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propone «el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno»

El Papa Francisco denuncia «a los
falsos profetas que enfrían el amor»
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría». Así se titula el Mensaje del Santo Padre para la
Cuaresma de este año que se presentó en la mañana del pasado 6 de febrero en la Santa Sede.
En su mensaje para esta Cuaresma, el Papa Francisco invita a
a permanecer «atentos ante los
falsos profetas que enfrían el
amor» y no duda de calificarles
como «encantadores de serpientes», que «se aprovechan
de las emociones humanas para
esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren».
Por su causa, muchos hijos de
Dios «se dejan fascinar por las
lisonjas de un placer momentáneo, al que se lo confunde con
la felicidad», o «viven como
encantados por la ilusión del
dinero, que los hace en realidad
esclavos del lucro o de intereses
mezquinos».
También se refiere el Papa
a esos otros falsos profetas que
denomina «charlatanes», que
ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo
resultan ser completamente inútiles. Tanto es así que el Pontífice dirige su pensamiento a los
numerosos jóvenes «a los que
se les ofrece el falso remedio El Papa, que en la foto recibe el beso un enfermo, advierte también sobre el «enfriamiento de la caridad» en nuestras comunidades.
de la droga, de unas relaciones
de ‘usar y tirar’, de ganancias
fáciles pero deshonestas; o que
«se dejan cautivar por una vida
completamente virtual», en que
las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después «resultan dramáticamente Con el horizonte de la preparación del «Mes Misionero Extraordinario», Elche
de la Sierra acogió el I Encuentro de formación y animación misionera con la
sin sentido».

Albacete y Toledo cooperan en el
fomento de la formación misionera

RESUMEN DEL MENSAJE
EN PÁGINAS 6-7

charla-coloquio «Los discípulos misioneros en las periferias de este siglo»
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: Génesis 9, 8-15
DIOS dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi
alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan,
aves, ganados y fieras, con todos los que salieron
del arca y ahora viven en la tierra. Establezco,
pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio
que devaste la tierra».
Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que
vive con vosotros, para todas las generaciones:
pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi
alianza con vosotros y con todos los animales, y
el diluvio no volverá a destruir a los vivientes».
SALMO 31
Tus sendas, Señor, son misericordia
y lealtad para los que guardan tu alianza.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 3, 18-22
QUERIDOS hermanos: Cristo sufrió su pasión,
de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el
espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en
prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de
Noé, a que se construyera el arca, para que unos
pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por
medio del agua.
Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es
purificación de una mancha física, sino petición
a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición
ángeles, potestades y poderes.
EVANGELIO: Marcos 1, 1, 12-15
EN aquel tiempo, aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto
cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían. Después
de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
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Al crecer la mandad se enfriará
el amor en la mayoría

Cleofé Sánchez Montealegre

L

a luz de las dos primeras lecturas del domingo nos sirven de
iluminación y de marco para
profundizar en el Evangelio del desierto, donde Cristo fue tentado. ¿Por qué
Jesús es tentado ahora en el desierto? El
Maligno había esperado saber quién era
el que, al bautizarse en el Jordán, había
sido agraciado con una voz que salía del
cielo: Este es mi Hijo amado, en quien
me complazco (Mt 3,17). Después de
esto Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán, y durante cuarenta
días el Espíritu lo fue llevando por el
desierto.
Telón de fondo: Así Adán es figura
de aquel que debía venir. Por más que
no hay comparación entre el delito del
uno y el don del otro... Otra diferencia
entre el delito del uno y el don del otro;
y es que a partir del delito de uno solo,
el proceso terminó en sentencia condenatoria. El don, en cambio, a partir de
muchos delitos, culminó en sentencia
absolutoria (Rm 5,12 ss). Jesús es la figura central de las llamadas tentaciones.
Siempre dar gusto a su Padre, siempre el
querer de su Padre, siempre la voluntad
de su Padre. El Hijo sea tentado, que la
respuesta es evidente: debo ocuparme
de las cosas de mi Padre. Y así comenzará su recorrido en el plazo acertado de
su Padre: Convertíos y creed la Buena
Noticia. Jesús la Buena Nueva.
Falsos profetas: Los encantadores de serpientes, pues serpientes son
su lengua y su ropaje. Dan euros por
céntimos, encandilan con el brillo o la
suciedad del dinero, solucionan todas
las ocurrencias y como premio hinchan
de drogas, quizá la droga más aceptada
sea conducir al propio desconocimiento. Estafadores de la vida ajena, pues la vida propia se
mantiene con su propia mentira:
ser dueños del mundo, tener vasallos a su servicio, dominar y
dejar sin cabeza a sus seguidores. Ser dioses de fracaso, pero

que se venda como éxito pasajero. La
vida enredada como la grama de los propios pasos, termina por ser pasto de las
malas bestias. Aún dentro del torbellino
de la falsedad, sigue vigente la voz de la
profecía: Por eso yo voy a seducirla, la
llevaré al desierto y hablaré a su corazón (Os 2,16).
Los israelitas en su desierto llegaron
a experimentar «un corazón frío. Dante
Alighieri, en su descripción del infierno,
se imagina al diablo sentado en un trono
de hielo; su morada es el hielo del amor
extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad?
¿Cuáles son las señales que nos indican
que el amor corre el riesgo de apagarse
en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo
la avidez por el dinero, «raíz de todos
los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue
el rechazo de Dios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación
antes que sentirnos confortados por su
Palabra y sus Sacramentos. Todo esto
se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras «certezas»:
el niño por nacer, el anciano enfermo,
el huésped de paso, el extranjero, así
como el prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas (Papa Francisco,
Mensaje de Cuaresma 2018).
Desde el monte de las tentaciones,
se adivina el Huerto de Getsemaní (Mc
14,35): No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En la escena de las
tentaciones vemos a Jesús reaccionando
lo mismo que a lo largo de toda su vida: aferrado y adherido afectivamente a
lo que va descubriendo como el querer
de su Padre: la vida abundante de los
que ha venido a buscar y salvar.
No ha venido a preocuparse de
su propio pan, sino de preparar
una mesa en la que todos puedan
sentarse a comer. Mientras tanto
el dulce remedio de la oración, la
limosna y el ayuno.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: Levítico 19, 1-2.11-18; Mateo 25, 31-46.
Martes, 20: Isaías 55, 10-11; Mateo , 7-15. Miércoles, 21: Jonás 3, 1-10; Lucas 11,
29-32. Jueves, 21: La Cátedral de San Pedro, apóstol. 1 Pedro 5, 1-4; Mateo 16, 1319. Viernes, 23: Ezequiel 18, 21-28; Mateo 5, 20-26. Sábado, 24: Deuteronomio 26,
16-19; Mateo 5, 43-48. Misa vespertina del II Domingo de Cuaresma.
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Conocer el Misterio de Cristo

T

ras los espectáculos del Carnaval,
a ritmo de «aprovecha el día»,
viene, solo cronológicamente, el
comienzo de la preparación de la Pascua, llamada Cuaresma, los cuarenta
días que nos proporcionan una nueva
oportunidad de poner al día la vida cristiana. Por el Bautismo, en efecto, fuimos
incorporados a Cristo y, con la ayuda de
su gracia, podemos vencer al Diablo y al
mal en toda circunstancia, rechazando
el pecado. Desde los inicios, pues, de la
Cuaresma, avancemos con Cristo en la
seguridad de que el Señor no nos deja
solos en esta lucha. El camino cuaresmal que nos enseña Cristo nos conducirá a una vida plena y de mayor felicidad.
En este camino cuaresmal, el volvernos a la Palabra de Dios y la contemplación de cualquier acción salvadora de
Cristo es motivo de gloria para la Iglesia universal. Pero el máximo motivo
de gloria es la cruz y la resurrección del
Señor, el Misterio Pascual que conmemoramos en la Semana Santa. El tema
siempre nuevo, en estos cuarenta días,
es quién me garantiza a mí la felicidad,
el sentido de mi vida, de mi enfermedad
y de mi muerte. ¿Quién me ayuda en
esos verdaderos problemas para el ser
humano?
Es muy sencillo lo que nos presenta la Iglesia en estos días, cuando nos
dice: fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara la vista en la piscina
de Siloé (véase el texto de Jn 9); pero,
¿en qué benefició esto a todos los ciegos
del mundo? Fue algo grande y más allá
de lo natural la resurrección de Lázaro,
cuatro días después de muerto (Jn 11,1-

44); pero este beneficio le afectó a él
únicamente, pues, ¿en qué benefició a
los que en todo el mundo estaban muertos por el pecado? Cosa admirable fue el
que cinco panes, como una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres (Jn 6,1-14); pero, ¿en
qué benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la ignorancia? Fue maravilloso el
hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que Satanás tenía ligada por la
enfermedad desde hacía dieciocho años
(Mc 5,21-34); pero, ¿de qué nos sirvió
a nosotros, que estábamos ligados con
cadenas de nuestros pecados?

E

n cambio, el triunfo de la cruz iluminará a todos los que padecían y
padecemos la ceguera del pecado, nos
liberó a todos de las ataduras del pecado, y así redimió a todos los hombres.
Porque el que moría por nosotros no era
un hombre cualquiera, sino el Hijo de
Dios, Dios hecho hombre. En otro tiempo el cordero sacrificado por orden de
Moisés alegaba al exterminador; con
mucha más razón el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo nos librará del pecado, nuestro gran problema. Si
la sangre de una oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más salvadora
no será la sangre del Hijo ingénito de
Dios?
Lo que celebramos es la entrega de
Jesús hasta dar su vida, porque Cristo
no perdió la vida coaccionado ni fue
muerto a la fuerza; Él, condenado por
el Sanedrín, fue llevado a la muerte,
pero voluntariamente, porque Él quiso.
Oye lo que dice: «Soy libre para dar mi

vida y libre para volverla a tomar». Fue a
la pasión y muerte por su libre determinación, feliz por la gran obra que iba a
realizar, gozoso porque, por su triunfo
en su resurrección, llegaba la salvación
de los hombres. El que sufría no era un
hombre vil, sedicioso, sino el Dios humanado, que luchaba por el premio de
su obediencia. ¿Querrás tu luchar para
ser como Él, dando vida donde no hay
vida?

E

sa es la preparación que hemos de
hacer hasta llegar a la Semana Santa
y celebrar el Misterio Pascual. Es muy
saludable confesar nuestros pecados
confesándolos, leer más la Palabra de
Dios, celebrar los domingos de Cuaresma con más intensidad, orar al Señor
por la conversión de los pecadores y por
los que están preparando su Bautismo,
los catecúmenos, ofrecer ayunos obras
de penitencia, volver el rostro a los más
necesitados, perdonar a los que nos han
ofendido, hacer el ejercicio del Vía Crucis y, si es posible, un retiro de oración
o ejercicios espirituales. Gustar de Dios
y de Jesucristo, de su Alianza con nosotros, del perdón de Padre que nos espera
siempre.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

El Colegio de
San Ildefonso
José Carlos Vizuete

E

l 22 de diciembre de 1498 se pone
en marcha el proceso conducente a
la fundación del colegio de San Ildefonso en Alcalá, pieza clave en el plan
de reforma eclesiástica iniciada por fray
Hernando de Talavera e impulsada por
los Reyes Católicos. No en vano se insiste siempre en que la Universidad de
Alcalá de Henares fue concebida por su
fundador como instrumento de la reforma cultural y espiritual del clero. De ello
da muestra el contenido de la súplica que
en aquella fecha dirigió a la curia romana
pidiendo la aprobación pontificia.
Cisneros solicita la creación de un
Colegio con facultades de Teología, Artes
Liberales (Filosofía) y Derecho Canónico
-las enseñanzas necesarias para la mejor
formación del clero- dotado de capilla en
la que se pueda celebrar el culto. Además pedía la extensión al nuevo colegio
de los privilegios de los que gozaban los
de San Clemente en Bolonia y San Bartolomé en Salamanca y que sus graduados
pudieran aspirar a las cátedras en cualquier universidad y disfrutar canonjías o
prebendas en catedrales e iglesias metropolitanas.
	A todo ello accedió el papa Alejandro
VI con dos bulas fechadas en Roma el 13
de abril de 1499: la primera autoriza la
fundación de un Colegio en Alcalá y la segunda regula su régimen académico, que
será precisado después por las Constituciones promulgadas por Cisneros, el 22
de enero de 1510.
En el Colegio de San Ildefonso se
alojaban en régimen de internado y becados durante ocho años treinta y tres
colegiales que debían tener al menos
veinte años, permanecer solteros durante toda su permanencia en el Colegio, no
ser naturales de Alcalá, tener el grado de
bachiller, y ser pobres. Al frente de todos
ellos se encontraba un Rector, elegido
por los colegiales la víspera de San Lucas
de cada año, el día antes de comenzar el
curso, que no podía ser reelegido. Junto
con él se elegían tres Consiliarios que debían asistirle en sus
decisiones. Actuaría
como Canciller de la
Universidad, vitaliciamente, el Abad de
la Colegiata de los
Santos Niños.
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Sentido de la Cuaresma
José Díaz Rincón

T

odos los tiempos litúrgicos tienen
un gran sentido porque Dios, como Padre, Creador y Señor, quiere para nosotros todo lo mejor. Por eso
imprime a su Iglesia un sentido y capacidad maternal, y decimos, con razón,
que la Iglesia es nuestra Madre. Ella nos
engendra a la vida sobrenatural, nos alimenta, cuida, educa y defiende del mal,
su regazo siempre está dispuesto para
acogernos, y nos da lo más importante:
a Jesucristo.
Estamos en el tiempo sagrado de
cuaresma, «tiempo de gracia y salvación» y el sentido de este hermoso tiempo es actualizarnos el Misterio Pascual,
núcleo central de nuestra fe, ofrecernos
el sanante y purificador medio de la penitencia; y hacernos vivir nuestro bautismo, que es el más bello y magnífico
de los dones que Dios nos da.
1. El Misterio Pascual. Se trata del
misterio de Cristo muerto y resucitado
por nosotros. La pascua judía es figura,
símbolo y profecía del Misterio Pascual, del paso de Cristo por la Cruz y
su Resurrección. Jesús asume todo lo
nuestro. Él es el autor de nuestra salvación. Es el arcano en el que se encierran
todos los tesoros de la divinidad, de la
sabiduría, de la ciencia, de la gracia y
del amor.
A Jesucristo le conocemos por los
evangelios, que para eso se escribieron.
Toda la Biblia nos revela a Cristo, porque Él es su centro y su razón. Por eso
afirma san Jerónimo, primer traductor
de los libros sagrados, que «el que no
conoce la Biblia no conoce a Jesucristo».
Dios no quiere ni el dolor ni la muerte, ni esto entra en sus planes, pero lo
asume al hacerse Cristo hombre ya que
es nuestra propia realidad, y desde entonces da sentido al dolor y a la muerte.
La cruz es la suprema epifanía del amor
de Dios. Muchas cosas pueden manifestar el amor, pero el signo más elocuente
e inequívoco es el dolor por la persona
que se ama, el amor que no duele no es
verdadero amor. Es inconcebible
que Dios pueda sufrir y morir,
sin embargo es así. La Sagrada
Escritura llama a Jesús «varón de
dolores», «siervo sufriente», «el
oprobio de la gente y el desecho
de la plebe». «Jesús quiso reconciliar consigo todo lo que existe

y por él, por su sangre derramada en la
cruz, Dios establece la paz en la tierra
y en el cielo» (Col 1,20). La cruz nos
lleva siempre a la resurrección, separar
estas dos realidades es la mayor mutilación y herejía del misterio de nuestra fe.
La Resurrección es la realidad perenne
que vive la Iglesia y la situación sobrenatural de la que participamos todos los
seguidores de Jesucristo.
2. La penitencia. Es una exigencia
de la vida interior, confirmada por la
experiencia religiosa de la humanidad.
La predicación del Evangelio comienza
por la llamada a la penitencia. Jesús y el
Bautista inician su predicación con las
palabras: «Arrepentíos, porque el reino
de los cielos está cerca» (Mt 3,2; Mc
1,15). Los dos son modelos supremos
de penitencia. La Iglesia, como Cristo,
anuncia a los no creyentes el Evangelio
de la salvación, para que todos conozcan al Dios verdadero y a su enviado
Jesucristo y se conviertan haciendo penitencia. Y a los creyentes nos recuerda
que para ganar el cielo es imprescindible la fe y la penitencia. Todas las virtudes cristianas son penitenciales, tienen
fuerza y eficacia de conversión. En el
mensaje de Fátima, Dios por medio de
María nos pide que recemos y hagamos
penitencia, de lo contrario todos pereceremos. ¡Bendita Cuaresma que nos
recuerda, con insistencia y ternura, la
necesidad de la penitencia!
3. El Bautismo. La Cuaresma tiene
un gran sentido bautismal, porque este
sacramento es el fundamento de la vida
cristiana y la puerta que abre el acceso a
los otros sacramentos. Por el bautismo
somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, nos hacemos
miembros del Cuerpo de Cristo que es
la Iglesia, participando de su misión
y nos capacita para recibir el Espíritu
Santo. La Cuaresma culmina con la
Vigilia Pascual, que es profundamente
bautismal. Jesucristo en su Resurrección abre a todos los hombres las fuentes salvadoras del Bautismo y nos dice:
«Id a todo el mundo y haced discípulos
míos, bautizándoles en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28,19). La clave de
la vida cristiana es que actualicemos y conservemos, por la
vida en Gracia, nuestra condición y dignidad de bautizados
en Cristo.
n

IGLESIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD 5
P. Luis MARÍA Mendizábal Ostolaza, S. I.

El P. Mendizábal, «un hombre de Dios»
El P. Luis María Mendizábal Ostolaza S. I. nació en Vergara (Guipúzcoa) el 4 de junio de 1925
y falleció en Alcalá de Henares (Madrid) el 18 de enero de 2018
P. Ricardo Rodrigo, S.I.

amor a la Compañía. En él pude observar un hondo respeto y obediencia
a los superiores.

C

onocí personalmente al P. Mendizábal el año 2003, al ser destinado a la Comunidad de Toledo, donde él residía. Desde el primer
momento me recibió con esa sonrisa
agradable y acogedora con la que él
solía recibir a todos cuantos pasaban
por la Comunidad. Allí permanecimos
justos hasta que el 1 de julio se cerró
la residencia. Él fue destinado a Alcalá
y un servidor a la comunidad de san
Pedro Fabro en Madrid
Tratando ahora de presentar una
breve semblanza del P. Mendizábal,
tal como yo la percibí en los años que
vivimos juntos, destaco los rasgos
siguientes, sin que con ello pretenda
agotar su rica personalidad humana y
espiritual.
Su vida consagrada en la Compañía
de Jesús estaba sustentada en una base
profundamente humana: de carácter
alegre, acogedor y servicial. Su conversación en los momentos de asueto
era agradable, con sus chascarrillos
que nunca faltaban. Como anécdota le
oí decir que en cierta ocasión iba con
otro jesuita a dar Ejercicios Espirituales a una ciudad. Por el camino le dice
el que lo acompañaba: «Se me ha olvidado la carpeta de las pláticas. No sé
qué voy a hacer». A esto él respondió:
«Pues a mí se me ha olvidado la libreta
de los chistes».
Sobre esta riqueza humana estaba

E

presente «el hombre de Dios». Había
hecho suyas aquellas palabras de la
Fórmula del Instituto, y que varias veces me comentó: «Procure, mientras
viviere, poner delante de sus ojos ante todo a Dios y luego el modo de ser
de este Instituto». Tenía un profundo
conocimiento del Instituto de la Compañía de Jesús. Cuando le preguntaba
yo sobre algún tema relacionado con
esta materia, enseguida me mostraba
la cita dónde poder encontrarlo. De
este profundo conocimiento nacía su

l P. Mendizábal fue un ferviente
apóstol del Corazón de Jesús. Recuerdo con enorme gratitud la Hora
Santa que cada primer viernes tenía
en nuestra iglesia de San Ildefonso.
A ella acudían muchas personas para
escuchar sus meditaciones, orientadas
siempre para «conocer a Jesucristo y
así amarle y seguirle».
Otro rasgo de la personalidad del
P. Mendizábal fue su sabio consejo y
acompañamiento espiritual. Con un
profundo respeto a la persona trataba de ayudarle a «buscar y encontrar
la voluntad de Dios». Seglares, vida
consagrada, sacerdotes y obispos, sabían que en el P. Mendizábal tenían un
«Hombre de Dios», que con su ciencia
y virtud les iba a orientar en sus situaciones concretas.
En toda esta riqueza humana y espiritual no podía faltar su amor a la
Iglesia. Con frecuencia hablábamos
de este rasgo que ha de estar presente
en la vida del jesuita. Él así lo vivió.
Cuando pedían su colaboración para
cualquier servicio, allí estaba presente, y así lo inculcaba a cuantos se acercaban a él.
Una vida así, gastada en servicio
del Reino, tuvo como final el gran funeral que se celebró en Alcalá el día de
su entierro.
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Atentos a los falsos profetas
que enfrían el amor
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría». Así se titula el Mensaje
del Santo Padre para la Cuaresma de este año que se presentó en la mañana
del pasado 6 de febrero en la Sala de Prensa de la Santa Sede.
María Fernanda Bernasconi
Vatican Media

Intervinieron en la presentación el Cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, Prefecto del
Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral;
Monseñor Graham Bell, Subsecretario del Consejo Pontificio para la Promoción de
la Nueva Evangelización y la
Dra. Natalia Peiro, Secretaria
General de Caritas Española.
En su mensaje para la Cuaresma –firmado en la Ciudad
del Vaticano el 1 de noviembre de 2017, en la Solemnidad
de Todos los Santos– el Papa
Francisco escribe que «una
vez más nos sale al encuentro
la Pascua del Señor», y explica
que para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos
ofrece cada año la Cuaresma,
que define «signo sacramental
de nuestra conversión».
Tal como lo expone el Pontífice, mediante este mensaje
desea «ayudar a toda la Iglesia a
vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia»; y lo hace
inspirándose en una expresión
de Jesús según el Evangelio de
Mateo: «Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría».
Frase que proviene de la
enseñanza sobre el fin de los
tiempos, ambientada en el
Monte de los Olivos de Jerusalén, donde precisamente tendrá
inicio la pasión del Señor, que
en este caso respondiendo a
una pregunta de sus discípulos,
anuncia «una gran tribulación»
y describe la situación en la que
podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a
mucha gente hasta amenazar

con apagar la caridad en los
corazones, que es el centro de
todo el Evangelio.
Los falsos profetas
En el primer punto de este
mensaje, titulado «los falsos
profetas», el Pontífice invita a
preguntarnos ¿qué formas asumen? Y no duda en responder
que «son como ‘encantadores
de serpientes’», que «se aprovechan de las emociones humanas
para esclavizar a las personas y
llevarlas adonde ellos quieren».
De ahí su exclamación ante los
tantos hijos de Dios que «se
dejan fascinar por las lisonjas
de un placer momentáneo, al
que se lo confunde con la felicidad». O acerca de cuántos
hombres y mujeres que «viven
como encantados por la ilusión
del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos»; sin olvidar
a quienes «viven pensando que
se bastan a sí mismos y caen
presa de la soledad».
También se refiere a esos
otros falsos profetas que denomina «charlatanes», que
ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo

resultan ser completamente inútiles. Tanto es así que el Pontífice dirige su pensamiento a los
numerosos jóvenes «a los que
se les ofrece el falso remedio
de la droga, de unas relaciones
de ‘usar y tirar’, de ganancias
fáciles pero deshonestas; o que
«se dejan cautivar por una vida completamente virtual», en
que las relaciones parecen más
sencillas y rápidas pero que
después «resultan dramáticamente sin sentido».
Dignidad, libertad y
capacidad de amar
Se trata de «estafadores» –tal
como escribe el Papa Bergoglio– que no sólo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo
más valioso, es decir «la dignidad, la libertad y la capacidad
de amar». Sí porque como leemos en este mensaje pontificio,
«es el engaño de la vanidad», lo
que lleva a «pavonearse» hasta
caer en lo ridículo. De manera
que no es una sorpresa, puesto
que «desde siempre el demonio, que es ‘mentiroso y padre
de la mentira’, presenta el mal
como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre».

La Secretaria General de Cáritas Española participó en la presentación.
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El Papa impone la ceniza durante la celebracion del pa

Por esta razón el Sucesor de
Pedro insiste en la necesidad
de discernir y examinar en el
propio corazón si nos sentimos
amenazados por las mentiras de
estos falsos profetas. Y reafirma que hay que «aprender a no
quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan
en nuestro interior una huella
buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente
sirven para nuestro bien».
Un corazón frío
En el segundo apartado –«un
corazón frío»– Francisco recuerda que Dante Alighieri, en
su descripción del infierno, se
imagina al diablo sentado en un
trono de hielo; «su morada es
el hielo del amor extinguido»,
escribe e invita a preguntarnos:
«¿Cómo se enfría en nosotros
la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el
amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?».

La luz de
Cristo disipará
las tinieblas de
nuestro corazón
El Papa concluye su mensaje para la Cuaresma de
este año invitando de modo especial a los miembros
de la Iglesia «a emprender
con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por
la limosna, el ayuno y la
oración». Y destaca que
una ocasión propicia para
esto será la iniciativa titulada «24 horas para el Señor», que este año invita
a celebrar el Sacramento
de la Reconciliación en
un contexto de adoración
eucarística.
24 horas con el Señor

asado año.

Entre las causas el Papa destaca «la avidez por el dinero»,
«raíz de todos los males», a la
que sigue «el rechazo de Dios»
y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo
quedarnos con nuestra desolación «antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus
Sacramentos». Y añade que
todo esto se transforma en una
violencia que se dirige contra
los que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»,
como «el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como el
prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas».
Enfriamiento de la caridad
Sin olvidar que la creación
también es un testigo silencioso de este «enfriamiento de la
caridad», el Pontífice escribe
que el amor se enfría asimismo
en nuestras comunidades y recuerda que en su Exhortación
apostólica Evangelii gaudium

ha tratado también de describir las señales más evidentes
de esta falta de amor, como el
egoísmo, el pesimismo estéril,
la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, o la mentalidad mundana
que induce a ocuparse sólo de
lo aparente, con lo que disminuye el entusiasmo misionero.
¿Qué podemos hacer?
Todo esto sugiere al Obispo de
Roma plantearse la pregunta –
en su tercer punto– acerca de lo
que podemos hacer. Aquí Francisco reafirma que la Iglesia, en
su carácter de «madre y maestra», además de la medicina,
a veces amarga de la verdad,
«nos ofrece en este tiempo de
Cuaresma el dulce remedio de
la oración, la limosna y el ayuno».
Y agrega que el hecho de
dedicar más tiempo a la oración hace que «nuestro corazón
descubra las mentiras secretas
con las cuales nos engañamos

a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en
Dios», que es nuestro Padre y
que desea la vida para nosotros.
Al mismo tiempo – añade – el
ejercicio de la limosna «nos libera de la avidez y nos ayuda
a descubrir que el otro es mi
hermano»; mientras el ayuno,
«debilita nuestra violencia, nos
desarma, y constituye una importante ocasión para crecer».
El Santo Padre manifiesta
en su mensaje que desearía que
su voz «traspasara las fronteras
de la Iglesia Católica», para llegar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, «dispuestos a escuchar a Dios». A
todos ellos les dice directamente que «si se sienten afligidos
porque en el mundo se extiende
la iniquidad, si les preocupa la
frialdad que paraliza el corazón
y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma
humanidad, únanse a nosotros
para invocar juntos a Dios»,
ayunar juntos y juntos ayudar a
nuestros hermanos.

En efecto destaca el Papa
Francisco que esta iniciativa se llevará a cabo los
días 9 y 10 de marzo, inspirándose en las palabras
del Salmo 130 que reza:
«De ti procede el perdón».
De este modo, al menos
una iglesia en cada diócesis, permanecerá abierta
durante las 24 horas, para permitir la oración de
adoración y la confesión
sacramental.
Tras bendecir a todos
de corazón, asegurando su
oraciones y pidiendo que
se rece por él, el Obispo
de Roma recuerda finalmente que «en la noche
de Pascua reviviremos el
sugestivo rito de encender
el cirio pascual», con lo
cual «la luz que proviene
del ‘fuego nuevo’ poco a
poco disipará la oscuridad
e iluminará la asamblea litúrgica».
De ahí su deseo de que
«la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón
y de nuestro espíritu, para
que todos podamos vivir
la misma experiencia de
los discípulos de Emaús».
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El corazón
del discipulado
misionero
Fernando Redondo Benito explica que en este
primer encuentro, «hemos
pretendido acercar al corazón y a la interpelación
de cada uno la misión, para entender qué es y cómo
vivimos nuestro discipulado misionero, qué supone y cómo nos adentramos
en la alegría del Evangelio
y, también, cuál es nuestra
posición ante las periferias misioneras».

en preparación del mes misionero extraordinario

Albacete y Toledo cooperan en el
fomento de la formación misionera
Con el horizonte de la preparación del «Mes Misionero Extraordinario», Elche
de la Sierra acogió el I Encuentro de formación y animación misionera con la
charla-coloquio «Los discípulos misioneros en las periferias de este siglo»
El primer fin de semana de febrero, impulsado de manera
conjunta por el Secretariado de
Misiones de Albacete y la Delegación de Misiones de Toledo,
la lcoalidad de Elche de la Sierra (Albacete) acogió el primer
«Encuentro de formación y animación misionera».
Fue un encuentro formativo
ruto de la colaboración y cooperación de las Direcciones
Diocesanas de Obras Misionales Pontificias de la diócesis de

Albacete y de la archidiócesis
de Toledo, para ayudar al verdadero encuentro con la misión
de la Iglesia y facilitar respuestas para el camino que llevará a
la celebración del «Mes Misionero Extraordinario», convocado por el Papa Francisco para
octubre de 2019.
Promovido por Misiones
Albacete y Misiones Toledo,
el encuentro tuvo su momento
central en una charla-coloquio
impartida por Fernando Redon-
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do Benito, de la Delegación de
Misiones de Toledo y la ONGD
Misión América, que trató sobre el discipulado misionero en
las periferias de este siglo. La
charla estuvo acompañada por
un fructífero diálogo de todos
los asistentes. En el encuentro
también participaron el Director Diocesano de OMP en Albacete, Fernando José Zapata
Sanz, y la secretaria de Misiones de la citada diócesis, Pilar
García Cabañero, responsables

de la animación y convocatoria
del mismo.
Misiones Albacete y Misiones Toledo agradecen la
colaboración de la parroquia
«Santa Quiteria» de Elche de la
Sierra por haber hecho posible
la celebración de este encuentro misionero, en particular la
de Juan Iniesta Sáez, párroco, y
de Pedro José González Rodenas, vicario parroquial, quienes
integraron el acto en la celebración de las fiestas que con motivo de San Blas estaba viviendo
la parroquia.
En la charla-coloquio, los
asistentes se acercaron a un recorrido provocado por tres documentos del Papa Francisco:
Evangelii Gaudium, Laudato
‘Si y el escrito con ocasión del
centenario de la promulgación
de la Carta Apostólica sobre la
actividad de los misioneros.
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Se celebrará el 17 de marzo

Convocado el Festival Diocesano
de la Canción Misionera 2018
El plazo de inscripción está abierto hasta el 9 de marzo, presentando canciones
que deben ser originales e inéditas en letra y música
La Dirección Diocesana de
OMP, la Delegación Diocesana
de Misiones y la ONGD Misión
América convocan el Festival
Diocesano de la Canción Misionera 2018 que, con el lema
«Atrévete a ser misionero», se
celebrará el sábado, 17 de marzo.
Los grupos interesados en
participar podrán remitir su solicitud a la Dirección Diocesana de OMP (toledo@omp.es),
antes del viernes 9 de marzo. En
la página web de la Delegación
Diocesana de Misiones (www.
misionestoledo.org) está disponible toda la información, además del modelo de solicitud.
El objetivo de este festival
diocesano de la canción misio-

nera es concienciar, a través de
la música, que todos los cristianos, por el hecho de serlo,
están llamados por Jesús a ser
testigos en el mundo, a ser misioneros en la vida de cada día.
Por ello se hace una invitación a
los niños y jóvenes para que se
dejen empujar por el Espíritu y
«ser valientes y atrevernos con
algo más».
Partiendo de la idea de la última Jornada del Domund, que
tenía como lema «Se valiente,
la misión te espera», el festival asume el lema de la Infancia Misionera, «Atrévete a ser
valiente», para que «demos un
paso más, arriesgar, abandonar
las comodidades para lanzarnos a ser misioneros, estando

dispuesto a dar algo más, acercarnos más a Jesús y anunciarle
de un modo más firme».
El Festival de la Canción
Misionera se ha convertido en
una fecha clave, donde año tras
año concurren más grupos, llegados de toda la Archidiócesis
de Toledo. La originalidad y la
creatividad son dos de las notas
características de este encuentro musical, que a la vez es el
encuentro de la Infancia Misionera de Toledo.
Con esta actividad de animación misionera se logra recordar que anunciar a Jesús no
tiene fronteras, ni internas ni
externas, porque el anuncio de
Jesús tiene vocación universal
y el mandato misionero solo se

entiende desde una perspectiva
universal.
Finalmente se realiza una
invitación a la acción, porque
«no podemos ser meros espectadores de la realidad que nos
rodea, sino que tenemos que entrar en acción para cambiarla».

Jornada de la Vida
Consagrada en la Catedral
El pasado 2 de febrero, fiesta
de la Presentación del Señor,
el Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, presidió la
Santa Misa en la Jornada de la
Vida Consagrada, en la que concelebraron el obispo emérito de
Segovia, don Ángel Rubio Castro, el delegado diocesano para
la vida consagrada, don Francisco Javier González Rojo, y
algunos sacerdotes religiosos

de la ciudad de Toledo. Participó en ella un grupo numeroso
de religiosas de vida activa de
las diversas comunidades de la
ciudad.
En su homilía, don Ángel
recordó que la vida consagrada
«está insertada en el mismo ser
de la Iglesia con sus características propias y necesarias para
el bien de los consagrados y de
toda la Iglesia».
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Ejercicios espirituales como
peregrinos en Tierra Santa
Entre los días 25 de enero y 1 de
febrero, un grupo de sacerdotes
diocesanos ha viajado a Tierra
Santa con el fin de vivir una
peregrinación a modo de ejercicios espirituales, visitando los
santos lugares donde tuvo lugar
los misterios de la vida, Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Entre ellos se encontraba
don Eusebio López, párroco
de Ocaña, que en este año está
celebrando sus bodas de oro
sacerdotales, y que presidió la
Santa Misa en el Cenáculo de
Jerusalén, renovando las promesas sacerdotales junto con
el resto de los sacerdotes peregrinos, conmovidos por la emoción del celebrar el sacrificio de

la Eucaristía en el mismo lugar
donde lo instituyó nuestro Señor.
También otros dos de los
sacerdotes peregrinos celebraban los veinticinco años de sacerdocio, don Félix GonzálezMohino y don José Antonio
Martínez, quienes presidieron
la Santa Misa en Nazareth y en
el Calvario, respectivamente.
A lo largo de siete días, han
visitado los santuarios de Nazareth, Cafarnaúm, el Monte Carmelo, el Monte Tabor, Belén y
Jerusalén. En aquellos lugares
más significativos se ofrecieron algunas meditaciones con
el fin de ayudar a la oración y a
la contemplación de los misterios de la vida de Jesús.

n PROYECTO BODAS DE PLATA.- Un numeroso grupo de matrimonios han participado en el primer encuentro del Proyecto Bodas De Plata, celebrado en Toledo. En la foto, los participantes
durante su visita al antiguo Colegio de Doncellas Nobles.
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Dentro del proyecto Diakonía

Cáritas de Yuncos
promueve un taller de
alfabetización
Un total de 45 personas asisten a este Taller,
impartido por profesores voluntarios de Cáritas,
que se desarrolla los martes y jueves en los
Salones Parroquiales.
Enmarcado en el Proyecto
Diakonía que este curso está
impulsando Cáritas Diocesana se encuentra el Taller de
Alfabetización que ha promovido la Cáritas Parroquial
de Yuncos.
El párroco de la localidad,
don Felipe Martín Montoro,
ha explicado que este taller
surge «porque dentro del
Proyecto Diakonía y en las
reuniones con los voluntarios y también con el Ayuntamiento nos dimos cuenta de
que era una necesidad que teníamos que cubrir, pues muchas personas tienen grandes
dificultades con el idioma».
Para ofrecer otro tipo de
ayuda, que no sólo sea la
económica, se propuso la
realización de este Taller de
Alfabetización, en tres niveles formativos. Cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Yuncos y se inició el pasado
30 de enero. Se desarrolla

todos los martes y jueves en
los salones parroquiales, entre las diez de la mañana y la
una del mediodía.
El Taller de Alfabetización, que está respaldado por
Cáritas Diocesana, se imparte para 45 personas, siendo
profesores voluntarios de
Cáritas los encargados de
ofrecer las clases a los asistentes.
«Ha tenido una gran demanda y consideramos que
esta ayuda, que no es sólo
de alimentos o económica,
permitirá a las personas que
vienen a nosotros vivir más
dignamente y tener una mayor promoción social», afirma el párroco de Yuncos.
Cáritas Diocesana promueve este curso 2017-2018
el Proyecto Diakonía, que
supone un cambio en el modelo de acogida y de acompañamiento de las Cáritas
parroquiales.
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Don Braulio
presidió el funeral
por la fundadora de
Hogar de Nazaret

III Curso de Formación Complementaria «La verdad os hará libres»

Eugenio Nasarre: «La educación
como proyecto socio-político»

El Curso fue inaugurado por el Cardenal don Fernando Sebastián, que habló
sobre «los grandes desafíos de la formación del creyente».
El Arzobispado de Toledo ha
organizado el III Curso de Formación Complementaria que,
con el lema «La verdad os hará libres. Sinergias educativas
para el momento presente»,
se está celebrando los últimos
viernes de mes hasta el mes de
mayo, de seis a ocho de la tarde,
en el Salón de Grados del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo.
Este Curso sigue la línea
estratégica del Plan Pastoral
anual, dedicado a la educación
y a la formación del cristiano en
todas sus dimensiones, y con él
se busca ofrecer respuestas a todos los desafíos educativos que
conlleva la actualidad.
El primero de los ponentes,
que abrió el curso el 26 de enero, fue el Cardenal don Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona, que
presentó la ponencia «Hacerse
cristiano hoy: grandes desafíos
de la formación del creyente».
La próxima ponencia será el día
23 de febrero, fecha en que el
exsecretario general de Educación y exdirector general de
RTVE, don Eugenio Nasarre,
reflexionará sobre «transmitir
lo humano: La educación como
proyecto socio-político»; y el

El Sr. Arzobiispo presentó al Cardenal don Fernando Sebastián.

23 de marzo, el miembro de la
Fundación Gift and Task, Jaime
Serrada hablará sobre «El orden del amor: integración afectiva y educación de la virtud como liberación en la verdad del
hombre».
En el mes de abril, el día
27, el fundador y director del
Instituto de Neuropsicología
y Psicopedagogía Aplicadas,
Ignacio Calderón, reflexionará
sobre «Influencias y oportunidades de las nuevas tecnologías
en los procesos educativos»;
cerrará el curso el escritor,
Juan Manuel de Prada, con una
conferencia sobre «El discernimiento cultural como reto de la
educación cristiana».

Este curso, que es gratuito,
está dirigido a todos los agentes
educativos y pastorales, como
padre, profesores, catequistas,
educadores, etc., y en general a
todos los creyentes comprometidos con la tarea de manifestar
al mundo que «la Verdad de
Cristo os hará libres».
Este curso está organizado por el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas «Santa
María de Toledo», las Delegaciones Diocesanas de Apostolado Seglar, Enseñanza, Adolescencia y Juventud, Familia
y Vida y Medios de Comunicación, así como por el Secretariado de Pastoral Universitaria
y los Colegios Diocesanos.

El Sr. Arzobispo presidió la
Santa Misa en la parroquia de
Santiago el Mayor, el pasado
25 de enero, por el eterno descanso de la fundadora y directora general de la asociación
pública de files «Hogar de Nazaret», María del Prado Almagro Roldán, que falleció el día
25 de diciembre.
María del Prado nació en
Miguelturra (Ciudad Real) el
17 de noviembre de 1932. Tras
20 años de apostolado por toda
España inicia en Málaga y Córdoba la acogida de menores, y
el 3 de junio de 1978 es reconocida esta Obra por la Iglesia de
Córdoba, con el nombre de Hogar de Nazaret. Ella, junto con
ocho hermanas más, realizaron
su consagración en la Iglesia de
la Encarnación de Córdoba el 8
de diciembre del mismo año.
Hoy esta Obra está presente
en la ciudad de Toledo y en otras
diócesis españolas, así como en
Ecuador, Perú y República Dominicana. Está compuesta por
consagradas, consagrados (sacerdotes y laicos) y miembros
asociados, sacerdotes y laicos,
procedentes de los movimientos de matrimonios, madres,
padres y jóvenes de Hogar de
Nazaret. María del Prado vivía
desde hace 30 años en el Hogar
de Chiclana de la Frontera.
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Gregorio Romeral Morales (2)
Jorge López Teulón
De 1926, es la crónica que publica «El Castellano», el 25 de octubre, haciendo referencia a
la fiesta de la Virgen del Pilar. «Precedida por
la noche de un alegre repique de campanas,
con disparos de cohetes y bombas, se verificó
el día 12 por la mañana una solemne función
religiosa dedicada a la excelsa Patrona (de la
Guardia Civil)… En la iglesia parroquial, profusamente iluminada, gracias a la generosidad
del señor cura párroco don Gregorio Romeral
[…] ocupó la Sagrada Cátedra el señor Romeral, que con fácil y cálida palabra ensalzó,
en brillantes párrafos, el objeto del homenaje,
logrando semejanzas tan conmovedoras y oraciones tan llenas de ternura que hizo respirar
un hálito de emoción a todos los presentes;
terminando éste, se reunieron todas las fuerzas
vivas de la población en la casa cuartel…»
En 1935 regresa a su pueblo natal. En los
listados de los sacerdotes mártires publicados
en el «Boletín Oficial del Arzobispado» aparece como regente de Villafranca de los Caballeros el siervo de Dios Julián Muñoz Cuesta.
Cuando en Consuegra estalla la persecución religiosa las detenciones de los sacerdotes
y religiosos dieron comienzo el 21 de julio de
1936 con el encarcelamiento de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana (La Salle). Don Gregorio, pasado el primer mes, fue detenido el 11
de agosto y, posteriormente, el 14, puesto en
libertad, y vuelto a detener más de una vez.
Tras el verano, solamente quedaban dos sacerdotes con vida. El siervo de Dios Vidal Díaz
Cordovés, canónigo de la Catedral Primada,
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será sacrificado el último, el 14 de noviembre.
Nuestro protagonista fue llevado al cementerio de Mora de Toledo, el 7 de noviembre, y allí
fue allí asesinado.
Curiosamente y aunque el regente de Villafranca de los Caballeros, el ya citado siervo de
Dios Julián Muñoz, sufrió un martirio espantoso, en dicho pueblo lograron salvarse don
Ernesto Díaz Alberca [había sido ordenado el
6 de junio de 1936, siendo designado a desempeñar la Coadjutoría de su pueblo natal, falleció en 1942, a los 30 años de edad]; don Félix Aranda González, ecónomo de Villatobas
[+1945]; don Cecilio Talavera Gasco, regente
de Carmena [+1970]; don Román Beteta, ecónomo de Villaseca de la Sagra [+1955]; todo
ellos hijos del pueblo. Además cuatro seminaristas, de ellos uno diácono y otro subdiácono.
El Comité los citó a todos, obligándoles a despojarse de los hábitos talares y les hizo trabajar
en bodegas y lagares, sin que se tomaran contra éstos medidas de mayor violencia.

Memoria
litúrgica del
beato cardenal
Sancha
El próximo sábado, día 24
de febrero, se celebrará en
la Capilla de San Pedro
de la Catedral Primada
la memoria litúrgica del
beato cardenal Sancha.
Dado que este año el 25 de
febrero coincide con el II
Domingo de Cuaresma, la
memoria del Beato se adelanta al sábado 24.
La Santa Misa tendrá
lugar a las 12:30 h. y será
presidida por el deán del
Cabildo, don Juan Miguel Ferrer Grenesche.
Estamos todos invitados a
dar gracias a Dios por este
hombre santo que pastoreó nuestra archidiócesis
en tiempos muy difíciles y
al que tanto le debe Toledo
y la Iglesia española. Imploremos su intercesión
por tantas necesidades a
nivel personal y colectivo.
El Cardenal Ciriaco
María Sancha y Hervás,
arzobispo de Toledo entre
los años 1898 y 1909, fue
beatificado en la Catedral
Primada el día 19 de octubre del año 2009.

