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La parroquia de Turleque acoge una 
jornada de formación misionera

págiNA 10

La II Escuela de Formación del Voluntariado de 
Talavera de la Reina reúne a 120 participantes

págiNA 9

En La SanTa MISa dE La SoLEMnIdad dE San ILdEFonSo

El Sr. Arzobispo pide «una sana lacidad» 
y «que no resuciten los viejos problemas»
El pasado 23 de enero, el Sr. arzobispo presidió la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Catedral 
Primada, con ocasión de la solemnidad de san Ildefonso, patrono de nuestra archidiócesis.

En la eucaristía concelebra-
ron el cardenal Carlos Amigo 
y otros catorce obispos, que 
después visitaron la exposición 
«Cisneros arquetipo de virtu-
des, espejo de prelados», que se 
puede visitar en la catedral de 
Toledo hasta el 18 de febrero.
 En su homilía, don Braulio 
pidió al Señor, al Señor, por me-
dio de San Ildefonso, «que nos 
conceda vivir una sana laicidad, 
una mutua cooperación lejos de 
separatismos; también que no 
resuciten los viejos problemas; 
que tengamos amplitud de mi-
ras, ninguna aceptación de la 
violencia y el terrorismo, poca 
resignación ante situaciones 
injustas que traen tribulación y 
dolor a los más pobres, cuida-
do y defensa de la vida y de la 
tierra, y, como católicos, par-
ticipar en los sentimientos de 
Cristo Jesús, en cuya compañía 
se construyan nuestras vidas de 
hijos de la Iglesia».

págiNAS 6-7 Los Obispos, junto con el Nuncio en España y en Secretario general de la Conferencia Episcopal, durante su visita a la exposición.

Manos Unidas lanza la Campaña 
«Comparte lo que importa»
Manos Unidas cierra en 2018 un ciclo de tres años centrados en dar 
respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mundo 
y reclamando: mayor acceso a los alimentos, una producción más soste-
nible y propuestas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esta 
semana, ante la celebración de la Jornada del Ayuno Voluntario, que se 
celebra el próximo viernes, la entidad ha presentado los objetivos de su 
nueva campaña para este año.

págiNA 5

Convivencia en 
el Seminario 
Menor para 
nuevos alumnos
Se celebrará durante los 
días 23 al 25 de este mes 
de febrero.

págiNA 8



PADRE NUESTRO / 4 DE FEBRERO DE 2018

2 pALABRA DEL SEÑOR  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«Curémonos, hermanos...»

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5: Santa Águeda, virgen y mártir.  1 Reyes 
8, 1-7.9-13; Marcos 6, 53-56. Martes, 6: San Pablo Miki y compañeros, márties, 
1 Reyes 8, 22-23.27-30; Marcos 7, 1-13. Miércoles, 7: 1 Reyes 10, 1-10; Marcos 
7, 14-23. Jueves, 8: 1 Reyes 11, 4-13; Marcos 7, 24-30. Viernes, 9: 1 Reyes 
11, 29-32; 12, 19; Marcos 7, 31-37. Sábado, 10: Santa Escolástica, virgen. 1 
Reyes 12, 26-32; 13, 33-34; Marcos 8, 1-10. Misa vespertina del VI Domingo 
del tiempo ordinario.

Cleofé SánChez Montealegre

La liturgia de este domingo nos 
fuerza a aterrizar en el mundo 
en que vivimos. Nos obliga a 

dejar palabras y consideraciones y a 
caer en la cuenta de las situaciones en-
volventes en nuestro caminar y a mirar 
con los ojos bien abiertos a las circuns-
tancias de los demás.
 Job resulta simpático en su reco-
rrido vital: tanto en el esplendor y en la 
abundancia, como en el abandono y la 
suciedad que para algo le servía la teja 
para liberarle de la roña de su bajeza. 
Ve dolor y miseria: esclavitud, escasez 
de salarios, herencia mal compartidas, 
meses de secano, noches de angustia y 
vuelta va y vuelta viene que el sueño se 
ha alejado y la esperanza ha emigrado 
a otros campos. Con la nueva aurora 
vendrá la nueva luz con la promesa y 
vida de Cristo el Señor; pero aparece 
tan lejana la promesa que mis ojos no 
verán la dicha.
 Jesús con sus discípulos comienza 
a cumplir la agenda del día. De la sina-
goga a casa de Simón y allí se encuen-
tra con la enfermedad en cama y con 
fiebre de la suegra de Simón. ¿Cómo 
reacciona Jesús? Tres detalles llaman 
la atención. Se acerca a la cama y la 
coge de la mano. ¡Qué detallazo! Es 
un estilo nuevo de un Dios humanado 
que sabe cómo sanar. Ese dar la ma-
no es la mejor medicina y el remedio 
más valioso que un sermón de muchas 
palabras. La levanta y tuvo que hacer 
fuerza para ponerla en pie. Todo el 
poder del Creador en el esfuerzo acos-
tumbrado con los enfermos. Se puso 
a servirles. ¡Qué menos si se ha visto 
servida, que ahora corresponder!
 Curó a muchos enfermos... El es-
tilo de Jesús es inimitable, pero 
tiene un aspecto que interpela, 
urge y conmina. El cariño a los 
enfermos, sea bien o mal traído 
en este aspecto. ¡Cuántas mira-
das se desprenden de cada ca-
ma! Al pasar por la hilera inter-
minable de camas, las sábanas 

se convierten en tarjeta de invitación y 
de petición. ¡Una palabra de consuelo, 
una palabra de aliento! Y no digamos 
si las camas están al lado o de frente. 
Nace un acompañamiento, un com-
partir, un consufrir con el enfermo que 
nos mira de frente.
 Se marchó al descampado y allí 
se puso a orar.  No sé cuál sería el tono 
de la oración de Jesús; pero imagino 
que por sus labios y pos sus ojos pa-
saron las películas de los curados y de 
los no curados, por razones que se me 
escapan. Conversó con el Padre sobre 
la marcha del día y meditó sobre el 
reguero del mal que con sensaciones 
diversas oprimía al pueblo. Reiteró la 
aceptación de la voluntad del Padre 
para la salvación del género humano 
y qué largo era el camino y que de-
prisa vendría la pasión. Esto merece 
una aplicación. ¿Cómo andamos de 
oración? Solo sugiero. Dar gracias al 
Padre por los bienes recibidos y por 
los males que cuesta arriba se convier-
ten en cruz, y las cruces son pesadas. 
Reponer fuerzas para seguir cada día 
la jornada de curación del auditorio. 
Vámonos a otra parte, para predicar 
también allí, que para esto he venido.  
La misión de Jesús: curar, orar y pro-
clamar el Evangelio.
 «Curémonos, pues, hermanos… 
Los tales son ciertamente hombres. 
Unos quieren ser crueles con este 
médico y, como él ya está sentado 
en el cielo, persiguen a los fieles, 
sus miembros, en la tierra. También 
a éstos los cura. Muchos de ellos 
se tornaron por la conversión, de 
enemigos en amigos; de perseguidores 
se convirtieron en predicadores... Mu-
chos de ellos, calmado su furor, como 
reprimida la locura, conocieron a Dios, 

conocieron a Cristo. Después 
de la ascensión, enviado el Es-
píritu Santo, se convirtieron al 
que crucificaron y, creyendo 
en el Sacramento, bebieron 
la sangre que derramaron con 
crueldad» (san Agustín, s. 87).

n

PRIMERA LECTURA: JOb 7, 1-4. 6-7

JOb habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del 
hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jor-
nalero? Como el esclavo, suspira por la sombra; como 
el jornalero, aguarda su salario. Mi herencia han sido 
meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. 
Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se me 
hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta 
el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van 
consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi 
vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha».

SALMO 146

Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.

Alabad al Señor, que la música es buena;
 nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
 El Señor reconstruye Jerusalén,
 reúne a los deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados,
 venda sus heridas.
 Cuenta el número de las estrellas,
 a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
 su sabiduría no tiene medida.
 El Señor sostiene a los humildes,
 humilla hasta el polvo a los malvados.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 9, 16-19. 22-23

HERMANOS: El hecho de predicar no es para mí moti-
vo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 
anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gus-
to, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar 
mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, 
¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evan-
gelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que 
me da la predicación del Evangelio.
 Porque, siendo libre como soy, me he hecho escla-
vo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho 
débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he 
hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a 
algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para 
participar yo también de sus bienes.

EVANGELIO: MARCOS 1, 29-39

EN aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente 
le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
 Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y endemoniados. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
 Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba 
muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso 
a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».
 Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las al-
deas cercanas, para predicar también allí; que para eso 
he salido».
 Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sina-
gogas y expulsando los demonios.
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SR. ARZOBISPO ESCRITo SEManaL

¿Es joven la Iglesia?
Muchos lo ponen en duda. Yo no. 

«¡Pero si apenas hay jóvenes en 
la Iglesia, en las Misas domini-

cales!» Sin duda, pero que la Iglesia sea 
joven no depende de la edad de los discí-
pulos de Cristo. Depende de Cristo y de la 
fuente de renovación de los que, viejos o 
jóvenes de edad, nos nutrimos para tener 
la vitalidad de la gracia de Dios. Hay, de-
cía el Papa Francisco, buenas ideas en los 
corazones y en las mentes de los jóvenes. 
¿Quiénes, si no, van a ser inquietos, busca-
dores, idealistas? Pero tal vez encontraréis 
adultos que comentan: «Bueno, piensan 
así porque son jóvenes; ya madurarán y se 
darán cuenta que nada se puede cambiar».
 Alguno hay que dice que «cuando 
pienso en la Iglesia, no sé si pienso en la 
Santa Madre Iglesia o de la Abuela Igle-
sia». Pues eso se arregla, por supuesto, 
con muchos que no sean «abuelitas y 
abuelitos», que se quejan del hoy; pero 
también  se arregla dándole a la Iglesia 
un rostro joven, y eso tenéis que dárselo 
precisamente vosotros, los jóvenes, seáis 
pocos o muchos. Pero, un rostro joven es 
real, lleno de vida, no precisamente joven 
por maquilarse con cremas rejuvenecedo-
ras. No, eso no sirve; necesitamos jóvenes 
que desde su corazón se dejen interpelar 
por Cristo y, así, interpelar al resto de la 
Iglesia. Yo os digo que hay jóvenes de 
17, 18, 20, 25 años ¡viejísimos!, con unas 
ideas o falta de realismo terrible.
 El Papa Francisco ha dicho a jóvenes 
chilenos hace unos días: «La Iglesia nece-
sita que ustedes saquen el carnet de ma-
yores de edad espiritualmente mayores y 
tengan el coraje de decirnos: Esto me gus-
ta, este camino me parece que es el que hay 
que hacer, esto no va, esto no es un puente, 

es una muralla, etc. Que nos digan lo que 
sienten, lo que piensan y eso lo elaboren 
entre ustedes en los grupos de ese encuen-
tro y después eso irá al Sínodo». Se refiere 
el Santo Padre a un Encuentro de jóvenes 
de todo el mundo, de católicos y otros cris-
tianos, e incluso de jóvenes que no saben si 
creen o no, en la semana previa al Domin-
go de Ramos de este año de cara al Sínodo 
de Obispos de octubre 2018, al que puedan 
de este modo hacer propuestas.
 Pero, antes es importante, en mi opi-
nión, huir de tópicos: rejuvenecer la Igle-
sia no significa que todos nos ponemos 
«muy juveniles», muy idealistas, senti-
mentales y ¡ya está! No. Ser joven cristia-
no es otra cosa. Cuenta el Papa Francisco 
una anécdota de no hace muchos años, tal 
vez de cuando era Arzobispo de Buenos 
Aires. Le preguntó a un joven qué era lo 
que le ponía de mal humor: «Cuando al 
móvil se le acaba la batería –contestó– o 
cuando pierdo la seña de internet». Le 
preguntó de nuevo: «¿Por qué?» A lo que 
respondió: «Padre, es simple, me pierdo 
todo lo que está pasando, me quedo fuera 
del mundo, como colgado. En esos mo-
mentos, salgo corriendo a buscar un car-
gador o una red de wifi y la contraseña 
para volverme a conectar».
 El Papa saca de esta anécdota un pen-
samiento interesante: con la fe nos puede 
pasar lo mismo. Después de un retiro es-
piritual, una predicación, unos ejercicios 
espirituales, de un encuentro de jóvenes, 
de una visita del Papa, todos nos entusias-
mamos y la fe crece: nos embalamos; pe-
ro después de un tiempo inicial, casi sin 
darnos cuenta comienza a bajar «nuestro 
ancho de banda», despacito, y aquel entu-
siasmo, aquel querer estar conectados con 

Jesús empieza a perder 
fuerza, y empezamos 
a quedarnos sin conexión, sin batería, y 
entonces nos volvemos descreídos y nos 
gana el mal humor, tristes, sin fuerza, y to-
do lo empezamos a ver mal. Al quedarnos 
sin esta «conexión», el corazón empieza a 
perder fuerza. 
 Sin conexión, sin la conexión con Je-
sús, se van ahogando nuestras ideas, nues-
tros sueños, ahogando nuestra fe. Y que-
damos desconectados de la realidad de 
lo que está pasando en el «mundo»; que-
damos en nuestro mundito, donde estoy 
tranquilo, en mi sofá, ahí –¿recuerdas?–. 
Y al perder la «señal», muchos sienten 
que no tienen nada que aportar y quedan 
como perdidos, porque no les hacen falta 
a nadie. Y no es verdad: tienes mucho que 
aportar al mundo que te necesita, a la pa-
tria, a la sociedad. Lo tienes dentro de ti y 
no lo conoces. Pero tienes que conectarse, 
buscando la señal. ¿Cuál es ésta?
 La contraseña para reconectarte es 
sencilla. Anótala: «¿Qué haría Cristo en 
mi lugar?» ¿Qué haría Cristo en mi lugar, 
en mi escuela, la universidad, en la casa, 
en la calle, entre amigos, en el trabajo; 
frente a los que hacen «bullying», cuando 
sales a hacer deporte, o a bailar, o al esta-
dio? Esa es la contraseña, eso es utilizar la 
batería para encender nuestro corazón y 
encender la fe, y encender la chispa en los 
ojos. Eso es ser protagonista de la historia. 
Eso es rejuvenecer a la Iglesia contagian-
do a tantos «viejos» jóvenes; jóvenes solo 
de edad

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Se trata de un hombre joven, con 
autoridad en un Cuerpo de Segu-
ridad del Estado, casado por lo 

civil, con dos hijos bautizados, pero 
él no lo estaba. Al pedirle, el mayor de 
nueve años, que quería hacer la Prime-
ra Comunión, lo autorizó y asistió a la 
Misa en la que su hijo recibía el sacra-
mento de la Eucaristía. Dice él que fue 
tal el impacto, emoción y fuerza de la 
celebración que decidió hablar con el 
sacerdote que ofició, para pedirle que 
quería ser bautizado, recibir la sagra-
da Comunión y casarse por la Iglesia. 
Sin duda, Dios le esperaba en aquella 
ocasión para encontrarse con toda su 
familia. Su esposa, que sí estaba bauti-
zada, vio con buenos ojos esta decisión 
y colaboró mucho.
 Su párroco me pidió que les prepara-
se en el catecumenado, cosa que acepté 
con sumo gusto. Estuvimos un año de 
catequesis, al principio en mi domici-
lio, pero pronto me pidió hacerlo en su 
casa, y así se aprovechaban todos y se 
preparaba su esposa. Fue algo inefable 
y oportuno, yo fui el primer beneficia-
do. Se bautizó, recibió la Comunión, 
se confirmaron los dos y recibieron el 
sacramento del matrimonio en la mis-
ma ceremonia. En este y en el próximo 
número me permito resumiros algunas 
preguntas que me hacia éste catecúme-
no y lo que le respondía según mi buen 
saber y entender.

preguntas y respuestas

 1.¿Es muy difícil ser buen cristia-
no? En absoluto, es lo más fácil, intere-
sante y apasionante que existe, aunque 
supone utilizar la inteligencia, dominar 
la voluntad y ejercitar la libertad y la 
caridad, con la gracia de Dios. Todo lo 
cual nos realiza como personas, da sen-
tido a nuestra existencia y nos hace fe-
lices. La vida cristiana consiste en algo 
tan sencillo y profundo como: Hacer lo 
que Dios quiere y querer lo que Dios ha-
ce. No es una teoría, es una realidad. Se 
trata del encuentro personal con 
Jesucristo, «no hay salvación en 
ninguno otro, pues bajo el cie-
lo no se ha dado a los hombres 
otro nombre por el que podamos 
salvarnos» (Hch 4,12). En Cris-
to se encierran todos los tesoros 
de la divinidad, de la gracia, de 

la sabiduría, de la ciencia y del amor. 
Su Evangelio es la plenitud de toda la 
Ley y la norma suprema de vida. Por 
Jesús sabemos que Dios en nuestro Pa-
dre, que es bueno y nos quiere bien. No 
necesitamos saber mucho más. En una 
palabra, para ser buen cristiano solo 
se necesita por nuestra parte: Querer-
conocer-ejercitar. Otro día hablaremos 
de estas tres condiciones.
 2. ¿No son iguales todas las reli-
giones? De ninguna manera. Dos pro-
posiciones contradictorias no pueden 
ser nunca verdades, sería negar la ver-
dad objetiva. Esto llevaría a cambiar-
nos de religión como nos cambiamos 
de ropa. Otra cosa distinta es el diálogo 
y relaciones entre las religiones, que 
son necesarias para buscar la Verdad 
plena, el respeto, valorar lo que nos 
une y aspirar a la comunión en una so-
la fe. No olvidemos que las claves de 
la Religión son: la Verdad, la Alianza 
de Dios con el hombre, Las Promesas, 
la Revelación, las exigencias morales, 
emanadas de la Ley de Dios y la incon-
testable Persona de Jesucristo, que ha 
venido para salvarnos, darnos ejemplo 
de vida y dejarnos su Evangelio.
 3. ¿No es la religión  pura emoción 
y sentimiento? En absoluto. Nada más 
lejos. La Iglesia católica siempre ha 
condenado la sensiblería, la supersti-
ción y excitaciones de cualquier tipo, 
proponiendo la sana doctrina, la con-
versión del corazón, el ejercicio de las 
buenas obras y la vida sobrenatural.
 4. ¿Por qué hay tantos que nie-
gan a Dios, cuando sobran pruebas 
que lo confirman? Pues igual que hay 
muchos que roban, matan, injurian, 
son corruptos en el sexo, dinero, polí-
tica etc. Aunque saben que todo eso es 
malo. Se atreven a negar lo que es más 
claro que la luz del día. «El hombre ani-
mal no entiende las cosas que son del 
Espíritu de Dios, pues para él todas son 
una necedad y no quiere entenderlas, 
ya que se han de discernir con una luz 
espiritual que él no tiene» (1 Cor 2,14).
Estas preguntas pueden hacer bien a 
todos para reafirmar la fe, despertar la 

necesidad de la formación y la 
pasión apostólica para evange-
lizar y transmitir la fe, que este 
curso nos urge el Plan Pastoral 
Diocesano. Por eso, la semana 
próxima, seguiremos con otras 
preguntas y respuestas.

n

4 COLABORACiONES

El Estudio 
General
JoSé CarloS Vizuete

Mucho antes de que Cisneros fun-
dara en alcalá el Colegio de San 
Ildefonso y la Universidad, el arzo-

bispo don Gonzalo García Gudiel (1280-
1299) había obtenido un privilegio real 
para establecer un Estudio General en la 
villa del Henares. Sancho IV le concedió, 
el 20 de mayo de 1293, la facultad para 
«facer Estudio de Escuelas Generales en 
la villa de alcalá», otorgándole todos los 
privilegios y franquezas concedidos an-
teriormente a la universidad de Valladolid, 
para que «los maestros y los escolares 
hayan voluntad de venir al estudio». Sin 
embargo, no hay noticias posteriores de 
este Estudio aunque Cisneros obtuvo en 
1512 su confirmación de la reina Juana 
para la nueva Universidad.
 El arzobispo Carrillo sí llegó a poner 
en ejecución esta concesión de un Estu-
dio General estableciendo cátedras de 
Gramática, artes y Teología. Se dirigió 
para ello al papa Calixto III solicitando las 
licencias pontificias necesarias, aunque 
fue Pío II quien lo concedió mediante una 
bula, fechada el 17 de julio de 1459, por la 
que le permitía dotar las tres cátedras con 
las rentas de beneficios eclesiásticos.
 Habrían de pasar catorce años antes 
de que alfonso Carrillo llevara a la prác-
tica la concesión pontificia y lo hizo en 
el convento franciscano de Santa María 
de Jesús, que él había fundado. El 17 de 
septiembre de 1473 instituyó las cátedras 
de Gramática y artes (Filosofía natural) a 
las que se añadía una tercera de Teología 
que quedaba a la elección de la comu-
nidad franciscana; señaló los beneficios 
eclesiásticos con cuyas rentas se sufra-
garían y estableció que la jurisdicción 
académica sería exclusiva de los arzobis-
pos de Toledo mientras que el gobierno 
y régimen interno del Estudio quedaría 
a cargo del guardián y los discretos del 
convento de Santa María de Jesús, si 
bien podrían delegar en un consiliario que 
se encargara de la administración.
 a esas tres cátedras añadiría en 1487 
su sucesor, el cardenal Pedro González 

de Mendoza, otras 
tres más: una de 
Teología y dos de 
derecho, Civil y Ca-
nónico, siguiendo el 
modelo de la Univer-
sidad de Salamanca.

n

Diálogo con un converson CiSNEROS 500 AñOS
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El próxiMo viErnES, Jornada dEl ayuno voluntario

Manos Unidas lanza la campaña 
«Comparte lo que importa»
Manos Unidas cierra en 2018 un ciclo de tres años centrados en dar respuesta a las causas y problemas 
que provocan el hambre en el mundo y reclamando: mayor acceso a los alimentos, una producción más 
sostenible y propuestas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Desde el pasado 29 de enero y 
hasta el domingo 11 de febre-
ro, día en el que se celebrará 
su Jornada Nacional. Manos 
Unidas presenta la Campaña 
«Comparte lo que importa» a 
través de numerosos eventos 
en toda España. Con esta ella, 
la organización finaliza el Trie-
nio de Lucha contra el Hambre 
(2016-2018) en el que Manos 
Unidas está trabajando para dar 
respuesta a las causas y proble-
mas que provocan el hambre en 
el mundo. 
 Para Manos Unidas, solu-
cionar esta lacra pasa por acom-
pañar a los más pobres, reforzar 
el derecho a la alimentación de 
los pequeños productores, con-
tribuir al cambio hacia unos sis-
temas alimentarios más justos y 
educar para una vida solidaria y 
sostenible.
 Con este objetivo, en 2018, 
el trabajo de Manos Unidas 
se centrará en tres cuestiones 
esenciales y urgentes que nos 
pueden ayudar a acabar con 
la pobreza y el hambre en el 
mundo: favorecer iniciativas 
que permitan el acceso a los ali-
mentos para consumo humano, 
y no para el beneficio económi-
co; impulsar sistemas de pro-
ducción medioambientalmente 
sostenibles y plantear propues-
tas que eviten la pérdida y el 
desperdicio de alimentos.
 Manos Unidas lanza «com-
parte lo que importa» y pide a la 
opinión pública que «compar-
ta», también en redes sociales, 
la realidad en la que viven cien-
tos de miles de millones de per-
sonas en un mundo en el que, en 
el último año, se ha incrementa-
do en un 11% el número de per-
sonas hambrientas y pide a la 
sociedad que se sume a la lucha 
contra el hambre, la pobreza y 

contra las estructuras injustas 
que perpetúan esta situación 
(#ComparteLoQueImporta).
 Este año la Campaña pone el 
foco en la palabra «compartir» 
para llamar la atención sobre 
las cifras y los mensajes que 
cada día se comparten en redes 
sociales (el número de usua-
rios de redes sociales supera 
los miles de millones en todo el 
mundo (por ejemplo, facebook 
superó los 2.061 millones en 
2017, whatsapp ya es utilizada 
por más de 1.300 millones de 
personas cada año). Por eso, 
este año, Manos Unidas recoge 

en su imagen de Campaña la 
transformación de un móvil en 
una regadera: un símbolo que 
la organización utiliza para que 
veamos que lo que «comparti-
mos» tiene resultado y lleva la 
prosperidad a los países en los 
que realiza sus proyectos de 
cooperación.
 Pero las cifras que más im-
portan a Manos Unidas son las 
cifras del hambre: 815 millones 
de personas pasan hambre en el 
mundo, la desnutrición cónica 
infantil afecta a 155 millones de 
niños menores de 5 años y 15,3 
millones de personas fueron 

desplazadas debido a las crisis 
alimentarias que desencadena-
ron los conflictos.
 Para presentar la Campaña 
y poder contar no sólo cifras 
sino ejemplos concretos de ese 
«compartir», Manos Unidas 
contará con Marta Machain, 
directora de Proyectos de la 
Fundación Celestina Pérez de 
Almada de Paraguay y con Juan 
Pablo López Mendía, misione-
ro español que ha pasado sus 
últimos 21 años en Benín.
 Además de ellos, unos 30 
misioneros y expertos en desa-
rrollo y lucha contra la pobreza, 
recorrerán estos días más 53 
ciudades españolas para com-
partir su experiencia de lucha 
contra el hambre a través de 
proyectos de desarrollo en al-
gunos de los países más pobres 
del planeta.

Ayuno voluntario y colecta

El próximo viernes, 9 de febre-
ro, como gesto de apoyo a los 
casi 815 millones de personas 
que sufren, cada día, el hambre 
en el mundo, Manos Unidas ce-
lebra el Día del Ayuno Volunta-
rio con eventos en toda España 
y propone donar el importe de 
nuestra comida de ese día a los 
cerca de 1.500 proyectos de de-
sarrollo que realiza la la Orga-
nización en 58 países de todo el 
mundo. Y el próximo domingo, 
11 de febrero, las parroquias de 
toda España celebrarán la Jor-
nada Nacional de Manos Uni-
das con una colecta única espe-
cial, invitando a los asistentes a 
aportar su colaboración.
 En Toledo el Sr. Arzobispo 
presidirá la Santa Misa en la 
Catedral Primada, a las 12:00 
h., que será retransmitida por 
13tv y Canal Diocesano.
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El Sr. Arzobispo pide «una sana 
laicidad y mutua cooperación» 
don Braulio Rodríguez Plaza presidió la Santa Misa en el venerable rito hispa-
no-mozárabe en la catedral primada, el pasado 23 de enero, en la solemnidad 
de san Ildefonso, patrono de nuestra archidiócesis.

Ante los numerosos fieles que 
llenaban el crucero de la cate-
dral toledana, en la solemnidad 
de san Ildefondo, el Sr. Arzo-
bispo pidió al Señor «que nos 
conceda vivir una sana laici-
dad, una mutua cooperación 
lejos de separatismos; también 
que no resuciten los viejos pro-
blemas».
 Con don Braulio, además 
del obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado, conce-
lebraron catorce obispos y el 
secretario general de la Con-
ferencia Episcopal Española, 
don José María Gil Tamayo, así 
como los sacerdotes del Cabil-
do Primado, el provicario gene-
ral y los vicarios episcopales y 
otros sacerdotes de nuestra ar-
chidiócesis.
 Asistieron a la celebración el 
delegado del gobierno en Casti-
lla La Mancha, la alcaldesa de 
la ciudad y algunos miembros 
de la corporación municipal, 
así como diversas autoridades 
militares. 
 En su homilía, don Braulio 
manifestó su emoción al cele-
brar la solemnidad en el vene-
rable rito hispano-mozárabe: 
y explicó que «junto con san 
Isidoro, nuestro Santo gozó 
siempre de un prestigio que 
sólo tiene la santidad, y ambos 
suscitan en los fieles la adhe-
sión que suscitaban los márti-
res en el pueblo cristiano de los 
primeros tiempos, por ejemplo 
santa Leocadia, la joven que dio 
testimonio de Jesucristo en To-
ledo siglos antes de que viviera 
nuestro Santo». 
 Afirmó después que «el ser 
humano, aspira a la sabiduría y 
a la integridad, aunque las con-
ductas torcidas parezcan decir 
lo contrario» y, citando unas 
palabras de una de las oraciones 
de la Santa Misa, recordó que 

«los santos, por la fe, conquis-
taron reinos, obraron justamen-
te, taparon la boca a los leones, 
apagaron el fuego impetuoso, 
se mostraron fuertes en el com-
bate».  
 Después explicó que en es-
te día «alabamos y bendecimos 
al Señor por el triunfo de san 
Ildefonso, al que nuestro Dios 
otorgó la corona de la inmor-
talidad por haber defendido su 
nombre y el de Santa María». 
Y añadió: «¡Qué hermosa tarea 
ésta de san Ildefonso de defen-
der el nombre de Dios! Realizar 
semejante acción lleva consigo 
un servicio a la humanidad im-
pagable, pues significa que el 
ser humano no se explica desde 
sí mismo, sino desde la acción 
defensora de la misericordia de 
Dios, que nos permite comen-
zar siempre de nuevo, a pesar 
de nuestras posibles malas ac-
ciones y pecados. En el santo 
nombre de Dios y en su presen-
cia recitaremos los nombres de 
los santos apóstoles y mártires, 

confesores como san Ildefonso, 
y vírgenes». 
 Por eso, dijo que «ante el Se-
ñor, dueño de todo, con súplicas 
ardientes acudimos a su omni-
potencia, para que por los mé-
ritos de san Ildefonso nos lim-
pie de todo pecado y podamos 
alegrarnos, como él se alegra, 
porque somos dignos de estar 
en la presencia de Jesucristo 
Salvador». 
 «Pedimos también –añadió, 
recordando una de las oracio-
nes de la Santa Misa– que a to-
dos los que aterroriza el miedo, 
aflige la carencia de alimentos, 
veja la tribulación, abruman las 
enfermedades, a todos los car-
gados de deuda y sometidos a 
cualquier tristeza nos libere la 
indulgente piedad de Dios y nos 
reconforte su misericordia cada 
día».
 Después, siguiendo los 
textos de la Santa Misa, don 
Braulio quiso añadir también 
una nueva petición al Señor: 
«Pedimos no envanecernos en 

la prosperidad ni desanimarnos 
cuando lleguen las adversida-
des, ni nos hieran las saetas de 
los espíritus inmundos o las 
flechas de nuestros adversa-
rios; bien, al contrario, que sean 
aliviadas las angustias de tus 
siervos, oh Jesucristo, y las de 
todos los fieles».
 El Sr. Arzobispo en este 

Los obispos concelebrantes en la Santa Misa, el pasado 23 de enero. En primer término, el relicario con la reliquia de san ildefonso que se conserva en la catedral primada.

Entre los concelebrantes se encontraba el Secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
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momento de su homilía preci-
só que «son muchas las cosas a 
pedir para nuestra ciudad, para 
esta Archidiócesis de Toledo 
y las Iglesias de los hermanos 
obispos que nos acompañan, 
para toda España, lo que hoy 
es la antigua Hispania que cele-
braba en este viejo rito: el bien 
común, la paz y la concordia, la 
valentía para solucionar cuan-
tos problemas tengamos, la 
audacia para atender a cuantos 
sufren».
 Y, finalmente, quiso pedir al 
Señor, por medio de San Ilde-
fonso, «que nos conceda vivir 
una sana laicidad, una mutua 
cooperación lejos de separatis-
mos; también que no resuciten 
los viejos problemas; que ten-
gamos amplitud de miras, nin-
guna aceptación de la violencia 
y el terrorismo, poca resigna-
ción ante situaciones injustas 
que traen tribulación y dolor a 
los más pobres, cuidado y de-
fensa de la vida y de la tierra, 
y, como católicos, participar en 
los sentimientos de Cristo Je-
sús, en cuya compañía se cons-
truyan nuestras vidas de hijos 
de la Iglesia».

Concelebraron 
el Cardenal 
Amigo y otros 
14 obispos
Al concluir la Santa Mi-
sa los obispos concele-
brantes y las autoridades 
asistentes se trasladaron 
en procesión a la capilla 
de la Descensión donde 
veneraron la reliquia de 
san Ildefonso. Después, 
los Obispos visitaron la 
exposición «Cisneros ar-
quetipo de virtudes, espe-
jo de prelados», que con 
motivo del V centenario 
de la muerte del cardenal 
Cisneros se puede con-
templar en la catedral de 
Toledo hasta el próximo 
18 de febrero.  A esta visita 
se unía el nuncio Apostó-
lico en España, monseñor 
Renzo Fratini.
 Los obispos concele-
brantes en la Misa en rito 
hispano mozárabe fue-
ron los siguientes: don 
Carlos Amigo Vallejo, 
cardenal arzobispo emé-
rito de Sevilla; don Ci-
riaco Benavente Mateos, 
obispo de Albacete; don 
Alfonso Carrasco Rou-
co, obispo de Lugo; don 
Manuel Sánchez Monge, 
obispo de Santander; don 
Abilio Martínez Varea, 
obispo de Osma-Soria; 
don Jesús Catalá Ibáñez, 
obispo de Málaga; don 
Luís Quinteiro Fiuza, 
obispo de Tui-Vigo; don 
Juan Antonio Reig Pla, 
obispo de Alcalá de Hena-
res; don Demetrio Fernán-
dez González, obispo de 
Córdoba; don Leonardo 
Lemos Montanet, obispo 
de Orense; don José María 
Yanguas Sanz, obispo de 
Cuenca; don Ángel Rubio 
Castro, obispo emérito 
de Segovia; don Santia-
go Gómez Sierra, obispo 
auxiliar de Sevilla; y don 
Juan-Antonio Martínez 
Camino, obispo auxiliar 
de Madrid.

Los obispos concelebrantes en la Santa Misa, el pasado 23 de enero. En primer término, el relicario con la reliquia de san ildefonso que se conserva en la catedral primada.

Don Braulio besa la reliquia de san ildefonso en la capilla de la Descención.
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El Seminario Menor 
prepara una convivencia 
para nuevos alumnos
Los próximos días 23 al 25 de febrero se celebrará 
la convivencia para los chicos que deseen ingresar 
en el Seminario Menor en el próximo curso

El Rector del Seminario Me-
nor, don Juan Félix Gallego 
Risco, ha dirigido un escrito a 
los sacerdotes de la archidió-
cesis, mediante el cual informa 
sobre la próxima convivencia 
de chicos que deseen ingresar 
en el centro el próximo curso. 
Este año, las fechas de la con-
vivencia se han adelantado y se 
celebrará durante los días 23 al 
25 de febrero, ya que es en este 
mes cuando se abre el tiempo de 
matrícula en todos los colegios 
e institutos.
 «Haciéndolo así –explica el 
Rector– deseamos que los pa-
dres consideren el Seminario 
Menor como una posibilidad 
real para sus hijos, si estos, al-
guna vez, han manifestado su 
deseo de ser sacerdote o, al me-
nos, de venir al Seminario».
 Esta convivencia ha estado 
precedida de una jornada de 
puertas abiertas, que se celebró 
el pasado domingo; una activi-
dad «abierta a todas las famlias, 
catequistas, niños, adolescen-
tes y jóvenes de nuestras pa-
rroquias con el fin de que co-
nozcan el Seminario Menor», 
según afirma el Rertor.

 En su escrito, don Juan Fé-
lix explica que el Seminario 
Menor «es una gran riqueza 
para nuestra archidiócesis», ya 
que «muchos sacerdotes hemos 
comenzado nuestro proceso de 
formacion aquí, queriendo res-
ponder a la llamada del Señor, 
que comenzamos a percibir en 
edad temprana y actualmente el 
42% de los seminaristas mayo-
res han pasado por el Seminario 
Menor».
 En el presente curso, el Se-
minario Menor cuenta con 41 
alumnos, de los cuales 11 pro-
ceden de parroquias de la vica-
ría de Toledo; 7 de la vicaría de 
la Sagra; 8, de la de Talavera de 
la Reina y 9 de la Mancha. Hay 
además, 6 alumnos extradio-
cesanos. Por eso, don Juan Fé-
lix explica que «agradeciendo 
siempre al Señor la bendición 
que suponen estos seminaris-
tas, quisiéramos renovar nues-
tra llamada a los sacerdotes, 
para que sigáis siendo verdade-
ros promotores de vocaciones 
entre los niños y adolescentes, 
sabiendo reconocer en ellos los 
indicios de la llamada del Se-
ñor, siendo mediaciones suyas 

con vuestra entrega, ejemplo y 
alegría, y proponiendo abier-
tamente la posibilidad de venir 
al Seminario como lugar que la 
Iglesia ofrece y cuida especial-
mente para estar más cerca del 
Señor y descubir la vocación a 
la que Él llama, especialmente 
la vocación al sacerdocio».
 Además, a nivel académico, 
el Seminario Menor cuenta con 
un claustro propio de profeso-
res con una gran experiencia 
en la formacion de los semina-
ristas. «A nivel espiritual y vo-
cacional –añade el Rector– la 

archidiócesis cuida especial-
mente esta casa, dedicando, a 
tiempo completo, a seis sacer-
dotes de nuestro presbiterio co-
mo formadores y proveyéndola 
de directores espirituales y con-
fesores».
 El Seminario Menor está 
abierto a todos aquellos niños y 
adolescentes que cursan desde 
quinto de primaria a segundo de 
bachillerato, que han sentido la 
llamada del Señor a ser sacer-
dotes, «aunque sea de un modo 
germinal y todavía no clarifica-
da del todo».

Fiesta del Reservado en el Seminario Menor, este año.
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El pasado día 15 de enero, el 
Hospital Nuestra Señora del 
Prado de Talavera de la Rei-
na, cuyo director gerente es el 
doctor don María Ruiz de Oña 
Lacasta, hizo entrega  al sacer-
dote don Vicente Domínguez, 
así como al Director de Cáritas 
Diocesana de Talavera de la 

Reina más de mil kilos. de ali-
mentos no perecederos, reco-
gidos en dicho hospital, con la 
campaña 1 kg, en favor de Cari-
tas de Talavera de la Reina, pa-
ra contribuir a las necesidades, 
que dicha organización tiene y 
que son de mil kilos diarios de 
comida.

El Hospital Nuestra Señora 
del Prado entrega mil kilos 
de alimentos a Cáritas

análiSiS dE la Situación y dE loS rEtoS dE cáritaS, hoy

120 participantes en la II Escuela 
de Formación del Voluntariado
El 27 de enero se celebró en el Colegio La Salle de Talavera de la Reina la II 
Escuela de Formación del Voluntariado organizada por la Cáritas Interparroquial

Taller «La 
alegría de la 
misericordia»
Dirigido por la responsa-
ble de Comunicación de 
Cáritas Diocesana, Mó-
nica Moreno, se celebró 
el taller «La alegría de la 
Misericordia» con testi-
monios de voluntarios, 
de personas atendidas por 
Cáritas, de sacerdotes y 
representantes de empre-
sas con corazón, como 
Cáritas Otero, que expli-
caron cómo llegaron a 
Cáritas y qué supone para 
su vida estar en esta gran 
familia.
 El representante de 
Cárnicas Otero, Raúl 
Otero, manifestó su satis-
facción y la de su familia 
por «poder colaborar con 
tantas personas, siendo 
una ayuda que nos acerca 
a los que menos tienen». 
También fue presentado el 
proyecto de voluntariado 
de jóvenes de la parroquia 
de San Ildefonso de Cári-
tas en Talavera de la Rei-
na, en el que participan 67 
jóvenes de la ciudad.

Tras la inauguración por par-
te del vicario episcopal para 
la caridad, don Felipe García 
Díaz-Guerra, quien animó a los 
voluntarios a «formar el cora-
zón», fue presentada la primera 
ponencia a cargo del director de 
Cáritas Diocesana, don Anto-
nio Espíldora, sobre «Cambios 
y retos de la Iglesia en España, 
hoy», que se estructuró en torno 
a cuatro ejes: Una Iglesia en re-
troceso; cómo se manifiesta la 
identidad de Cáritas; una nueva 
realidad social y la imposición 
de la identidad de género.
 El director de Cáritas Dio-
cesana reflexionó sobre cómo 
se manifiesta en la actualidad 
la identidad de Cáritas, y có-
mo «muchas veces vaciamos 
el sentido de las palabras». En 
este sentido dijo que «una ca-
ridad sin verdad nos lleva a un 
mundo sin Dios y puede ser que 
estemos ejerciendo una caridad 
sin verdad».
 Así animó a los presentes 
a «a impulsar la caridad en la 
comunidad cristiana», porque 
«Cáritas es la Iglesia y la Iglesia 
existe para evangelizar», por-
que, según Espíldora, «la Cari-
dad tiene que ser algo vivo».
 Posteriormente el secreta-
rio general de Cáritas, Javier 

García-Cabañas, habló sobre 
«Cambios y retos de Cáritas, 
hoy. Propuestas de Cáritas Dio-
cesana de Toledo», manifestan-
do «que estamos en un mundo 
muy difícil, con nuevas pobre-
zas a las que tenemos que dar 
respuesta». Así, indicó «que no 
hay recetas mágicas, pero los 
cristianos tenemos que testi-
moniar con nuestra acción que 
no es imposible y que podemos 
acompañar y dar esperanza a 
muchas personas».
 García-Cabañas se refirió al 
Proyecto Diakonía y dijo «que 
tenemos que trabajar en clave 
de proceso y de acompaña-

miento», y por lo tanto «es ne-
cesario una caridad organizada 
porque si no, Diakonía no sal-
dría adelante».
 «¿Estamos donde nadie 
quiere estar, con quién nadie 
quiere estar y cuándo nadie 
quiere estar?», se preguntó el 
secretario general de Cáritas, 
quien reafirmó la idea del di-
rector en la ponencia anterior 
de «tener una opción preferen-
cial por los pobres», porque «si 
optamos por los pobres hay que 
darlo todo, estando con ellos y 
acompañándoles». Los retos de 
Cáritas hoy son una Cáritas en 
salida, en una buena actitud pa-

ra afrontar los cambios.
 La II Escuela de Formación 
del Voluntariado de Cáritas fue 
clausurada por el delegado de 
Cáritas en Talavera de la Reina, 
don Vicente Domínguez, quien 
recordó que «la caridad es el 
gran signo evangelizador».
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La parroquia de Turleque acoge una
jornada de formación misionera 
En esta propuesta se han involucrado la dirección diocesana de obras 
Misionales pontificias, la delegación de Misiones y la onGd Misión américa
La parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción de Turleque aco-
gió una sesión diocesana de la 
formación misionera impartida 
por Misiones Toledo, OMP To-
ledo y la ONGD Misión Amé-
rica «ante el Mes Misionero 
Extraordinario convocado por 
el Papa Francisco, para octubre 
de 2019».
 El acto reunió a un nutrido 
grupo de personas, que tuvie-
ron la oportunidad de conocer 
más de cerca las diferentes 
Obras Misionales Pontificias, 
preparándose para vivir la ce-
lebración del octubre 2019, que 
tendrá su punto de partida en el 
Domund de este año.
 En el marco de la forma-
ción misionera «La alegría del 
Evangelio», el responsable de 
la misma, Fernando Redondo 
Benito, destacó cómo en cada 
sesión de formación «preten-
demos acercar al corazón la 
mirada y la interpelación de la 
misión, respondiendo a pregun-
tas nada fáciles: cómo vivo el 
discipulado misionero, qué su-
pone y cómo me adentro en la 
alegría del Evangelio y cuál es 
mi posición antes las periferias 
misioneras».
 «Presentamos una forma-
ción provocadora, porque que-

remos provocar una respuesta 
en cada uno de los que nos es-
cuchan», señala Fernando Re-
dondo. Con un recorrido testi-
monial y vivencial, se persigue 
fortalecer la mirada hacia la mi-
sión, ofreciendo claves para que 
desde las parroquias se pueda 
vivir en estado permanente de 
misión y asumir la responsabi-
lidad de una tarea compartida.
 Por ello Redondo Benito se 
refirió a la «indiferencia», como 
uno de los grandes problemas 
del siglo XXI, y al concepto 
de «periferias», para que todos 
«seamos capaces de abandonar 
nuestras comodidades para po-
der ayudar al prójimo, hacién-
donos uno verdaderamente con 
ellos».

 Misiones Toledo y OMP To-
ledo agradecen la colaboración 
de la parroquia de Turleque y el 
compromiso de su párroco, Jo-
sé Antonio Fuentes, por haber 
facilitado la celebración de esta 
sesión diocesana de formación 
misionera, convirtiéndose en 
una de las primeras parroquias 
que han querido sumarse a la 
preparación del octubre 2019.
 La convocatoria para aco-
ger esta formación misionera, 
para parroquias, cofradías y 
hermandades, movimientos y 
asociaciones de apostolado se-
glar, colegios e institutos, sigue 
abierta, por lo que se puede di-
rigir la petición a toledo@omp.
es, desde donde se coordinará la 
celebración y todos los detalles.

Director Regional de los 
Operarios del Reino de Cristo
La Confraternidad de Operarios 
del Reino de Cristo ha celebra-
do la II Asamblea Regional de 
España del 15 al 17 de enero en 
el Seminario del Sagrado Cora-
zón y Ntra. Señora del Rosario 
de Olías del Rey.  La Asamblea 
comenzaba con la Celebración 
de la Santa Misa presidida por 
el Sr. Arzobispo, en la que con-
celebraban los 17 sacerdotes.

 En la asamblea ha sido reele-
gido como Director Regional 
para España el P. Antonio Abós 
Ara; como subdirector regional 
ha sido elegido el P. Juan Car-
los Bustos, párroco de Olías del 
Rey. 
 El cargo de secretario regio-
nal ha recaído en el P. Francisco 
Coronado, rector del Seminario 
de Olías del Rey.Don Antonio Abós, a la izquierda el Sr. Arzobispo, durante la Santa Misa.

«Bodas de Plata», 
en la web del 
Dicasterio para 
los Laicos, la 
Familia y la Vida
El Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la 
Vida es el organismo de 
la Santa Sede que atiende 
los temas concernientes 
con los laicos, la pastoral 
familiar y el cuidado de 
la vida. En la web de este 
organismo se ha publi-
cado información acerca 
del proyecto «Bodas de 
Plata», que coordina la 
Delegación diocesana de 
Familia y Vida de nuestra 
archidiócesis de Toledo.
 Se trata de una activi-
dad dirigida a matrimo-
nios que celebran sus 25 
años de vida conyugal 
durante 2018. Con ello se 
ofrece a los matrimonios 
que celebran sus bodas de 
plata un camino de acom-
pañamiento, para que este 
evento sea ocasión de re-
novar su amor conyugal.
 Esta actividad comien-
za este sábado, 3 de febre-
ro, y pretende reforzar lo 
que ya se hace en las pa-
rroquias: aprovechar la 
ocasión de los 25 años de 
matrimonio para ayudar a 
estos esposos a profundi-
zar en su vocación.
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La Santa Sede recibe dos 
Causas de canonización 
de 152 mártires
ahora la Congregación, en el tiempo oportuno, dará 
el decreto de validez para estas dos causas
El pasado, 23 de enero, mien-
tras la Archidiócesis de Tole-
do celebraba solemnemente la 
fiesta de san Ildefonso, los pos-
tuladores de dos nuevas Causas 
de Canonización fueron reci-
bidos en la Congregación para 
las Causas de los Santos por el 
subsecretario, monseñor Bo-
guslaus Turek.
 Tras una breve reunión en 
donde se decidió el modo de 
proceder a partir de ahora, se 
hizo entrega de la Causa del 
siervo de Dios Emilio Rubio y 
51 compañeros mártires de la 
Orden Franciscana y de la Cau-
sa del siervo de Dios Antonio 
Jiménez y 99 compañeros már-
tires de la diócesis de Ciudad 
Real: 75 sacerdotes, 1 religiosa 
y 24 laicos.
 En la reunión estuvieron 
presentes junto a monseñor 
Turek, el postulador en la fase 
diocesana, el sacerdote dioce-
sano don Jorge López Teulón; 
el vicepostulador de la Orden 
Franciscana, padre Marcos 
Rincón Cruz, ofm; por parte de 
la diócesis de Ciudad Real, Ber-
nardo Torres Escudero, vicario 
judicial; y el postulador para la 
fase romana, recién nombrado 

por parte del actor de la Causa, 
monseñor Braulio Rodríguez 
Plaza, el sacerdote abulense, 
José Antonio Calvo Gómez.
 La presentación del mate-
rial de las dos Causas se hizo en 
la oficina del Canciller para la 
Causa de los Santos, monseñor 
Giacomo Pappalardo.
 Una vez finalizada la re-
cepción de los documentos, los 
asistentes tuvieron la oportuni-
dad de saludar al Prefecto de la 
Congregación para la Causa de 
los Santos, el cardenal Ángelo 
Amato, SDB. Con él pudieron 
departir sobre las causas y bea-
tificaciones de mártires, tantas 
de las cuales él ha presidido, 
concretamente durante el pasa-
do año.
 También visitaron al relator 
de lengua española, don José 
Jaime Brosel Gavilá, que fue 
nombrado meses atrás por el 
Santo Padre. El relator se hace 
cargo de la orientación en la re-
dacción de las ‘Positio’ o infor-
mes de martirio en los procesos 
entregados.
 Ahora la Congregación, en 
el tiempo oportuno, dará el de-
creto de validez para estas dos 
primeras causas.

 Como recordarán nuestros 
lectores, el pasado 9 de octu-
bre de 2017 se clausuró la fase 
diocesana del proceso de los 
franciscanos en el Salón de 
Concilios del Arzobispado de 
Toledo. Posteriormente, el 4 de 
diciembre de 2017, tuvo lugar 
la misma celebración para los 
cien mártires de la diócesis de 

Ciudad Real. El acto de clausu-
ra tuvo lugar en la Catedral de 
Santa María del Prado.
 Del grupo de 464 mártires 
que forman parte de la Causa 
Toletana ya han sido entrega-
dos los 152 primeros mártires. 
La clausura del siguiente grupo, 
Dios mediante, corresponderá a 
los 88 de la diócesis de Cuenca.

En la foto superior, el postulador don José Antonio Calvo, con los recibos de entrada de las 
dos causas. Debajo, el vicepostulador de la Orden Franciscana, padre Marcos Rincón.
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Jorge lóPez teulón

Termina la crónica del 23 de octubre de 1933: 
«Es una peregrinación de Puebla de Montal-
bán, se decían, y como movidos de la misma 
fe, se unieron a los peregrinos y llenaron por 
completo el templo, mientras el señor cura y 
coadjutor eran recibidos por el padre guar-
dián del convento con exquisita amabilidad 
que responde a su bondad y al grato recuerdo 
que tiene de los hijos de la Puebla, en cuyo 
convento residió.
 Minutos después comenzó la Santa Misa, 
que cantó nuestro señor cura y fue oficiada 
por la ‘Schola parroquial’, que componen 
distinguidas señoritas de la Puebla, bajo la 
dirección del competente ‘maestro’ y coadju-
tor de la parroquia, don Daniel Ruiz Bejerano 
[…].
 Hora Santa. No obstante ser un día de tan-
to movimiento en la casa e iglesia del con-
vento, gracias a la amabilidad de los padres, 
pudimos celebrar este ejercicio de los Jueves 
Eucarísticos […].
 Los asistentes a la romería parecían uni-
dos a la peregrinación, pues en todos los actos 
estaban presentes, entre admirados y fervoro-
sos.
 Regreso. Después de la procesión se em-
prendió el regreso a la Puebla, adonde se llegó 
a las ocho y media, contentos y satisfechos 
de la peregrinación, templando el espíritu y 
oxigenando el cuerpo».
 Finalmente, en 1935 es destinado a Moce-
jón. Cuando en el verano de 1936 lleguen los 
días de la persecución religiosa, en vista del 

NUESTROS MÁRTIRES (255)

Tomás Galindo Romero (y 6)
aspecto que tomaban los acontecimientos en 
el pueblo, creyó prudente ausentarse el 21 de 
julio y marchó a Nambroca, donde pudo con-
fesarse con el párroco, Francisco Vargas Ro-
jo, que era compañero de curso, quien pudo 
permanecer oculto hasta el 26 de julio, consi-
guió llegar a su pueblo natal –Almonacid de 
Toledo– y pasó a la zona nacional. Sobrevivió 
a la persecución y regresó a la diócesis, sien-
do nombrado párroco de Villacañas. Murió a 
los 46 años, en 1942.
 El 21 de julio el alcalde de Mocejón se 
apoderó de las llaves del templo, que sería sa-
queado en el mes de septiembre. El sacristán 
se ocupó de consumir las Sagradas Formas, 
evitando de esta manera el sacrilegio. El tem-
plo parroquial sería destinado a garaje, cua-
dra y cocina.
 Don Tomás estuvo después vagando tres 
días por el campo hasta que el 24, delatado 
por un feligrés suyo, fue conducido a su pa-
rroquia y asesinado junto a las tapias del ce-
menterio de Mocejón.

iglesia de Mocejón, con las tapias del cementerio en primer plano.

Acción Católica 
organiza su 
retiro anual de
Cuaresma 
Acción Catolioca General de 
Toledo organiza al inicio del 
tiempo de Cuaresma un retiro-
convivencia que se celebrará 
el domingo 18 de febrero, en la 
Casa «Santa Luisa», de Chue-
ca, de diez de la mañana a seis 
de la tarde, y que estará dirigido 
por el rector del Seminario Ma-
yor, don José María Anaya.
 La mañana estará dedicada a 
la oración, con meditación, ex-
posición del Santísimo y confe-
siones. Antes de la comida, a la 
una, tendrá lugar la celebración 
de la Santa Misa. Por la tarde 
se rezará el Santo Rosario por 
el exterior de la casa y la jorna-
da finalizará con una actividad 
programada en la que podrán 
participar todos los asistentes: 
adultos, jóvenes y niños.
 Como todas las actividades 
que organiza la Acción Catoli-
ca General, este retiro-convi-
vencia está abierto a todo el que 
quiera asistir. Y para las fami-
lias que vayan con niños peque-
ños, habrá guardería.
 Los interesados en parti-
cipar pueden realizar su ins-
criipción en el siguiente correo: 
nuevaevangelizacionacgto@
gmail.com, o llamando al telé-
fono: 652 392 831.  


