Los niños de la Archidiócesis de Toledo aportaron
cerca de 55.000 euros a la Infancia Misionera
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El pasado 16 de enero, en el centenario de su nacimiento

La Archidiócesis de Toledo recordó
con gratitud a don Marcelo
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la Catedral, en la que concelebraron seis obispos y cerca de 150
sacerdotes y a la que asistieron numerosos fieles. Antes, quien fuera su secretario particular durante más
de 40 años, don Santiago Calvo Valencia, pronunció una conferencia titulada «Don Marcelo, de cerca»

En su homilía, el Sr. Arzobispo
de Toledo recordó que don Marcelo fue un hombre «audaz» y
dijo que, al celebrar el centenario de su nacimiento, «celebramos su vida y su muerte: lo celebramos con acción de gracias al
Señor, pues su pastoreo significó
mucho para esta Iglesia de Toledo, para la Iglesia en España; lo
celebramos también teniendo en
cuenta su muerte, ofreciendo esta Eucaristía por él».
Con el Sr. Arzobispo concelebraron el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián
Barrio; el obispo de León, don
Julián López; el obispo de San
Sebastián, don José-Ignacio
Munilla; el obispo auxiliar de
Toledo, don Ángel Fernández
Collado, y los obispos eméritos
de Segovia y Orihuela-Alicante,
don Ángel Rubio Castro y don
Rafael Palmero Ramos.
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 18, 15-20
MOISÉS habló al pueblo diciendo: «El Señor, tu Dios, te
suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un
profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste
al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: «No
quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni
quiero ver más ese gran fuego, para no morir».
El Señor me respondió: «Está bien lo que han dicho.
Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú.
Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo
le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche
las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta
que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que
yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses
extranjeros, ese profeta morirá»».
SALMO 94
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».
SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 7, 32-35
HERMANOS:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado
se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de
los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer,
y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera
se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en
cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los
asuntos del mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien; no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y
al trato con el Señor sin preocupaciones.
EVANGELIO: Marcos 1, 21b-28
EN la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la
sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como
los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre
que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué
tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el
Santo de Dios».
Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!».
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él.
Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es
esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad.
Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera de Galilea.
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¿Qué es esto?

Cleofé Sánchez Montealegre

C

ondiciones para hablar. El
relato se refiere a la petición
de Moisés que alcanza a la
serie ininterrumpida de profetas que
ha suscitado Dios y sigue suscitando
para servicio del pueblo, que, culminando en el Mesías, podrán hablar
con autoridad. El Señor ha escuchado
la petición de su siervo en el Horeb y
habla de su concesión. Tendrá siempre palabras prestadas así que nunca
empleará palabras suyas y no obrará
según su voluntad porque habrá de
decir y actuar según los mandatos
recibidos. De aquí se deriva una gran
responsabilidad para el auditorio que
debe atender las palabras pronunciadas por orden del Señor al no ser
compromiso del profeta sino de la
voluntad del Señor que será guía de
la vida y ¡ay del arrogante que suplante con su palabra el nombre de Dios!
Debe ser rechazado como hombre de
doble corazón y mensajero de dioses
extranjeros. El profeta debe hablar
para que se entienda quién es el Señor
de la Palabra. ¡Ojalá escuchéis su voz:
no endurezcáis vuestros corazones!
Primero escuchar. Saber escuchar.
¡Qué importante es saber escuchar!
Revelación en Cafarnaúm. Jesús aparece como un hombre que tiene prisa en llevar a cabo su misión. La
urgencia y la autoridad se hermanan
en sus enseñanzas y en sus curaciones
y en la expulsión de los demonios.
Esta presentación conlleva en un sentido o en otro la reacción de los fariseos, de los discípulos, del pueblo.
Con autoridad enseñaba y rubricaba
con su poder sus obras. Con poder
y autoridad, en nombre propio que
contrasta con el modo de proceder de los fariseos. La enseñanza de éstos en la sinagoga
estaba cargada de casuística
y multiplicada en cargas con
sus propios mandatos. Ahora
bien, el caso de Jesús resultaba llamativo produciendo

en el pueblo admiración y el rechazo de los fariseos. El tiempo ya ha
llegado y el reino de Dios ya está cerca (Mc 1,15). Hablar de Dios en nombre propio pertenece a Dios Rey o a
su Enviado especial. Como tal se presenta Jesús, el Hijo amado, en quien
Dios se complace (Mc 1,11). Hablar
con poder, sinónimo de Dios, significa hablar como profeta, en nombre
de Dios. Sí lo soy; y vosotros veréis al
Hijo del hombre sentado en el lugar
de honor al lado del Todopoderoso
y viniendo entre las nubes del cielo
(Mc 14,62).
¿Qué es esto? Superioridad de Jesús. Ni quiere ni necesita el testimonio del demonio, que teme y quiere
saber los planes de Jesús. Autoridad
sobresaliente que ordena siempre:
Cállate y sal fuera. El Santo de Dios
combate y vence inexorablemente a
los espíritus inmundos que obedecen y esto con solo su palabra. Dos
realidades frente a frente: Dios el
Santo, fuente de vida, el puro más
que los puros. Satanás el impuro, el
reino de la muerte, con sus enviados,
los inmundos, que están al servicio de
la muerte. Acoger a Jesús es recibir la
vida nueva. La fama de Jesús se extenderá por todas partes.
Para la vida. «Escucha. Decisión. Acción. También nosotros nos
detenemos a escuchar, a reflexionar
sobre lo que debemos hacer, tal vez
tenemos incluso clara la decisión que
tenemos que tomar, pero no damos el
paso a la acción. Sobre todo, no nos
ponemos en juego nosotros mismos
moviéndonos ‘de prisa’ hacia los
demás para llevarles nuestra ayuda,
nuestra comprensión, nuestra caridad; para llevarles también nosotros
lo que tenemos de más valioso
y que hemos recibido, Jesús y
su Evangelio, con la palabra y
sobre todo con el testimonio
concreto de nuestro obrar»
(Papa Francisco, 31 de mayo
de 2013).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 29: San Julián, obispo. 2 Corintios, 4,
1-2. 5-7; Juan 15, 9-17. Martes, 30: 2 Samuel 18, 9-10. 14. 24-25. 31–19, 3;
Marcos 5, 21-43. Miércoles, 31: San Juan Bosco, presbítero 2 Samuel 24, 2.917; Marcos 6, 1-6. Jueves, 1: 1 Reyes 3, 2-14. 10-12; Marcos 6, 7-13. Viernes,
2: Fiesta de la Presentación del Señor. Malaquías 3, 1-4; o bien: Hebreos 2,
14-18; Lucas 2, 22-40. Sábado, 3: 1 Reyes 3, 4-13; Marcos 6, 30-34. Misa
vespertina del VDomingo del tiempo ordinario.
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«¿A que no te atreves?»
Dedicado a los niños que celebran la Infancia Misionera

E

stas palabras, u otras parecidas, os
decís los unos a los otros muchas
veces en vuestros juegos o conversaciones cuando estáis juntos en el
recreo y cuando os veis en la calle: «¿A
que no te atreves?» «¿A que no te atreves a ir hasta allá arriba? O, ¿quién quiere hacer algo todos juntos?» Yo te hago
a ti, que me lees, otra pregunta: «¿A que
no te atreves a ser misionero?». Esto es
solo para valientes, no para los que no
arriesgan y piensan sólo en sí mismos.
«¿A que no te atreves a ser misionero en
tu casa, en el colegio, en medio de tus
amigos?». A lo mejor dices que sí, pero
me preguntas: «¿Cómo se atreve uno a
eso de ser misionero? Una primera cosa
que tienes que hacer es: busca en tu parroquia o en tu colegio, o pregunta qué
hay de la Infancia Misionera; pero ¡actúa, hombre!, no te quedes parado. Hay
que saber primero qué es ser misionero.
Te puede ayudar tu párroco, tu profesor
y, sobre todo, tu catequista. Quiera Dios
que puedan hacerlo también tus padres.
Si te digo que para ser misionero hay
que dejar mucho de lo que nos sobra,
desprenderte de cosas y confiar en Jesús, el que fue siempre valiente, te estoy
diciendo la verdad. Uno que no piensa
nada más que en él, no se arriesgará a
ser misionero. Y hay que pensar en los
misioneros que están lejos, pero sobre
todo en tantos niños con los que los misioneros trabajan y ayudan. Esos son
valientes. Mirad: este año el día de la
Jornada de la Infancia Misionera yo
pensaba no estar en Toledo. Quería estar
muy lejos de aquí, en Moyobamba, y en

Lima, que es Perú. He estado ya
varias veces con nuestros misioneros y muchos niños, chavales
como vosotros. El viaje será más
adelante, si Dios quiere.
Me hubiera gustado decirles
que aquí en nuestra Archidiócesis de Toledo hay chavales,
como vosotros, que también quieren
crecer, pero no sólo en estatura; también en espíritu misionero porque están
iniciándose a ser cristianos buenos, preparando la iniciación al Domingo y a la
Eucaristía y recibir a Jesús por primera
vez; también otros, más mayores, que
quieren recibir la Confirmación para
ser discípulos testigos de Cristo. Otras
veces, en otros viajes, me han preguntado por vosotros. ¿Qué les puedo decir? Muchas cosas, pero también que, en
ocasiones, veo que aquí los niños y los
chavales sois un poco «blandengues»,
es decir, poco valientes. Por ejemplo:
¿cuánto os esforzáis porque Jesús sea
conocido en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestra ciudad?

E

l Papa Francisco siempre está animándonos a ser valientes. El Papa
es valiente. No hace muchos días ha
regresado de un viaje a Chile y a Perú.
Hace poco decía él: «No tengáis miedo
de escuchar al Espíritu que os sugiere
decisiones audaces, no perdáis tiempo
cuando la conciencia os pida arriesgar
para seguir al Maestro». En una predicación de la Misa en septiembre pasado
(9.9.2017) nos pedía ser «discípulos misioneros que saben ver, sin miopías he-

redadas; que arriesgan, que actúan, que se comprometen […].
Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre que nos
acompañe en nuestro camino de
discípulos, para que, poniendo
nuestra vida en Cristo, seamos
siempre misioneros que llevemos la luz y la alegría del Evangelio a
todas las gentes».
¡Qué bien hace visitar a los misioneros! Ya sé que no podéis viajar ahora,
pero hay muchas maneras de saber de
los misioneros. Creo que el 21 de enero
han comenzado en 13TV unos reportajes preciosos que se titulan: «Misioneros por el mundo». ¿Podemos decirles a
los misioneros toledanos por el mundo
que contamos con vosotros, chavales
misioneros y misioneras que no solo
piensan en ellos mismos, sino que queréis llegar a todos? Bueno, de momento
os digo lo que podemos hacer: preparar
vuestro dinero para la Infancia Misionera y rezad para que Jesús traiga a tantos
niños del mundo esa alegría que da conocerle y amarle. Hasta pronto. Me despido de vosotros. A algunos de vosotros
veré en las parroquias que visito o en los
colegios. Rezad por mí, pero antes por
los misioneros valientes y por el Papa
Francisco. Él nos lo pide siempre.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

28 DE ENERO DE 2018 / PADRE NUESTRO

4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Alcalá de
Henares
José Carlos Vizuete

B

ajo la protección de los prelados
de Toledo, el antiguo barrio de San
Justo (Santiuste) fue prosperando al tiempo que decaía el núcleo de la
Alcalá musulmana junto al castillo. Distintos arzobispos fueron conformando
la organización de Alcalá y su tierra mediante fueros. El primero, dado en 1135
por don Raimundo, fue perfeccionado en
1223 por don Rodrigo Jiménez de Rada
(1208-1247) y completado en 1253 por
don Sancho (1251-1261) que aplicó a la
nueva villa de San Justo los antiguos derechos de Alcalá la Vieja.
A mediados del siglo XIII el concejo
de San Justo, al que por primera vez se
llama Alcalá de Henares en 1257, se había
convertido en una villa clerical, tranquila
residencia temporal de los arzobispos en
la que también poseían casas canónigos,
racioneros y otros miembros de la Iglesia
de Toledo. Los arcedianos de Madrid y
Guadalajara tenían sus moradas en torno al palacio arzobispal, construido por
don Rodrigo Jiménez de Rada y ampliado
por don Pedro Tenorio (1377-1399), quien
también ensanchó las murallas de la villa
y construyó un puente sobre el Henares.
Los mismos reyes frecuentaron Alcalá donde se celebraron tanto Cortes de
Castilla como sínodos diocesanos.
Pero la villa no sólo tenía carácter clerical. Bien situada, en llano, en el centro
de una extensa comarca rural, con una
fértil vega, sobre una de las principales
vías de comunicación, albergaba también
cierto número de tejedores de lana y lino y
una amplia judería. La concesión de ferias
por Fernando III a solicitud del arzobispo,
favorecería, lo mismo que el mercado semanal, el desarrollo de la villa.
En Alcalá pasaron largas temporadas
los arzobispos Pedro de Luna (14031414), Juan Martínez de Contreras (14231434), Juan de Cerezuela (1434-1442) y
Alfonso Carrillo (1446-1482), el gran mecenas complutense anterior a Cisneros.
A él se debe la fundación del convento
de observantes franciscanos de Santa
María de Jesús, en el que estableció tres
cátedras (1473), y
el beaterio de Santa Librada; también
obtuvo de Sixto IV la
transformación de la
iglesia de los Santos
Justo y Pastor en colegiata (1479).
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Reflexionar y educar
José Díaz Rincón

A

nte las lacras que hoy padecemos las mismas sociedades democráticas y que nos arrebatan
el orden, la paz y el progreso como son:
las huelgas salvajes, los vandalismos
anti turistas o parecidos, los «aportes»
negativos en los diferentes parlamentos del Estado de los antisistema o populistas, la corrupción, la violencia de
género, la radicalidad de los partidos
políticos, las ideologías perversas, la
sedición separatista... nos deben hacer
reflexionar para educar.
Por si fuese poco, de vez en cuando, nos salen las encuestas del CIS, que
deberían ser las más fiables, para asegurarnos que crecen en la intención de
voto los partidos más radicales, que jamás hicieron nada bueno para España,
además, los líderes políticos más valorados son los de la extrema izquierda,
los que apoyan a Maduro y escasa idea
tienen del orden moral, de la economía y de la paz. La foto demoscópica
diagnostica que algo falla, que no se
reflexiona y que hay poner remedio a
tanta degeneración, totalitarismos, separatismos y ensueños marxistas, anarquistas y bolivarianos.

El magisterio del Papa Francisco
La denuncia y la lucha contra la injusticia, la corrupción y las malas artes
de muchos que pilotan el gobierno de
los pueblos y la economía, son una de
las señas de identidad del magisterio
y de la acción del Papa Francisco. En
esa fuente debemos beber la sabiduría
evangélica que se nos concreta a los
problemas de hoy y se nos ofrecen los
postulados de la doctrina de Jesucristo,
Por nuestra parte debemos apoyarnos
en una fuerte piedad y formación cristianas y debemos reflexionar y educar
para extender el Reino de Dios, que es
el principio y el fin de la vida cristiana.
1.Reflexionar. Es la primera y esencial característica del ser humano. De
las prerrogativas que Dios nos regala,
inteligencia-voluntad-libertad,
la primera es la luz y el motor de
nuestra vida humana, las otras
dos se rigen por la inteligencia.
Y ésta se ejercita, desarrolla y
manifiesta por la reflexión. Sin
reflexión no podemos discernir,
diferenciar el bien del mal, esco-

ger lo mejor, desechar lo peor. Uno de
los peligros más graves de nuestra vida
es que no reflexionamos o reflexionamos poco y así no ejercitamos la inteligencia. Lo demuestran esas encuestas
del CIS como muchas de las taras que
tenemos en nuestra sociedad enferma
por tantos comportamientos absurdos,
salvajes y demenciales que se dan en
tantas personas y colectivos. En la última clase que daba en la universidad
don José Ortega y Gaset, le pidió un
alumno: «Maestro, díganos como recuerdo final un consejo que nos haga
superarnos cada día». Emocionado el
filósofo más grande de nuestra España contemporánea, fallecido en l955,
le contestó: «Mi único consejo, a ti y
a todos los que se precien de ser personas, es este: Que todos los días penséis
y reflexionéis al menos diez minutos».
2. Educar. Es misión principal en
toda persona madura y responsable.
Si no ejercitamos esta noble y necesaria tarea de educar a los que tratamos
y aceptar ser educados nosotros hasta
el final de nuestra vida, no hacemos lo
más importante y necesario. Vivió en
casa, hasta el final de sus días, la madre de mi esposa, ya muy mayor, mujer buena sencilla y humilde que me
repetía: «Tú tienes que educarme y
enseñarme hasta que me muera». Por
supuesto, era ella con su actitud la que
me educaba a mí.
Pecado de omisión
Lo fundamental es educar en la fe, en
valores, principios, normas de comportamiento en respeto, saber escuchar, en
humildad, trabajo y actitud de servicio.
La educación es lo que más necesita
nuestra sociedad. Si no educamos caemos un grave pecado de omisión y en el
mayor fraude a la sociedad.
La Iglesia en su esencial misión
evangelizadora conlleva la misión de
educar, porque es contenido clave del
Evangelio de Cristo, y demuestra que
nunca dejó de hacerlo y lo sigue haciendo con la mayor competencia y generosidad. Os insisto en releer
la Carta Pastoral de nuestro Sr.
Arzobispo, que nos ofreció al
comenzar este curso y que lleva
por título «Educar: arte y aventura» nos da luz en estos aspectos y es interesantísima.
n
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El pasado 16 de enero, la Archidiócesis de Toledo
celebró el centenario del que fue su arzobispo durante más de 23 años, el cardenal don Marcelo González Martín. El Sr. Arzobispo presidía, en la catedral
primada, la misa funeral en sufragio por su alma. Con
él concelebraron el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio; el obispo de León, don

Julián López; el obispo de San Sebastián, don José-Ignacio Munilla; el obispo auxiliar de Toledo, don
Ángel Fernández Collado, y los obispos eméritos de
Segovia y Orihuela-Alicante, don Ángel Rubio Castro
y don Rafael Palmero Ramos, y cerca de ciento cincuenta sacerdotes. En la eucaristía, el Sr. Arzobispo
pronunció la siguiente homilía.

HOMILÍA EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN

C

HABLAR DE JESUCRISTO Y
HABLAR DE LA IGLESIA

onviene hoy citar un
pasaje de la Carta a los
Hebreos: «Acordados de
vuestros guías, que os anunciaron la Palabra de Dios; fijaos en
el desenlace de su vida e imitad
su fe. Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y siempre» (Heb 13,
7-8). Don Marcelo no fue un
guía, fue un obispo de Astorga,
de Barcelona y de Toledo. Pero
los guías a los que el autor de la
Carta alude son probablemente quienes vieron en Cristo a
Aquél que había cumplido Las
Escrituras y así lo predicaron a
sus compatriotas, hijos de Israel, en las décadas anteriores al
año 70 a. C. Tal vez alguno era
sacerdote, de los hijos de Leví o
descendiente de Aarón. Fueron
testigos valientes. Audaz fue
también don Marcelo, sin duda
en otras circunstancias históricas. Hoy celebramos su vida y
su muerte: lo celebramos con
acción de gracias al Señor, pues
su pastoreo significó mucho para esta Iglesia de Toledo, para la
Iglesia en España; lo celebramos también teniendo en cuenta
su muerte, ofreciendo esta Eucaristía por él.
Don Marcelo está en la línea
de tantos arzobispos toledanos,
que todos conocéis en la larga
historia de esta Archidiócesis.
De uno de sus antecesores, también mío lógicamente, quiero
hacer un subrayado especial: el
Cardenal de España, Francisco
Jiménez de Cisneros, cuyo 5º
centenario de su muerte estamos celebrando desde el 8 de
noviembre 2017. Las épocas
no se intercambian, pero el ar-

El Sr. Arzobispo, en el momento de pronunciar la homilía el pasado 16 de enero.

zobispo que nació en Villanubla (Valladolid) comparte con
Cisneros el sentido de responsabilidad histórica y eclesial
en el momento de desempeñar
su ministerio episcopal, por las
decisiones tomadas en su gobierno. No deseo narrar toda la
existencia del Cardenal González Martín. Solo esbozar rasgos
de su personalidad de pastor en
Toledo, pero sabiendo que es la
misma persona que fue sacerdote vallisoletano, obispo de
Astorga y arzobispo de Barcelona. Por él damos hoy gracias
al Señor y ofrecemos el misterio
pascual en sufragio, aunque sé
de personas que le tienen como
bienaventurado. Pero ese es otro
tema. Yo mismo tuve la dicha
de conocerle un poco de cerca
y horrarme con su cercanía y
simpatía. Y conocí el enorme
esfuerzo del Cardenal para, con
otros muchos, posibilitar que el
«viejo rito» hispano-mozárabe
cobrara nuevo impulso en esa
tradición celebrativa toledana
ininterrumpida, para que no
fuera solo arqueología litúrgica.
Espigando en el tomo X de
las Obras Completas del Cardenal, veo una curiosidad que
nos descubre un deseo profundo
de don Marcelo. Prologa él una
obra titulada, «Jesús, escándalo de los hombres» (P. Braulio
Manzano Martín SJ, en 1974).
Don Marcelo confiesa que si
no hubiera sido un prólogo para un estudio fiel del Evangelio,
se hubiera negado a escribirlo,
al menos por dos razones. «La
segunda, dice él, es más persouuu
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nal, pero más íntima. Se la voy a
confesar con humildad, ya que
no se lo dije, cuando Ud. me
visitó en Barcelona para exponerme su ruego. Toda mi vida
de sacerdote, desde los años ya
lejanos en que comencé a ejercer mi ministerio, he alimentado dentro de mí el designio de
escribir una «Vida de Jesús».
No me retraía del intento el que
fuese una Vida más, seguramente poco valiosa y acertada.
Yo quería escribir una Vida de
Jesús – ¡qué desmesura!–, con
atención preferente a eso que
llamamos el hombre de hoy.
Esto sucedía antes del Concilio
Vaticano II. Los trabajos múltiples, en que tantas veces va
quedando prendida la vida de
un sacerdote, como la lana de
las ovejas entre las zarzas, me
impidieron realizar mi propósito».
Pero no le impidieron predicar y hablar mucho de Jesús, de
la vida de Jesús, como él mismo
reconoce: «Mucho, muchísimo». Pues de eso damos también gracias al Señor, pues podemos gozar con sus homilías y
otros escritos siempre en buena
dicción castellana, cuando hoy
las leemos. Hablar de Jesucristo, y hablar de la Iglesia, Madre,
Esposa, que anuncia a Jesucristo como Salvador, que da sentido a las vidas de las personas.
¿Y no escribió él del Seminario
y el Sacerdocio? Bueno, no
quisiera estar con ustedes hasta
bien entrada la noche comentando en esta celebración obras,
homilías, artículos sobre estos
dos temas, como si se tratara de
uno solo. Pero debo hablar algo
del Seminario y de su pasión y
cuidado por él como ámbito e
institución necesaria para formar los sacerdotes que necesitaba la Iglesia de Toledo…. Y
de otras muchas partes, en las
que hoy hay obispos y, sobre todo, sacerdotes formados en este
Seminario Diocesano. Este es
otro motivo principalísimo que
explica esta celebración hoy de
la Eucaristía pidiendo por don
Marcelo.
He conocido algo de la historia de los Seminarios de España de la segunda mitad del
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siglo XX, pues en el de Madrid
viví formándome desde 1960 a
1972, el año que don Marcelo
tomó posesión de Toledo. Desde 1967-68 hasta los años 80, la
crisis fue honda, en momentos
dramáticos. Por eso, decir en
1973: «El porvenir religioso de
una diócesis depende en gran
parte del seminario diocesano»,
se puede considerar un atrevimiento y más cuando para el
Cardenal hablar del Seminario
es aludir al sacerdocio de Cristo perpetuado en los hombres
elegidos por Dios y facultados
para trasmitir a la humanidad
la redención salvífica. Según
su pensamiento, el Seminario
es una realidad –institución, lugar, tiempo, método, todo a la
vez– que la Iglesia utiliza para
que siga habiendo sacerdotes».
Es decir, que de un modo u otro
tendrá que existir siempre el Seminario, si queremos que haya
sacerdotes, porque éstos no nacen ni se improvisan; se han de
preparar debidamente. «Luego
tendremos que formarlos como
la Iglesia quiere y dispone». Es
la consecuencia lógica.
Este es el origen de la abundancia de sacerdotes en Toledo desde años 70, si pensamos
cuantos han faltado en tantas

Responso ante la sepultura de don Marcelo, en la capilla de San Ildefonso de la Catedral.

diócesis por crisis de vocaciones. Nunca hay abundancia de
sacerdotes; pero ciertamente es
bueno que existan esas condiciones de vida cristiana buena
en parroquias y grupos cristianos que permitan al Seminario
desplegar su capacidad formativa con adolescentes y jóvenes

seminaristas. También con vocaciones tardías. Tampoco faltaron en tiempo de D. Marcelo,
pero no sin un enorme esfuerzo
y mucha generosidad. Quiera
Dios que sigan existiendo en el
momento actual, gracia que pido para otros seminarios en España. Como una buena ambien-

Don Marcelo,
de cerca
Antes de la celebración de
la Santa Misa, don Santiago
Calvo Valencia, secretario
particular de don Marcelo
durante 43 años, pronunció
una conferencia en la que
recordó algunos aspectos de
su vida y de su ministerio
episcopal. Don Santiago
recordó a don Marcelo
como predicador incansable, sufridor paciente siendo
arzobispo en Barcelona y
promotor de la aplicación
adecuada en el Seminario de
Toledo de las directrices del
Concilio Vaticano II. En la
conferencia, que tuvo como
título «Don Marcelo, de
cerca», ofreció datos sobre
el amor que profesaba a la
Iglesia y su gran objetivo:
predicar el evangelio.
tación vocacional en parroquias
y grupos cristianos.
«No hay mayor alegría para el pastor de una diócesis que
contemplar el continuo florecer
y madurar de las vocaciones
sacerdotales bajo la siembra de
su palabra y con la generosa colaboración del Presbiterio diocesano». Son palabras del Cardenal en 1991. Para él, ningún
hecho religioso, signo sagrado,
institución o agente evangelizador proclama con tanta fuerza como el sacerdote la acción
redentora de Cristo entre los
hombres y mujeres. No va esta apreciación en contra de la
misión que en la Iglesia tienen
fieles laicos y consagrados, unidos como están por la comunión
eclesial y la corresponsabilidad.
El papel importante de los presbíteros en el Pueblo de Dios les
viene, además, no por su capacidad personal exclusivamente,
sino por la fuerza sacramental
de su ministerio.
El Seminario no inventa los
sacerdotes, sino que los configura según el modelo de Cristo
y de su Iglesia. La actuación
ministerial del sacerdote exige,
por ello, una formación adecuada, que comienza en la etapa
imprescindible del Seminario

y se prolonga a lo largo de una
vida de continua renovación en
la entrega y la respuesta a Cristo
Sacerdote. Eso supone en la voluntad de don Marcelo: cultura
eclesiástica y profana en grado
suficiente, santidad de vida,
aceptación gozosa de sacrificios
y renuncias por amor a Cristo y
mejor servicio a los hombres,
obediencia a la Iglesia cuando
nos pide fe ardiente, oración y
contemplación del misterio de
Dios revelado, firmeza frente a
las tentaciones del mundo, caridad con todos, fidelidad a las
promesas libremente hechas.
Una vida tan densa como la
de don Marcelo aquí sólo hemos
podido esbozarla. Basta con este esbozo, porque él nos regañaría, al hacer en la Eucaristía de
sufragio por él un panegírico.
Sí, es cierto; por ello os invito,
hermanos, a vivir esta celebración con el gozo del Misterio
Pascual, orando por él; pidiendo
que goce de la dulzura de la maternidad de la Virgen, a la que
amó entrañablemente. Y que, si
ya goza del abrazo infinito de
Dios, no se olvide de nosotros,
y nos consiga ser discípulos
y maestros, dignos hijos de la
Iglesia.
Así sea.

Un abrazo que dure
más que este día
Sus últimas ordenaciones sacerdotales
y el recuerdo de una visita
Jorge López Teulón
«¡Cuántas veces a lo largo de este año hemos hablado de esta
fecha del 25 de junio con referencia a las órdenes sagradas
que podríamos celebrar! …Pero ahí está, clavada en el calendario: 25 de junio. Y desde ahí os mira a vosotros su autor,
presbíteros y diáconos; os mira y se detiene con su mirada en
vosotros, queriendo daros, si es que el tiempo puede hacerlo,
un abrazo que dure más que el tiempo; un abrazo que dure
más que este día, más que este curso, más que el tiempo que
habéis pasado en el Seminario».
Así comenzó don Marcelo su última homilía de ordenaciones el 25 de junio de 1995. Con nosotros concluía una más
que fructífera cosecha que sumaba un total de 414 sacerdotes
ordenados por el Arzobispo Primado de Toledo.
Su vida está biografiada en tres o cuatro libros (hasta que
llegue la definitiva e imprescindible de don Santiago Calvo);
sus tomos de «Escritos Pastorales», son fuente abundante y
riquísima para predicaciones; sus artículos pueden leerse en
la red y siguen teniendo la misma sabrosa autoridad afincada en la Palabra de Dios. Pero nos pareció necesario crear
una página web dedicada a don Marcelo que registrara los
artículos por él escritos y escritos por otros, sus más de 120
homilías e intervenciones ahí recogidas, para escuchar su voz
inconfundible. Cómo agradecemos a la hermana de don Demetrio que se colocara en un rincón del coro de la Catedral
para grabar cada homilía del Cardenal.
Un último recuerdo: «Hace 20 años visitamos a don Marcelo en Fuentes de Nava. Era arzobispo emérito de Toledo.
La Congregación Mariana volvía de Covadonga y se acercó a
ver al Cardenal a su residencia palentina. Al entrar en su casa
a buscarle, nos señaló un cuadro que tenía en la pared. Decía
así: «Los amigos de verdad son amigos para siempre», curiosamente estaba escrito en catalán. Fuera esperaban las niñas
y jóvenes, que nunca olvidarían aquella tarde, sentadas en la
puerta de una casa de pueblo alrededor de su antiguo pastor,
cantando las canciones de las peregrinaciones a Guadalupe y
escuchando enseñanzas sobre la belleza de las grandes catedrales góticas».
Así comienza el artículo que Madre Lourdes Tafur Segura ha escrito, para el monográfico que El Taller del Orfebre (revista mensual que publica el Colegio «Compañía de
María» de Talavera de la Reina) ha dedicado a don Marcelo
en el centenario de su nacimiento. Y es esto lo que deseaba
trasmitir: un abrazo para siempre para los que fueron amigos
de verdad. Eso es lo que nos vincula con el Cielo a los que seguimos caminando en este mundo. Su ejemplo nos estimula.
Su entrega nos vigoriza. Su amor a Cristo, a la Virgen y a la
Iglesia nos hace no descuidarnos en nada.
«Jesús, Jesús, Cristo bendito, da la mano a estos jóvenes
y libéralos de todos los peligros con que se van a encontrar
en los caminos de la vida». Así rezaba don Marcelo durante
la homilía antes referida. Pues que, desde el Cielo, lo siga
pidiendo para todos nosotros, para toda la Archidiócesis.
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La Infancia Misionera se consolida en su 175 aniversario

La Infancia Misionera, una
red de solidaridad universal
En el año 2017 los niños de nuestra Archidiocesis contribuyeron con 54.141,77
euros, fruto de su generosidad en la campaña de la Infancia Misionera
Este domingo 28 de enero, la
Iglesia celebra la Jornada de la
Infancia Misionera, que aglutina los frutos de los miles de
niños que colaboran con esta
Obra del Papa Francisco, que
en su 175 aniversario se consolida como «la gran obra que
promueve la ayuda recíproca
entre los niños».
Este año la celebración diocesana tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Paz,
de La Puebla de Montalbán,
presidida por el Sr. Obispo auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, quien estará acompañado por el delegado diocesano
de misiones, don Jesús López
Muñoz. La eucaristía comenzará a las 12:00 horas y, posteriormente, habrá juegos para todos
los niños de la Infancia Misionera.
Con la jornada de la Infancia
Misionera este año se pretende
iniciar en los niños la experiencia de desprenderse de lo superfluo y confiar en Jesús, fuente
de nuestra valentía. Además,
suscitar en ellos una disposición a vencer los miedos que
impiden que salga de nosotros
el impulso de ser misioneros.
También se busca implicarles
en las actividades de animación y cooperación misionera
promovidas en la parroquia
o en el colegio con motivo de
la Jornada y a lo largo del año.
Por último, la Jornada es una
motivación a los educadores,
catequistas y padres para que
faciliten a los más pequeños su
participación en esta corriente
de solidaridad misionera.

de Toledo presentan la Infancia
Misionera como un camino de
formación y participación de
los niños y niñas, que tiene «su
punto y seguido» en la Jornada,
pero que nunca es el final, sino
el impulso para seguir llenando
de alegría misionera cada uno
de los centros educativos, parroquias y familias de la Archidiócesis de Toledo.
Durante las últimas semanas se han puesto en marcha diversas actividades promovidas
por Misiones Toledo para preparar a los niños de cara a la que
es su gran fiesta misionera. Los
educadores cristianos, en el año
de la formación cristiana del
Plan Pastoral Diocesano, han
tenido a su disposición guiones
de formación misionera para
hacer presente el mensaje de
la Jornada, que en esta ocasión
es «Atrévete a ser misionero»,
donde los niños, con la Infancia
Misionera, van a descubrir y a
vivir, de manera sencilla pero
concreta, creativa y eficaz, que
ellos son auténticos protagonistas de la misión en su propio

ambiente.
De las múltiples actividades
de la Infancia Misionera, y de la
entrega de muchas huchas misioneras, de los niños y niñas,
como fruto de su generosidad,
el año 2017 la Archidiócesis de
Toledo entregó la Archidiócesis 54.141,77 euros, que Obras
Misionales Pontificias pone a
disposición del Papa Francisco
para el desarrollo de proyectos
educativos, sanitarios y evangelizadores en todo el mundo.
Revista Gesto,
Cada dos meses los educadores, y los niños y niñas de la
Infancia Misionera, pueden
contar con la Revista Gesto,
se puede solicitar en la misma
Delegación de Misiones, que
ha estrenado una nueva época,
con nuevos contenidos, con el
deseo de facilitar la formación
misionera a los niños.
El objetivo de Gesto es informar y entretener a los niños,
y ayudarles a salir de su pequeño mundo para abrirles una

Camino de formación
y participación
La Dirección Diocesana de
OMP de Toledo y la Delegación Diocesana de Misiones
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El Sr. Arzobispo, con unos niños, en la Jornada del año 2016.

La Jornada Diocesana de la Infancia Misionera el año

ventana a otra forma de estar
en él: la vida misionera. Con el
mismo espíritu de siempre, la
revista ha cambiado su diseño
y ha incluido nuevas secciones.
Conscientes de la importancia
de los «pequeños misioneros»–
como les llamaba San Juan Pablo II-, las OMP editan desde
hace 40 años la revista Gesto.
OMP España ha editado una
tirada especial para llegar a todos los colegios y parroquias de
España, que la Delegación Diocesana de Misiones ha repartido en nuestra Archidiócesis.
De este modo, la Revista Gesto
es una herramienta de la Obra
Pontificia de la Infancia Misionera para iniciar a los niños en
el espíritu misionero.
Como siempre en la página
web de www.misionestoledo.
org se puede encontrar toda la
información relativa a la Infancia Misionera, así como al resto
de campañas de Obras Misionales Pontificias, impulsados
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pasado se celebró en la parroquia de San Julián.

Han participado niños de 6 a 12 años

siempre por la «alegría del
Evangelio» y las indicaciones
que sobre la pastoral misionera
nos ofrece constantemente el
Papa Francisco.

Ganadores diocesanos
del concurso de cómic
Los ganadores han sido Héctor Martín-Andino Gil,
de 6 años, de La Puebla de Montalbán; Anca Ioana
Popa, de 12 años, de Santa Cruz de Retamar; y Gonzalo Rodríguez Pérez, de 12 años, de Nambroca.

Convocado el Festival
de la Canción Misionera
Coincidiendo con la Jornada de
la Infancia Misionera, la Delegación Diocesana de Misiones
realiza la convocatoria del Festival de la Canción Misionera
que este año se celebrará con
el lema «Atrévete a ser misionero», en el Colegio Infantes, el
sábado 17 de marzo, de 10:00 a
14:00 horas.
Este festival, consolidado
como una de las citas misioneras más importantes de la
Infancia Misionera en Toledo,
está indicada para que los niños
aporten sus cantos y bailes para celebrar la entrega misionera, pero también indicada para
jóvenes y mayores que hacen

suyo este festival, donde se dan
encuentro cada vez más grupos
de diferentes parroquias, colegios diocesanos y movimientos
de apostolado seglar.
La Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo anima a
participar en este Festival, invitando a todos a participar, para
que unidos podamos compartir
y evangelizar a través de la música.

Desde hace 5 años, Infancia
Misionera organiza un concurso nacional para inculcar a los
niños el espíritu de la misión.
En la edición de este año, el
concurso ha sido de comics,
y el tema ha sido el lema de la
Jornada «Atrévete a ser misionero».
Este concurso es una de las
iniciativas que Infancia Misionera impulsa para implicar a los
niños en la vida misionera de la
Iglesia. Es el quinto año consecutivo en el que se convoca un
concurso nacional infantil, con
una fase diocesana celebrada

en la Archidiócesis de Toledo.
Gracias a iniciativas como esta,
los niños españoles se abren a
la universalidad y la solidaridad, y se implican en la ayuda
de los demás niños del mundo.
En nuestra Archidiócesis
los ganadores han sido Héctor
Martín-Andino Gil, de 6 años,
de La Puebla de Montalbán;
Anca Ioana Popa, de 12 años,
de Santa Cruz de Retamar, cuyo cómic reproducimos en esta
página; y Gonzalo Rodríguez
Pérez, de 12 años, de Nambroca. Los ganadores recibirán un
diploma acreditativo.
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En la Sala de Exposiciones del Arzobispado

Cáritas mantiene vivo el
recuerdo de los cristianos
perseguidos en Siria
La exposición «Testimonios. Shuhud» de la fotógrafa siria, Carole Alfarah, muestra el sufrimiento y la
persecución de los cristianos en Siria, Irak y Líbano.
Dentro del Programa «Cristianos Perseguidos» de Cáritas
Diocesana, en colaboración
con el Arzobispado de Toledo,
el pasado 18 de enero fue inaugurada la exposición fotográfica «Testimonios. Shuhud», de
la artista siria Carole Alfarah,
que retrata la situación de la
comunidad cristiana en Siria
e Irak. Esta exposición estará
abierta hasta este fin de semana,
en horario de mañana y tarde,
en la sala de sxposiciones del
Arzobispado.
El delegado diocesano de
Cáritas don José María Cabrero, dijo en la inauguración que
«no podemos caer en la indiferencia por parte de Occidente
y de los cristianos (en general)
de olvidarnos de los hermanos
que están sufriendo tanto». Por
eso desde el año 2014 «Cáritas
Diocesana, en la medida de sus
posibilidades, está realizando
una serie de actividades para
mantener vivo el recuerdo y el
sufrimiento de todos nuestros
hermanos».
En este sentido que el Programa de Cristianos Perseguidos tiene distintos ejes de
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acción, con el objetivo de sensibilizar ante este «tremendo
drama que ha supuesto que por
ejemplo en Irak de 1.500.000
cristianos que había se hayan
visto reducidos a 500.000».
Así el Programa de Cristianos Perseguidos tiene un eje de
oración, sensibilización y financiación con diferentes conferencias y testimonios, como
el arzobispo de Mosul, mons.
Emil Nona; el padre Samir,
que participó en las Jornadas
de Pastoral de 2016, y la madre Agnés, que estuvo en junio
del año pasado en la Jornada
Diocesana de Voluntariado. En
abril de 2017 Cáritas colaboró
con la Delegación de Apostolado Seglar en la conferenciatestimonio del padre Ibrahim,
que presentó el libro «Un instante antes del alba. Crónicas
de guerra y de esperanza desde
Alepo».
Además, Cáritas Diocesana
ha ayudado a la construcción
de la clínica en Alqosh. En este
proyecto se han invertido más
50.000 euros. Por otra parte,
el año pasado, gracias a la colaboración de la Esclavitud de

Fadi Janawi contempla algunas de las fotografias de Caroloe Alfarah.

Nuestra Señora del Sagrario y
empresas, se envió un contenedor de 12.000 kilos de ayuda
humanitaria a Siria.
Otra de las líneas de acción
de este programa es la acogida,
el acompañamiento y la inclusión. A través de Cáritas diocesana se han acogido a familias
sirias e irakies, como la familia
de Fadi Janawi –que dio testimonio en la presentación– y
que está en Toledo desde 2014.
Exposición
Fadi Janawi, ciudadano sirio
de Alepo, ha explicado que
esta exposición muestra la situación de los cristianos perseguidos. «En cada imagen, que
está acompañada de una breve
explicación en tres idiomas,
muestra el sufrimiento de familias refugiadas cristianas, que
murieron en la guerra, o fueron
violadas o secuestradas».
Por su parte Carole Alfarah
explica que «las imágenes que

se ven en mi exposición son una
colección de mi trabajo entre
2012 y 2015 en Siria y Líbano.
La parte de Siria muestra lugares donde los cristianos sirios
fueron atacados durante el conflicto en Siria. La selección de
imágenes del Líbano muestra
testimonios de cristianos de Siria e Irak que fueron perseguidos por ISIS».
Según la artista siria la exposición «Testigos» de be su
título a que «los cristianos perseguidos son testigos de las palabras de Jesús».
Carole Alfarah (Damasco,
1981) es una fotógrafa independiente siria. Desde 2009 ha documentado cuestiones relacionadas con los marginados, los
jóvenes, el trabajo infantil o las
madres trabajadoras en su país.
En 2009-2010 siguió un año de
formación en fotoperiodismo
con la World Press Photo Foundation. En 2012 se vio obligada
a abandonar Siria a causa del
conflicto.
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delegación diocesana de liturgia

Jornada de formación
para lectores de la
Palabra de Dios
Se celebrará el próximo día 19 de febrero en el
Seminario Mayor de Toledo

Abierta la inscripción
para los talleres
prelaborales de empleo
Se desarrollarán en Toledo de febrero a diciembre,
de lunes a viernes, de 9.00 horas a 13.00 horas.
Cáritas Diocesana tiene abierto, hasta el 30 de enero, el plazo
para presentar las solicitudes
del proceso de selección de los
Talleres Prelaborales de Empleo, que de febrero a diciembre se impartirán en Toledo y en
Illescas, y que están financiados por el programa operativo
del fondo social europeo. Estos
talleres son: Agricultura ecológica en Illescas y Toledo y Polimantenedor de edificios, con
una duración de mil horas.
Los requisitos para acceder a esta formación son: edad
comprendida entre los 16 y los
45 años y ser demandante de
empleo. Todos los interesados
pueden presentar la documen-

tación (tarjeta de ser demandante de empleo, fotocopia de
DNI y curriculum vitae), en el
Centro de Formación «Santa
Teresa de Calcuta» de Cáritas
Diocesana de Toledo (calle Río
Alberche, 29, de Toledo); en la
sede de Cáritas Diocesana de
Toledo (calle Vida Pobre, 3 de
Toledo) y en la sede de Cáritas
Parroquial de Illescas (Plaza de
los Hermanos Fernández Criado s/n).
Todos los solicitantes, en los
últimos días de enero, tendrán
una entrevista de selección,
donde además se les explicará
de forma pormenorizada en qué
consiste el curso, así como las
normas de funcionamiento.

Al comienzo de curso la
Delegación Diocesana de
Liturgia propuso un sencillo
material para la formación
de aquellos que ejercen el
servicio de lector en nuestras
parroquias y comunidades,
que tiene como título «Prestar los labios a Dios». «Se
trata –según explica el delegado diocesano de liturgia,
don Rubén Carrasco– de una
serie de temas bíblicos, litúrgicos y técnicos para ejercer
adecuada y competentemente este minsiterio».
Por eso, ahora «llegados
a este momento del curso
pastoral, os invitamos a participar en el encuentro formativo para lectores convocado para el próximo 10 de
febrero, en el Seminario Mayor San Ildefonso», comenta
don Rubén.
El encuentro dará comienzo a las 10 de la mañana y, tras la acogida y la
presentación de la jornada,
el profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico
San Ildefonso, don Valentín
Aparicio Lara, ofrecerá una

ponencia que lleva por título
«Derramaré mi espíritu sobre vosotros, quiero comunicarios mis palabras» (Prov 1,
23).
Tras un breve descanso,
el delegado diocesano de
liturgia y profesor de Sacramentos de Iniciación en el
citado Instituto ofrecerá una
segunda ponencia titulada:
«¿No ardía nuestro corazón
mientras nos explicaba las
Escrituras (Lc 24, 32). El ministerio del lector al servicio
del Misterio».
A las 12:30 h. se celebrará una mesa redonda, a la que
seguirá una Celebración de
la Palabra, que será presidida por el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, y
en la que impartirá la «bendición» a todos los lectores que
participen en la jornada, que
concluirá con la comida.
Todos los que deseen participar han de inscribirse antes del día 2 de febrero, con
nombre, apellidos y la parroquia de origen, en el correo
de la Delegación de Liturgia:
liturgia@architoledo.org.
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NUESTROS MÁRTIRES (255)

Tomás Galindo Romero (5)
Jorge López Teulón

la zona. El lunes 23 de octubre de 1933, «El Castellano»
Estando en el arciprestazgo
recoge la siguiente noticia:
de Alcaraz (Albacete), «El
«Puebla de Montalbán. PeCastellano», del 25 de junio
regrinación a San Pedro Alde 1930, da extensa noticia
cántara. Organizada por el
de una Asamblea Regional
señor cura de esta parroquia,
Mariana, con solemne procedon Tomás Galindo Romero,
sión de la Virgen de Cortes:
una peregrinación a Arenas
presencia del Obispo auxiliar,
de San Pedro, para pedir por
monseñor Feliciano Rocha
la Iglesia y por España, cabe
Pizarro, que celebra la misa
el sepulcro del santo francisde comunión a primera hora;
cano, fue un verdadero éxito.
luego, misa solemne; comida
Puebla de Montalbán que esy, por la tarde, velada literario
tá dando verdaderas pruebas
musical; todo finaliza con la
de resurgimiento espiritual,
San Pedro de Alcántara.
solemne procesión.
respondió brillantemente a la
En la velada literario musical leemos: «Ha- iniciativa. Los autobuses de la Sociedad ‘La
bla a continuación don Tomás Galindo Rome- Numantina’ partieron llenos completamente
ro, quien saluda al ilustrísimo señor obispo y de peregrinos a las cinco de la mañana del día
le hace presente el agradecimiento de todo el 19 para Arenas de San Pedro. Los que marArciprestazgo por haberse dignado presidir chaban animosos a postrarse ante el sepulcro
estos actos. Le ruega que, al llegar a Toledo, de San Pedro Alcántara constituían una gehaga también presente al eminentísimo señor nuina presentación de este católico pueblo en
Cardenal Primado [Pedro Segura] el saludo y todas sus clases sociales, que fundidos en un
fervorosa adhesión del Arciprestazgo de Alca- mismo y santo anhelo, daban una sensación
raz, que le diga que sus sacerdotes de la pro- de grata armonía, que solo se consigue mevincia de Albacete, quieren ser los primeros, diante la religión y la fe. El viaje felicísimo,
quieren figurar muy cerca de su glorioso capi- fue motivo y manifestación de la sana alegría
tán, quieren marchar en todo momento con él de los peregrinos, que al llegar al convento de
a la cabeza del ejército mariano. Una prolon- los padres franciscanos causaron la admiragada salva de aplausos corona el brillante y ción de los primeros romeros que de tierras
fogoso discurso del señor Galindo».
de Toledo y Ávila acuden anualmente a renEl siervo de Dios regresa a tierras toleda- dir ferviente homenaje a la virtud austera del
nas para encargarse de la parroquia de Puebla santo franciscano».
[CONTINUARÁ]
de Montalbán, siendo también arcipreste de
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n VIDA CONSAGRADA.- El
próximo 2 de febrero, fiesta de
la Presentación del Señor en
el templo, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año tiene como
lema: «La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios».
Tres son los frutos principales que pretende esta jornada, según explica el delegado
diocesano de Vida Consagrada,
don Francisco Javier González
Rojo: «Acción de gracias al Señor por el don de la vida consagrada, favorece el conocimiento y estima de todos hacia ella,
y ocasión para renovar los propósitos y la entrega al Señor».
Con este motivo, junto a
las celebraciones en las parroquias donde hay comunidades
religiosas de vida activa o contemplativa, en Toledo habrá
una celebración diocesana en la
Catedral Primada a las 18:30 h.

