay 
más preocupación en padres y madres, 
sensibles a la educación de sus hijos, so-
bre la libertad que les queda, a la hora de 
escoger el tipo de educación acorde para 
ellos, según su criterio. Además, ocurre 
también que otros muchos padres, creo 
sinceramente, no se han percatado de la 
situación de riesgo que corren sus hijos de 
ser educados moralmente por otros en lo 
relativo a uno de los aspectos más impor-
tantes de la persona humana: su sexuali-
dad y el modo de educar esta dimensión 
afectivo-sexual de modo adecuado.
 La ideología de género avanza ver-
tiginosamente. Y, aunque quiero pensar 
que con buena voluntad, sus defensores 
se encaminan hacia un pensamiento úni-
co. Por ello, es rechazable que en la edu-
cación afectivo-sexual se tenga en cuenta 
únicamente los criterios de esa ideología 
y su metodología, bastante discutible 
y peligrosa. No dudo que se quiera con 
ello resolver algunos de los problemas 
urgentes que tiene nuestra sociedad: la 
violencia en la familia, el machismo re-
chazable. A la hora de resolver problema 
de la igualdad de los sexos, el femenino 

y el masculino, hay que consi-
derar no únicamente la cuestión 
de género (gender). Hay otros 
modos de abordarlo, por ejem-
plo, conociendo en profundidad 
la antropología cristiana, de base 
humanista y respetuosa con lo 
que el ser humano es. He aquí la 
razón de por qué asignaturas inquietantes 
o anteproyectos de ley para una sociedad 
libre de violencia de género preocupan y 
mucho, ya que pueden suponer merma de 
libertad en los padres y en sus hijos una 
educación moral y afectivo-sexual sesga-
da.
 Las VI Jornadas de Pastoral han sido 
una ocasión privilegiada de formarse pa-
ra evangelizar, sobre todo para los fieles 
laicos, y en especial para los padres y 
abuelos, en orden a conocer la verdad so-
bre los temas antes aludidos. Las Jorna-
das de Pastoral además, colocadas en el 
centro del curso, constituyen «un encuen-
tro de toda y para toda la Archidiócesis», 
pensado para ser «cauce de comunión e 
instrumento de formación»; un encuen-
tro, en definitiva, para vivir la comunión 
de la Iglesia.
 El programa preparado para estas VI 
Jornadas se ha estructurado, por ello, 
en tres grandes bloques: Educación y 
Familia; Educación y Sociedad; Edu-
cación y Escuela. Son tres problemas 
fundamentales en el tema que estamos 
mostrando. De aquí que sean tres las po-
nencias fundamentales, que han presen-
tado tres diferentes personas capacitadas 
para ayudarnos a ver cómo estamos en 
el momento actual y qué retos hemos 
de superar. Sin conocerlos no podemos 
ayudar a nuestros hijos, a nuestros alum-

nos, a nuestros cristianos a vivir 
su vocación humana y cristiana. 
Sin tener en cuenta cómo se es-
tá abordando los problemas y la 
educación afectivo-sexual por los 
poderes públicos, serán cada vez 
mayores las disfunciones en la 
relación hombre-mujer. Seguire-

mos criando personas inmaduras incapa-
ces de mantener el respeto hacia el otro, 
de salir de sus propios intereses y, lo que 
es peor, sometidos a modos de vivir que 
llegan, como estamos viendo, hasta ma-
tar el hombre a la mujer, bien sea esposa, 
pareja, bien sea antigua esposa, o antigua 
pareja y viceversa, aunque estos casos 
sean casi inexistentes. No se arregla todo 
con superar desigualdades –eso es loable 
siempre porque somos todos iguales en 
dignidad– entre hombre y mujer, sino en 
conseguir una complementariedad que 
sin duda está inscrita en el ser de cada 
persona, sea del sexo que sea. 
 Otros muchos momentos hemos te-
nido en las Jornadas que nos pueden 
ayudanra crear un clima de confianza, 
de convivencia, de oración con tantas ex-
periencias diocesanas y venidas de otras 
diócesis o ámbitos eclesiales. Pedimos 
a Dios nos conceda su favor y podamos 
vivir y trasmitir un espíritu fraterno que 
aborde conjuntamente temas y preocupa-
ciones comunes a toda la Iglesia Dioce-
sana y aún a la sociedad donde vivimos. 
Gracias a Dios y a cuantos han preparado 
estas VI Jornadas de Pastoral y que las ha-
cen posibles y atractivas. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

La vida del cristiano debe estar 
abierta y dispuesta a dar respues-
ta a todas las realidades, especial-

mente los laicos que tenemos una doble 
misión, en la Iglesia por nuestro bautis-
mo, y en el mundo por nuestra condi-
ción secular. Hoy os quiero interesar por 
estas tres realidades:
 1. Un santo. Se trata de un santo se-
glar, muy popular, patrono de muchos 
lugares, entre ellos mi pueblo natal: San 
Sebastián, cuya fiesta es el 20 de enero. 
Es modelo de apóstol seglar, de los mili-
tares, de la juventud y de todo cristiano 
porque nos da un testimonio impresio-
nante de fe, caridad y valentía, sufriendo 
dos veces el martirio. La valentía es una 
virtud propiamente cristiana, que siem-
pre la necesitamos, pero hoy más. En 
el Cielo hay muchos santos que no han 
ejercitado muchas virtudes, pero no hay 
uno sólo que no haya sido valiente. San 
Sebastián nace en Milán a finales del si-
glo III, de familia cristiana y se traslada 
a Roma por su condición militar, como 
joven capitán de la guardia pretoriana. 
Había dos emperadores, Diocleciano 
en oriente y Maximiliano en occidente, 
éstos ordenaron la décima persecución, 
desde que comenzó el Cristianismo, y 
la última antes del edicto de Milán de 
Constantino, por la que trae la paz a la 
Iglesia, el año 403. Fue la más cruel y 
en la que murieron muchos jóvenes 
cristianos, también españoles como San 
Vicente, Santa Cristeta. Santa Eulália, 
Santa Quiteria o Santa Leocadia. Se-
bastián es denunciado por ayudar a los 
cristianos en las cárceles, le martirizan 
acribillado a saetas. Por eso se le repre-
senta desnudo atado a un árbol y san-
grando por las saetas. Le dan por muerto 
y tiran su cuerpo a un estercolero. No lo 
habían rematado y una mujer, llamada 
Irene, lo recoge moribundo y lo cura en 
su casa. Después vuelve a presentarse al 
Emperador y éste manda azotarlo hasta 
morir. Como reza la oración de su fiesta: 
«Que imitemos su fortaleza en la fe y 
nos sometamos a Dios antes que a los 
hombres».
 2. Semana de la Unidad. Del 
18 al 25 de enero tiene lugar la 
Semana de oración por la unidad 
de los cristianos. La división es 
un pecado, un escándalo, un con-
trasentido y una desnaturaliza-
ción que los que creemos en Cris-

to estemos enfrentados. Es algo propio 
de nuestra miseria, de nuestra soberbia 
y sinrazón. Por eso, Jesús, en la víspera 
de su pasión y muerte, en la oración sa-
cerdotal que dirige al Padre después de 
la última Cena, le dice: «Padre, te rue-
go por ellos, para que sean uno, como 
tú y yo somos uno, para que el mundo 
crea» (Jn 17,21). Es cierto que tan pron-
to como las iglesias tomaron conciencia 
del absurdo pecado, apareció entre los 
cristianos divididos un deseo de unidad, 
marcadamente ecuménico. En el Decre-
to de Ecumenismo del Concilio Vatica-
no II se afirma: «La conversión del co-
razón y la santidad de vida, juntamente 
con las oraciones privadas y públicas 
por la unidad de los cristianos, han de 
considerarse como el alma de todo el 
movimiento ecuménico» (UR 8). La 
Semana de Oración es el momento en el 
que  la obediencia que las Iglesias deben 
a Cristo respecto a ser uno «para que el 
mundo crea» se hace plegaria humilde y 
esperanzada, sabiendo que la unidad es, 
sobre todo, un don divino, más que una 
realización humana
 3. El hecho. Es algo que está ocu-
rriendo en la realidad política que vi-
vimos a nivel global. Por primera vez 
estamos viendo que los alzamientos 
populares no son contra regímenes de 
derechas, sino de izquierdas. La caída 
del muro de Berlín (noviembre de 1989) 
se debió a la podredumbre insoportable 
que había detrás, arrastrando a la Unión 
Soviética y a los partidos comunistas 
occidentales, que tuvieron que distan-
ciarse de tan pésima gestión de gobierno 
y hasta tuvieron que cambiar de nom-
bre. En España eligieron el de «Izquier-
da Unida»; otros, «Podemos», la CUP 
o sucedáneos. Sólo China se mantiene, 
pero eso es otra cosa con su capitalismo 
de estado. La famosa frase de su jefe: 
«gato blanco o gato rojo, lo que impor-
ta es que cace ratones», lo explica todo. 
Ahí tenemos los ejemplos de Brasil, 
Argentina y Perú, todos los países de la 
antigua Unión Soviética, etc. Las expe-
riencias en Corea del Norte, Camboya, 
Cuba, Venezuela conducen a la ruina, 

a la tristeza, falta de libertad y 
desesperanza. Todos debemos 
reflexionar, trabajar por el bien 
común, vivir con sentido frater-
no y los creyentes rezar por to-
dos y por la paz, superando los 
extremismos y la violencia. 

n

4 COLABORACiONES

De Complutum 
a Alcalá
JoSé CarloS Vizuete

Situada en el corredor natural -el 
valle del río Henares- que desde 
antiguo une la meseta con el valle 

del Ebro, la romana «Complutum» fue un 
mercado agrícola de los productos de su 
fértil vega y su desarrollo como centro ad-
ministrativo se vio favorecido por encon-
trarse sobre la calzada que unía Zaragoza 
con Mérida y en sus alrededores se han 
descubierto algunas «villae». Hubo en 
ella una comunidad cristiana, de la que 
son testigos los Santos Niños Justo y 
Pastor martirizados en la persecución de 
Diocleciano (304), y fue sede episcopal 
al menos desde el siglo V, cuyos obispos 
participaron en varios de los concilios to-
ledanos del siglo VI.
 Tras la conquista del reino visigodo 
por los musulmanes éstos establecieron 
un nuevo asentamiento fortificado aguas 
arriba del Henares, a poca distancia del 
núcleo de población que se había ido for-
mando en torno a la iglesia de San Justo, 
en un lugar fácilmente defendible para 
controlar el camino de Toledo a Zaragoza. 
Lo llamaron «al-Qal´at», Castillo. Desde el 
siglo IX las fuentes no vuelven a hablar de 
«Complutum», que desapareció no sabe-
mos si abandonada o por la violencia.
 A pesar de la conquista de Toledo por 
Alfonso VI en 1085, y de su dominio de 
la comarca inmediata, «al-Qal´at» siguió 
en poder de los musulmanes y su recon-
quista no se produjo hasta el año 1118, 
según cuentan los «Anales Toledanos». El 
arzobispo de Toledo, don Bernardo, puso 
cerco a la fortaleza y la rindió, incorporán-
dola a su señorío. Será su sucesor en la 
sede toledana, don Raimundo, quien ob-
tenga del Papa Calixto II la confirmación 
del derecho episcopal en Alcalá (1127); y 
del rey Alfonso VII (1129), «el castro que 
ahora se llama Alcalá y en la antigüedad 
se decía Complutum», con todos los tér-
minos antiguos, los que había tenido en 
tiempo de Alfonso VI, entre los que se ha-
llaban pesqueras, almunias y aldeas, para 
poblarlo y poseerlo perpetuamente.
 Don Raimundo atendió a la repobla-

ción de Alcalá, con-
cediendo un fuero en 
1335, y los poblado-
res se asentaron en 
los alrededores de la 
iglesia de San Justo: 
Alcalá la Nueva.

n
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EL PASADO DOMINgO EN LA BASíLICA DE SAN PEDRO

Papa Francisco: «Cada migrante es una
ocasión para el encuentro con Jesucristo»
El Papa, en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado celebrada el pasado domingo, destacó que 
el Señor nos invita hoy al encuentro, al respeto mutuo y a rezar los unos por los otros: «La invitación es 
para todos –para el que recibe y el que llega– y es oportunidad para el encuentro personal con Jesucristo»

CeCilia de Malak 
 Vatican News

El Obispo de Roma empezó su 
homilía, en la Santa Misa, en la 
Basílica de San Pedro, dirigién-
dose a sus invitados especiales. 
Como informó la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, esta-
ban representados 49 países, de 
procedencia de los migrantes y 
refugiados, que acudieron con 
sus banderas respectivas, sus 
trajes, cantos y música tradicio-
nales.
 «Este año –les dijo– he 
querido celebrar la Jornada 
Mundial del Migrante y del Re-
fugiado con una Misa a la que 
estáis invitados especialmente 
vosotros, migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo. Algunos 
acabáis de llegar a Italia, otros 
lleváis muchos años viviendo 
y trabajando aquí, y otros cons-
tituís las llamadas ‘segundas 
generaciones’. Para todos ha 
resonado en esta asamblea la 
Palabra de Dios, que nos invi-
ta hoy a profundizar la especial 
llamada que el Señor dirige a 
cada uno de nosotros».
 Con las palabras de Jesús: 
«Venid y veréis» (Jn 1, 39) que 

abren a «un encuentro perso-
nal», que encierra un «tiempo 
adecuado para acoger, conocer 
y reconocer al otro», el Papa re-
cordó que «en el mensaje para 
la Jornada de hoy escribí: «Ca-
da forastero que llama a nuestra 
puerta es una ocasión de en-
cuentro con Jesucristo, que se 
identifica con el extranjero aco-
gido o rechazado en cualquier 
época de la historia».
 Y para el forastero, el mi-
grante, el refugiado, el prófugo 
y el solicitante de asilo, todas 
las puertas de la nueva tierra 
son también una oportunidad 

de encuentro con Jesús. Su in-
vitación «Venid y veréis» se di-
rige hoy a todos nosotros, a las 
comunidades locales y a quie-
nes acaban de llegar.
 «En el mundo actual, para 
quienes acaban de llegar, aco-
ger, conocer y reconocer signi-
fica conocer y respetar las leyes, 
la cultura y las tradiciones de 
los países que los han acogido. 
También significa comprender 
sus miedos y sus preocupacio-
nes de cara al futuro. Para las 
comunidades locales, acoger, 
conocer y reconocer significa 
abrirse a la riqueza de la diver-

sidad sin ideas preconcebidas, 
comprender los potenciales y 
las esperanzas de los recién lle-
gados, así como su vulnerabili-
dad y sus temores».
 «El verdadero encuentro 
con el otro no se limita a la aco-
gida sino que nos involucra a 
todos en las otras tres acciones 
que resalté en el Mensaje para 
esta Jornada: proteger, promo-
ver e integrar. Y en el verdadero 
encuentro con el prójimo, ¿sa-
bremos reconocer a Jesucristo 
que pide ser acogido, prote-
gido, promovido e integrado? 
Como nos enseña la parábola 
evangélica del juicio final: el 
Señor tenía hambre, sed, estaba 
desnudo, enfermo, era extran-
jero y estaba en la cárcel, y fue 
asistido por algunos, mientras 
que otros pasaron de largo. Este 
verdadero encuentro con Cristo 
es fuente de salvación, una sal-
vación que debe ser anunciada 
y llevada a todos»
 Tras señalar la importancia 
de superar los miedos mutuos, 
que no son pecado, sino que el 
pecado es dejar que determinen 
nuestras respuestas, «alimenten 
el odio y el rechazo», el Papa 
alentó a la oración recíproca.
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EL SR. ARZOBISPO, EN LA CLAuSuRA DE LAS VI JORNADAS DE PASTORAL 

«No podemos ser indiferentes ante 
los enormes retos de la educación»
En torno a 700 personas reflexionaron el pasado fin de semana sobre la educación y la responsabilidad de
los cristianos «en algo tan importante como es la educación cristiana de las generaciones que llegan a la
Iglesia», como indicó el Sr. Arzobispo en la homilía de la Eucaristía de clausura de las Jornadas de Pastoral.

Don Braulio constató en su ho-
milía que «en las situaciones 
que afectan a toda una colec-
tividad es más fácil eludir res-
ponsabilidades que asumirlas», 
y advirtió que «esa es nuestra 
tentación como Iglesia toleda-
na». Precisó, además, que «lo 
nuestro no es normalmente la 
lucha política de partidos. Nos 
interesa la persona humana, 
pero sobre todo su dignidad», 
y finalmente, se preguntó si 
«tenemos que permanecer indi-
ferentes ante los enormes retos 
que la educación de la genera-
ción actual presente».
 El Sr. Arzobispo explicó que 
«en estas Jornadas hemos visto 
y considerado nuestra respon-
sabilidad en algo tan importante 
como es la educación cristiana 
de las generaciones que llegan 
a la Iglesia; una educación en-
tera, sin parches, como vía pa-
ra conseguir la libertad, que es 
respuesta a un Dios creador y 
salvador, en vidas plenas, sin 
esa ruptura entre lo privado y lo 
público, entre lo «espiritual» y 
la carne de nuestra humanidad 
redimida por Cristo».
 Las VI Jornadas de Pasto-
ral comenzaron en la tarde del 
viernes, 12 de enero, y en esta 
edición han estado dedicadas a 
la formación del cristiano, des-
de el punto de vista de la fami-
lia, de la escuela y de la educa-
ción.
 Al comienzo de las sesiones 
del sábado el Sr. Arzobispo sa-
ludó a las cerca de 700 personas 
reunidas en el Salón de Actos 
del Colegio «Nuestra Seño-
ra de los Infantes de Toledo», 
y manifestó su deseo de que 
«cuando salgamos de estas Jor-
nadas nos preguntemos, inte-
rroguemos y nos movilicemos 
para trabajar por la educación». 

Aprender a escuchar

La primera ponencia fue im-
partida por Nieves Tomillo No-
guero, licenciada en Filosofía 
y Letras y en Psicopedagogía, 
y fundadora de la Fundación 
Solidaridad Humana, que trató 
sobre: «La escucha en la fami-
lia y la educación: Camino de 

Crecimiento».  Nieves Tomillo, 
que realizó una exposición muy 
dinámica, subrayó que «lo más 
valioso que tenemos es nuestra 
propia familia y nuestra voca-
ción por aquellos que nos ro-
dean». 
 Además, indicó que en la 
actualidad es necesario «apren-
der a escuchar con el corazón, 

con una actitud empática y ase-
gurándonos de que hemos en-
tendido todo».  
 «Comunicarse bien es una 
de las más importantes fuentes 
de salud, fundamento esencial 
de nuestro bienestar y felici-
dad», haciendo referencia a es-
tudiosos del tema que afirman 
que «Somos tan felices como 
nuestras relaciones lo sean», ha 
comentado Nieves Tomillo.   
«En realidad, en el ser huma-
no todo es comunicación. No 
solo las palabras, también los 
gestos, el cuerpo, el cansancio, 
los silencios. De hecho, el 83% 
de nuestra comunicación es no 
verbal».  
 Hizo referencia a las esta-
dísticas de separaciones del 
Consejo General del Poder Ju-
dicial que apuntan que el 70% 
de los matrimonios que se sepa-
ran lo hacen por falta de comu-
nicación.
 En este sentido, Tomillo in-

La profesora doña Nieves Tomillo realizó la primera ponencia de las Jornadas.

El profesor don Andrés Jiménez Abad realizó la segunda ponencia.
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sistió en que «la verdadera co-
municación que da sentido a la 
amistad y al amor es aquella en 
la cual compartimos nuestros 
sentimientos. Pero compartir 
sentimientos nos hace vulne-
rables, porque los sentimientos 
son expresión de nuestro esta-
do, de nuestras necesidades». 
Por este motivo ha indicado que 
es necesario aprender a comu-
nicarnos en nuestro matrimo-
nio y en la familia, porque «es 
esencial para alcanzar salud y 
felicidad». 
 Uno de los objetivos de la 
ponencia era el trabajar la es-
cucha. «La comunicación no es 
sólo hablar, es sobre todo saber 
escuchar».  La fundadora de la 
Fundación Solidaridad Huma-
na dijo que hay «que escuchar 
sin juzgar, comunicar sin dañar, 
aprender a solicitar coopera-
ción sin exigir y saber ocupar 
nuestro lugar», por lo que «para 
que haya buena comunicación, 
tiene que haber ciertas reglas de 
respeto, límites y normas que 
no se opongan a la libertad, sino 
que, al contrario, la posibiliten. 
El amor tiene un orden, un res-
peto».
 La ponencia se completó 
por la tarde con un Taller de 
Diálogo familiar dirigido por 
Fernando del Castillo, donde se 
trabajará la comunicación pro-
funda entre los miembros de la 
familia. Por un lado, se llevará 
a cabo una formación para pa-
dres y por otra una preparación 
con los hijos. Posteriormente, 
se posibilitará un espacio en el 
que padres e hijos pueden ha-
blar acompañados y orientados, 
permitiendo la apertura de cau-
ces para la comunicación fami-
liar posterior.
 La tarde del sábado con-
tó con la ponencia de Andrés 

La sexta edición de las Jorna-
das de Pastoral fue inaugura-
da en la tarde del viernes por 
el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, quien en el 
acto de inauguración recordó 
que en el tema de la educación 
«no se trata solo de enseñar en 
la escuela, en la calle, en los 
medios, o en la familia, sino 
que tenemos que afrontar la 
educación de una manera in-
tegral».
 Don Braulio explicó que 
«hay que llevar a cabo toda 
una tarea, bajo nuestra propia 
responsabilidad, en el mundo 
educativo. De todo menos 
quedarnos cruzados de bra-
zos», por lo que señaló que 
«tenemos responsabilidad 
frente a las generaciones fu-
turas».
 Esa tarde también fueron 

presentaron las actividades 
que desarrollaban los Cole-
gios diocesanos, la Escuela 
de Música Cardenal Silíceo, 
la Delegación Diocesana de 
Familia y Vida  y Fundación 
COF, la Delegación Dioce-
sana de Religiosidad Popu-
lar, Hermandades y Cofra-
días, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas «Santa 
María de Toledo», la Funda-
ción Madre de la Esperanza, 
la  Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar, el Semi-
nario Mayor «San Ildefonso» 
y el Seminario Menor «Santo 
Tomás de Villanueva».
 Después, más de 250 per-
sonas participaron en el iti-
nerario catequético cultural, 
que comprendía una visita a 
la Exposición «Cardenal Cis-
neros, arquetipo de virtudes 

y espejo de prelados», en la 
Catedral Primada.  
 Mientras se desarrollan 
las VI Jornadas de Pastoral 
también se celebraron las II 
Jornadas de Pastoral Junior, 
en las que participan más de 
100 niños de diferentes eda-
des de la archidiócesis.
 Además, procedentes de 
diversos lugares de la geogra-
fía española, se presentaron 
experiencias extradiocesanas 
relacionadas con la educa-
ción y familia (Fundación 
Solidaridad Humana); la reli-
gión y la escuela (Delegación 
de Enseñanza de la Diócesis 
de Getafe); las nuevas tec-
nologías para la formación y 
la evangelización (Hogar de 
la Madre Multimedia); y la 
Caridad y Educación (Cáritas 
Universitaria de Sevilla).

Experiencias educativas
El auditoria del Colegio de infantes acogió a cerca de 700 partcipantes en esta sexta edición de las Jornadas de pastoral

uuu

Santa Misa en rito hispano-mozárabe
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Jiménez Abad, catedrático de 
Filosofía y pedagogo, quien re-
flexionó sobre: «La sociedad, 
llamada a educar y crecer en 
libertad». En su intervención 
señaló que «vivir para el ser 
humano es convivir, compartir 
la vida con otras personas, pero 
no sólo para resolver nuestras 
necesidades materiales, sino 
más aún para afirmar nuestra 
personalidad, para llegar a ser 
más plenamente humanos».
 Jiménez Abad indicó que 
«lo social es un aspecto esen-
cial de la persona, fundado en 
su apertura constitutiva nece-
sitada de dar y recibir. La vida 
en sociedad, al satisfacer nece-
sidades que un individuo por sí 
solo no puede cubrir, al ofrecer-
le posibilidades que por sí solo 
no puede desarrollar, aporta 
un incremento esencial al ser 
humano enriqueciéndole espi-
ritual, moral y materialmente 
como persona».

El Estado ama poco

Asimismo manifestó que «es-
tamos esperando que el Estado 
nos solucione los problemas 
en la educación»; sin embargo, 
«sólo educa el que ama y el Es-
tado ama muy poco», razón por 
la cual el primero y principal 
papel en la educación lo tiene la 
familia. Por ello, animó a todos 
los presentes a «redescubrir el 
valor de la amistad y de la vida 
en familia porque no estamos 
solos en el mundo, necesitamos 
la acogida que nos dan los de-
más»..

ESCuELA y EVANgELIZACIóN

Educar es una 
actividad sagrada

En su exposición, explicó que 
«la escuela es instrumento in-
dispensable para la educación, 
lugar de encuentro entre cultura 
y fe. Es una mediación cultural 
privilegiada de educación en la 
que se puede dar una respuesta 
sistemática a las necesidades de 
la edad evolutiva; una institu-
ción determinante en la forma-
ción de la personalidad, porque 
transmite una concepción del 
mundo, del hombre y de la his-
toria».  Según el presidente de 
Escuelas Católicas «educar es 
una actividad sagrada porque 
tenemos delante de nosotros lo 
más sagrado». 
 En la última ponencia se pre-
sentaron algunos elementos que 
configuran la escuela como «lu-
gar de encuentro». «Nos hemos 
de acercar al hecho educativo 
como experiencia de encuentro, 
donde entran en juego personas, 
tiempos, espacios, relaciones, el 
ambiente educativo...», dijo el 
ponente.
 Pérez Godoy presentó tres 
temas cruciales a los que prestar 
atención: el primero es la cultu-
ra, pues la escuela se presenta 
como un lugar de crecimiento 
humano mediante la asimila-
ción sistemática y crítica de la 

cultura; el segundo es la evan-
gelización: «Consciente de que 
el hombre histórico es el que ha 
sido salvado por Cristo, la Es-
cuela Católica tiende a formar 
al cristiano en las virtudes que 
lo configuran con Cristo, su 
modelo, y le permiten colaborar 
finalmente en la edificación del 
reino de Dios».
 Y el tercero es la profesiona-
lidad, es decir, que ante todo ha 
de ser escuela, lugar y ambien-
te especializado en educación, 
puesto que en su «valor educa-
tivo reside su razón de ser, y en 
virtud del mismo constituye un 
verdadero apostolado».
 Según el presidente de Es-
cuelas Católicas «la evangeli-
zación es siempre una acción 
eclesial. Por tanto, el primer 
elemento fundamental para rea-
lizar la misión es la comunidad 
que incluye, en clima de fami-
lia, a jóvenes y adultos, padres 
y educadores, hasta convertirse 
en experiencia de Iglesia : una 
comunión que vive los diversos 
dones y servicios como realida-
des complementarias, en mutua 
reciprocidad, al servicio de una 
misma misión».
 Asimismo insistió en que 
«es necesario dar calidad a las 

relaciones educativas basadas 
en la racionalidad de las exigen-
cias, en la valoración de la vida 
cotidiana y en el acompaña-
miento educativo». El clima de 
familia, en el que los alumnos 
se sienten «como en casa», es 
el mejor espacio para la acogida 
y el encuentro de las personas. 
Se trata de crear un ambiente 
educativo en el que los alumnos 
sientan que se les ama: «la fa-
miliaridad engendra afecto y el 
afecto confianza» (Don Bosco). 
Los educadores deben «procu-
rar hacerse querer antes que ha-
cerse temer».
 La cultura no equivale a un 
«conjunto de saberes», ha indi-
cado el ponente, quen ha aña-
dido que «la escuela católica 
proporciona las claves y el dis-
cernimiento humano y cristiano 
para que el «saber», unido a las 
«destrezas», a las «competen-
cias» y a los «valores», adquiera 
sentido y se transforme en «cul-
tura», capaz de estructurar el 
pensamiento de la personas»

uuu

El tercer día de las jornadas comenzó con la 
ponencia de Juan Carlos Pérez godoy, salesiano, 
presidente de Escuelas Católicas
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EN TOLEDO EL AñO PASADO SE BENEFICIARON 1.480 PERSONAS

El economato de Cáritas repartió
alimentos por valor de 34.000 euros
un equipo de once voluntarios acompañan a los usuarios que con cita previa 
acuden a este centro situado en el Centro “Beato Cardenal Sancha” de Toledo.

Huerto 
ecológico
En su financiación este 
Centro cuenta con la ayu-
da de las tres parroquias 
del Polígono y con fondos 
propios de Cáritas Dioce-
sanao.
 Además en el Econo-
mato los usuarios pueden 
obtener los frutos que se 
dan en el Huerto Ecológi-
co “San Isidro Labrador” 
de Cáritas, “siendo esto 
novedad respecto a las 
acogidas, donde no es po-
sible dar productos fres-
cos”.
 El Economato es aten-
dido por un equipo de on-
ce voluntarios, una edu-
cadora social que realiza 
las entrevistas y establece 
las citas a las familias, y el 
coordinador del Centro.

Entre los objetivos de Cáritas 
Diocesana está el favorecer la 
promoción de las personas fo-
mentando la autonomía perso-
nal, familiar y social, así como 
el dignificar la entrega de ali-
mentos y productos de limpieza 
o de higiene y el promover el 
acompañamiento y la escucha 
de los usuarios. Por este motivo 
creó en 2015 el Economato, si-
tuado en el Centro “Beato Car-
denal Sancha”, el primero de 
la Archidiócesis y  que ha sido 
ejemplo en su funcionamiento 
para otros impulsados por las 
Cáritas Parroquiales de Torrijos 
y La Puebla de Montalbán, in-
augurados el año pasado.
 En 2017 el Economato de 
Cáritas repartió alimentos por 
valor de 34.484,32 euros, be-
neficiando a 1.480 personas 

directamente. El coordinador 
del Área de Economía Social, 
Francisco Villacampa, mani-
fiesta que en relación a 2016 se 
ha registrado un descenso en el 
número de beneficiarios, “pues 
se está notando la mejora la si-
tuación económica, que ha per-
mitido que en muchas familias 
ya se comience a trabajar y por 
lo tanto ya no sea necesario el 
acudir al Economato”.
 Las personas que acuden al 
Economato recibieron alimen-
tos en cada una de las atencio-
nes que se realizaron por valor 
de 23,30 euros. En 2016 se lle-
varon a cabo 53 atenciones, cin-
co días al mes.
 Villacampa recuerda que las 
personas que acuden al Econo-
mato, con cita previa, proceden 
de las tres parroquias del Polí-

gono “Santa María de Benque-
rencia” (Corpus Christi, Santa 
María de Benquerencia y San 
José Obrero). Estas Parroquias 
colaboran en el sostenimiento 
del Economato, que “está per-
mitiendo dignificar la ayuda en 
la entrega de alimentos y las ha-
bilidades sociales de las fami-
lias”. 
 En este Centro se atiende y 
se distribuye gratuitamente ali-
mentos a las personas del Barrio 
del Polígono que necesitan ayu-
da, y que previamente se tienen 
que dirigir a su Cáritas parro-
quial y tras una valoración de su 
situación económica y social es 
derivada al Economato (cita día 
y hora). El usuario puede elegir 
libremente entre más de 200 re-
ferencias de artículos básicos: 
verduras (parte del Huerto Eco-

lógico), alimentos refrigerados, 
no perecederos, congelados, 
productos de limpieza de hogar, 
productos de higiene personal e 
infantil.

TALAVERA DE LA REINA

Inscripción para la 
II Escuela de Formación 
del Voluntariado
Se contará con la ponencia del director de Cári-
tas Diocesana, Antonio Espíldora, y del secretario 
general, Javier garcía-Cabañas, que analizarán las 
propuestas de Cáritas ante los nuevos desafíos.

Cáritas Diocesana celebrará el 
próximo sábado 27 de enero en 
el Colegio La Salle de Talave-
ra de la Reina, la II Escuela de 
Formación del Voluntariado, 
con el lema «Algo nuevo está 
brotando. ¿No lo notas?» (Is 
43,19). 
 El lema elegido es fruto de 
la última Asamblea General 
Diocesana, celebrada en el pa-
sado mes de abril, en la que se 
pidió un cambio en el Modelo 
de Acogida en Cáritas, que lle-
va por nombre Proyecto Diako-
nía, y que ya se está impulsando 

en una treintena de Cáritas de la 
Archidiócesis.
 Como en la Escuela de Vo-
luntariado celebrada en Toledo 
en noviembre, la de Talavera de 
la Reina seguirá la misma te-
mática, analizando los nuevos 
desafíos sociales, la respuesta 
de Cáritas ante esos desafíos y 
cómo se está haciendo en Cári-
tas Diocesana. Para ello habrá 
dos ponencias: «Cambios y 
retos de la Iglesia en España, 
hoy», por el director de Cáritas 
Diocesana, Antonio Espíldora, 
y «Cambios y retos de Cáritas, 

hoy. Propuestas de Cáritas Dio-
cesana de Toledo», por el se-
cretario general, Javier García-
Cabañas.
 Por la tarde, dirigido por la 
responsable de Comunicación 
de Cáritas Diocesana, Mónica 
Moreno, tendrá lugar el Taller 
“La Alegría de la Misericordia” 
con testimonios de personas de 
la familia de Cáritas (sacerdo-
tes, socios, voluntarios, trabaja-
dores y beneficiarios).  

 La II Escuela de Formación 
del Voluntariado comenzará a 
las 9:30, con la eucaristía en la 
parroquia de San Andrés y a las 
10:15, en el Colegio La Salle, 
se inaugurará la II Escuela, que 
reunirá a voluntarios de toda la 
vicaría. El plazo de inscripción 
para la IV Escuela de Forma-
ción del Voluntariado acabará 
el 23 de enero. Más informa-
ción en el 925802294 o mail: 
jprieto.cdtoledo@caritas.es.
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CELEBRACIóN EuCARíSTICA y ACTO CuLTuRAL 

Centenario de la muerte 
de Dolores Sopeña, en su 
Centro de Formación 
El Sr. Arzobispo dijo que Dolores Sopeña es «un 
modelo para vivir, acoger, acompañar y amar»

Catequistas, voluntarios, alum-
nos y seguidores de Dolores 
Sopeña han celebrado en el 
Centro de Formación Integral 
Sopeña de Toledo el primer 
centenario de la muerte de su 
fundadora, contando con la 
participación del Sr. Arzobispo 
de Toledo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, que presidió la eu-
caristía. 
 Don Braulio, en la homilía, 
recordó que «celebramos el día 
de la glorificación de Dolores 
Sopeña y así lo vivimos». Ade-
más, dijo que Dolores Sopeña 
«puso de manifiesto el fuego 
del encuentro con el Señor, lle-
vando a Cristo a los demás».
 El Sr. Arzobispo subrayó 
que «Dios tiene sus caminos y 
tenemos que ver en Dolores So-

peña modelos para vivir, aco-
ger, acompañar y cómo amar», 
poniendo también como refe-
rencia al cardenal beato Carde-
nal Sancha «que tanto ayudó a 
Dolores Sopeña en Toledo». 
Por otra parte, don Braulio 
comentó que «son necesarios 
espíritus como el de Dolores 
Sopeña, que han vivido en su 
carne la realidad del Señor, 
amando a todas las personas».
 Antes de la Eucaristía tuvo 
lugar un análisis comentado de 
la última carta que Dolores So-
peña escribió a sus hijas unos 
días antes de morir. Tres cola-
boradores del Centro de For-
mación Integral Sopeña se en-
cargaron de comentar la carta 
que se considera su testamento 
vital. 

TALAVERA DE LA REINA

El sacerdote número 26
A los 25 sacerdotes nacidos en Talavera de la Reina, 
acaba de sumarse Luis Araujo Pulido.
El pasado 17 de diciembre, el 
Sr. Arzobispo confería las Sa-
gradas Órdenes a tres jóvenes: 
dos de ellos fueron ordenados 
sacerdotes y uno recibió el or-
den del diaconado.
 El talaverano Luis Araujo 
celebró el pasado sábado 23 de 
diciembre su primera misa, en 
la iglesia de Santa María la Ma-
yor, la Colegiata. 81 sacerdotes 
concelebraron en un templo lle-
no de fieles.
 Como recordábamos, tan 
solo hace unos meses, cuando 
en el mes de julio se ordenó el 
ultimo sacerdote nacido en la 
Ciudad de la Cerámica, suma-
ban veinticinco sacerdotes los 
pertenecientes al clero diocesa-
no:  Adolfo Arganda Martínez 

(1923), ordenado en 1947; Je-
sús Rojo Cano (1926), ordena-
do en 1951; Augusto Resino Ló-
pez (1930), ordenado en 1955; 
Dámaso Corrochano García 
(1947), ordenado en 1978; Jo-
sé Joaquín Morales Arriero 
(1957), ordenado en 1982; Juan 
Jesús Martín Rincón (1964), 
ordenado en 1988; Juan Trivi-
ño Fernández (1971), ordenado 
en 1996; Carlos Comendador 
Arquero (1972), ordenado en 
1998; Pedro Hernández de los 
Ríos (1970), ordenado en 1999; 
Luis Miguel Triviño Fernández 
(1973), ordenado en 1999; Ma-
rio González González (1975), 
ordenado en 2000; Francis-
co Martín-Vidales Carretero 
(1973), ordenado en 2000; Juan 

Carlos Mayoral Bielsa (1958), 
ordenado en 2005; David Sán-
chez Alonso (1981), ordenado 
en 2005; David Sánchez Ramos 
(1984), ordenado en 2008; Juan 
Antonio Pérez Revenga (1973), 
ordenado en 2009; Alberto Ra-
mos García (1982), ordenado 
en 2009; Esteban Medina Mon-
tero (1983), ordenado en 2009; 
Álvaro González Moreno 

(1978), ordenado en 2010; Mi-
guel Molina Badajoz (1987), 
ordenado en 2011; Pedro Mo-
lina Badajoz (1987), ordenado 
en 2011; Ángel Pérez Moreno 
(1990), ordenado en 2014; Eloy 
García Mejías (1984), ordena-
do en 2014; Antonio Ramírez 
Valera (1991), ordenado en 
2015; Víctor Manuel Gil Rodrí-
guez (1992), ordenado en 2017.



21 DE ENERO DE 2018 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCEsANA CRÓNiCA / 11

EN LA PARROQuIA DE OCAñA

La iglesia de san Juan, abierta 
tras cinco años de obras
El Sr. Arzobispo presidió los actos de reapertura del templo el 23 de diciembre

JoSé ruBialeS ariaS

Trans cinco años de obras, la 
iglesia de San Juan, en la parro-
quia de Ocaña, ha sido reabierta 
el culto con la celebración euca-
rística que presidió el Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, el pasado 23 de diciem-
bre. La celebración comenzó 
don una corta procesión desde 
la puerta de carroza de la Capi-
lla de la Virgen, hasta la puerta 
principal de la calle San Juans. 
 La comitiva se dirigió pos-
teriormente al altar mayor para 
celebrar la Santa Misa. En la 
eucaristía concelebraron los 
sacerdotes de la parroquia, don 
Eusebio, don Javier, don Daniel 
y don Rogelio y otros sacerdo-
tes, entre ellos dos dominicos y 
el vicario de La Mancha, don 
Emilio Palomo. Don Eusebio, 
el párrodo, agradeció tanto la 
presencia de don Braulio como 
las aportaciones de muchos fe-
ligreses, destacando la herencia 
de las Hnas. Esquinas.
 Don Braulio agradeció las 
palabras de don Eusebio y la 

presencia de los sacerdotes que 
le acompañaban y autoridades 
locales y hermandades. En la 
homilía destacó el esfuerzo 
continuado desde muchos años 
para mantener el templo. Tras la 
Santa Misa se procedió a la vi-
sita y besamanos, en el camarín 
de la Virgen de los Remedios.

programa cultural

Dentro de los actos que se ha-
bían preparado para conmemo-
rar y celebrar esta reapertura, 

unos días antes la Agrupación 
Musical Villa de Ocaña abrió 
el programa ofreciendo algunas 
de sus marchas religiosas en la 
noche del pasado 15 de diciem-
bre. El párroco de Ocaña, don 
Eusebio López, expresí su ale-
gría al ver culminadas las obras, 
«tras cinco años de espera, cin-
co años de deseos». 
 Después, tomó la palabra 
Juan Carlos Asensio, vecino del 
barrio y antiguo componente de 
la Agrupación Musical, para 
referirse a diversas anécdotas 

e historias respecto a la iglesia 
de San Juan, sus capillas, los 
personajes que pasaron y pisa-
ron por su recinto, así como a la 
importancia que tiene para los 
vecinos del barrio. Tras sus pa-
labras comenzó el concierto.
 La segunda celebración 
estuvo a cargo de la Rondalla 
de Ocaña que tradicionalmen-
te participa en la noche de los 
mayos. Intervino también doña 
Remedios Gordo, quien dijo 
que su intervención le había 
servido para recuperar algunos 
textos sobre la historia de Oca-
ña de autores que han dejado 
sus palabras en las páginas del 
tiempo.  
 En la tercera jornada, en la 
noche del 17, intervino la Ban-
da de cornetas y tambores Vir-
gen Morena, y la conferencia 
que se ofreció estuvo a cargo 
de don Rubén Carrasco, que ha-
bló sobre el sentido del templo, 
cristiano. 
 El día 22 de diciembre se 
celebró el concierto de la Co-
ral Hermanas Esquinas, una 
conferencia y el concierto de la 
Banda de música Olcadia. En el 
acto intervinieron el arquitec-
to que ha dirigido las obras y 
los responsables de la empresa 
constructora.

Obra de teatro
El 21 de diciembre se puso 
en escena una representa-
ción teatral original para 
el momento, con textos 
compuestos David Alvar, 
Daniel Olivet y José An-
tonio Ramírez con el apo-
yo de textos de Quevedo, 
Góngora y Fermín Gascó, 
titulada «Tres conversa-
ciones, dos poemas y una 
canción de amor». Segui-
damente se procedió a la 
colocación de la figura de 
la Virgen de los Mayos en 
su nueva ubicación, donde 
recibió su primera ronda a 
cargo de la  Rondalla de 
Ocaña en compañía de 
buena parte de los asisten-
tes que habían disfrutado 
de la pieza teatral.

Los participantes en la representación teatral creada con motivo de la apertura del templo.
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Jorge lóPez teulón

El 15 de abril de 1930 encontramos otra noti-
cia en un curioso periódico que se publicaba 
en Almansa (Albacete). Se llamaba «Cora-
zón» y era un periódico quincenal infantil. El 
propósito de la publicación era «proporcionar 
lectura sana que, al mismo tiempo que os de-
leite y entretenga, os instruya...» No menos 
curiosa es la descripción de lo que allí se nos 
narra:
 TOMASICO. Todavía recordamos –¡y ha-
ce ya veinticinco años!– al niño aquel delga-
dillo y apocado que «se chupaba el dedo» –el 
índice de la mano derecha–, sentado como 
estaba en su sitio, en el extremo del banco 
diestro, paralelo a la mesa del profesor, ex-
tremo que caía junto a la ventana que daba 
sobre la puerta de la calle.
 Tomasico se hizo sacerdote, licenciado en 
Sagrada Teología y gran predicador. Ahora 
es don Tomás Galindo Romero y ha predica-
do un novenario al Santísimo Cristo en «Jus-
tinianas», iglesia de Albacete.
 Carta que tenemos a la vista dice así. «No 
os podéis figurar el público que ha ido a oír-
le y lo mucho que ha gustado. Tiene un es-
tilo así, a lo Vázquez 
Camarasa» [NR. 
Se refiere a Enrique 
Vázquez Camarasa, 
canónigo de la Cate-
dral de Madrid, que 
fue designado por el 
mando republicano 
para entrar, el 11 de 

septiembre de 1936, en el Alcázar durante el 
asedio del mismo].
 Por nuestra cuenta añadimos que ya «no 
se chupa el dedo»; que quienes se chupan los 
suyos respectivos son los que van a oírle. ¡Va-
ya, vaya con Tomasico! [NR. Conservamos 
noticias del diario «ABC» sobre importantes 
novenarios que predicó el siervo de Dios: en 
enero de 1928, la novena del Santo Niño Je-
sús del Remedio de Madrid; en junio de 1932, 
los cultos al Sagrado Corazón de Jesús en la 
parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Madrid; el 
9 de mayo de 1935 podemos leer: «En la tarde 
de ayer terminó en la parroquia de San Jeróni-
mo el Real el solemne triduo dedicado a San 
José, que revistió el tradicional esplendor de 
siempre. Predicó las tres tardes el elocuente y 
fervoroso orador sagrado D. Tomás Galindo 
Romero, quien con palabras de apóstol, en-
cendida y vibrante, cantó las glorias del San-
to Patriarca, y supo llevar a los fieles la emo-
ción y el entusiasmo»; el 5 de junio de 1936 
leemos: «mañana, sábado, a las seis y me-
dia de la tarde, dará comienzo la tradicional 
novena que al glorioso taumaturgo dedica 
anualmente la antiquísima Congregación de 
San Antonio de Padua. La cátedra sagrada, 

que desde hace años 
viene siendo ocu-
pada por eminentes 
figuras, estará en el 
presente por el doc-
tor en Teología D. 
Tomás Galindo Ro-
mero, de la archidió-
cesis de Toledo»].

Encuentros con 
matrimonios que 
celebran sus
Bodas de Plata
La Delegación de Familia y 
Vida, en unión con Equipos de 
Nuestra Señora, Encuentro Ma-
trimonial y Movimiento fami-
liar Cristiano, ha preparado un 
camino especial con los matri-
monios que en el año 2018 van 
a celebrar sus Bodas de Plata, 
convocándoles en tres momen-
tos a lo largo del año.
 El primero de estos encuen-
tros será el 3 de febrero. Comen-
zará a las 17:00 h. en la Plaza de 
Zocodover para tener una visita 
guiada por la ciudad, contem-
plando la vida de matrimonios 
y familias ejemplares, que han 
querido vivir a fondo su voca-
ción. Los que deseen participar 
deben inscribirse escribiendo 
a bodasdeplata@architoledo.
org. El precio de la ruta es 10 
euros por matrimonio.
 En ese encuentro del 3 de fe-
brero se les invitará a participar 
en una jornada de convivencia, 
que se celebrará en tres fechas 
distintas.
 Finalmente, el 23 de junio 
por la tarde, el Sr. Arzobispo 
presidirá en la Catedral una Mi-
sa de celebración de las Bodas 
de Plata de los matrimonios que 
han participado en este itinera-
rio durante el año.


