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Quinta edición de la Carrera Soldiaria, «Por la 
sonrisa de Dani», en Helechosa de los Montes

págiNA 11

Cáritas Diocesana crea el fondo de 
ayuda «Legado Benicio Heredero»

págiNA 10

TIEMPO DE CUARESMA, En PARROQUIAS y COMUnIDADES

El Sr. Arzobispo invita a celebrar 
las «24 horas para el Señor»
En la homilía del miércoles de ceniza llamó a acoger, el día 9 de marzo, la propuesta del Papa Francisco, 
que nos invita «a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística»

En la homilía de la Santa Misa que 
presidió en la Catedral Primada, don 
Braulio insistió en la importancia de 
acoger y vivir la jornada propuesta 
por el Papa Francisco: «Una ocasión 
propicia será la iniciativa del Papa 24 
horas para el Señor, que este año nos 
invita nuevamente a celebrar el Sacra-
mento de la Reconciliación en un con-
texto de adoración eucarística». 
 Explicó que este año se celebrará 
el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, 
inspirándose en las palabras del Sal-
mo 130: «De ti procede el perdón». 
«Quiera Dios que sean muchas pa-
rroquias y otros templos los que estén 
abiertos esas 24 horas o muchas de 
ellas, para confesar, y orar en adora-
ción al Santísimo, el Señor Sacramen-
tado», dijo don Braulio.
 Además, en su escrito de esta se-
mana, el Sr. Arzobispo recuerda que 
«Cuaresma ha de ser tiempo de más 
oración, personal y comunitaria».

págiNA 3

Jóvenes seminaristas caminan 70 km. en
peregrinación al Santo Cristo de Urda
Realizaron el camino desde Toledo en tres jornadas, en una 
peregrinación vocacional que transcurrió por Sonseca y Los yébenes.

(PÁGINA 9)

El cardenal Sancha, 
un«sociólogo 
eminente»
Este sábado, 24 de febrero, ce-
lebramos la memoria del beato 
Cardenal Ciriaco María Sancha 
y Hervás. En páginas centrales, 
el profesor Carlos Miguel Gar-
cía Nieto nos presenta las líneas 
fundantes que sostienen su pen-
samiento social.
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Cleofé SánChez Montealegre

Por la Cruz a la Luz. Tres esperan-
zas. Tres episodios, al estilo de 
pieza musical, nos conducen al 

aplauso final. Este es mi hijo amado.
Abrahán, varón de calamidades. Va-
rón de alegrías. Fidelidad en la esterili-
dad. Fecundidad en la vejez. Elección 
y encuentro. Intercambio de prome-
sas, es decir, diálogo de Yahveh y el 
bueno de Abrahán. Vocación que es 
abandonar su tierra, patria y parentela 
hacia un país desconocido. La segun-
da prueba es el gran trago que el padre 
había tenido con su hijo Isaac y ahora 
Dios se lo reclama para sí y se lo man-
da sacrificar. Abrahán ha renunciado 
a todo su pasado y ahora se le exige 
renunciar a todo su futuro. No termi-
naría en el sacrificio del primogénito; 
por el contrario todos los pueblos te 
bendecirán con tu descendencia. Dios 
conoce a Abrahán. Abrahán conoce a 
Dios.
 Pablo. Si Dios está con nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? Se-
guridad de la esperanza cristiana. El 
Padre está a favor del redimido, ha en-
tregado a su propio Hijo por nuestra 
salvación. En su Hijo está la abundan-
cia de dones y por su Hijo llegarán a la 
humanidad la plenitud de la redención. 
Libertad del redimido que es elegido 
del Padre. Cristo será el defensor. Él 
resucitó y está a la derecha de Dios y 
concede plenitud de confianza por la 
misericordia del Padre. Quién estará 
contra nosotros. Yo no soy quien vive, 
es Cristo quien vive en mi (Ga 2,22).
Transfiguración. Ahora la apoteo-
sis de la Revelación. Este es mi hijo 
amado; escuchadlo. Testigos: Elías 
transportado al cielo sin morir. Moi-
sés, un profeta semejante a ti y el les 
dirá todo lo que yo le mande. 
Solista: Pedro, habla por si y 
por Santiago y Juan y, como 
es su costumbre, deja entre-
ver que no ha entendido nada, 
aunque dice una gran reali-
dad. Maestro ¡qué bien se 
está aquí!. Y qué razón tenía 

Pedro. Estar con Jesús, experimentar 
su presencia, disfrutar de su amistad. 
Participa del embeleso de la contem-
plación de Jesús. Tenía miedo y no 
sabían lo que decía. Para colmo, la 
nube, expresión clara de la Divini-
dad y clarificada con la Palabra Este 
es mi Hijo amado; escuchadlo. «El 
Señor muestra entonces un anticipo 
de su gloria a los apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan, para confirmarlos 
en su fe y animarlos a seguirlo en el 
camino de la prueba, en el camino 
de la Cruz: en lo alto de un monte, 
inmergido en oración, se transfigura 
delante de ellos, irradiando su rostro 
y su persona una luz resplandeciente» 
(Papa Francisco 2-3-15).
  Ahora viene la conclusión-urgen-
cia del relato. Escuchad a Jesús. Él es 
entregado por el Padre como único y 
definitivo Maestro de la humanidad. 
En su Persona se aúnan la autoridad 
de  y su amor para con los hombres. 
Escuchad ahora a Jesús. En la propia 
vida, en la dicha y en el abandono, en 
la caridad con los hermanos, cuando 
te has rebajado para escucharles, en el 
sufrimiento y en la soledad de las en-
fermedades, cuando te has puesto en 
lugar de los otros y haces de tu vida un 
continuo ofrecimiento en las manos de 
los caminantes en tu camino y en las 
manos de Dios para que entre todos 
gustéis las primicias del amor.
 «Desciende a trabajar en la tie-
rra y servir en la tierra, porque tam-
bién la Vida descendió  a ser muerta, 
el Pan a tener hambre, el Camino a 
cansarse de andar, la Fuente a tener 
sed. Y ¿aun rehúsas tú trabajar? No 
busques tus conveniencias; ten cari-
dad, predica la verdad y por ahí lle-
garás a la eternidad, donde hallarás la 
seguridad… Y qué le darás en prueba 

de tu amor, dice: Me mostraré 
a él. ¡Sublime don! ¡Promesa 
magnífica! No guarda Dios 
para recompensarte don 
alguno de su mano, sino a sí 
mismo» (S. Agustín, s. 78, 
BAC VII, 269.271).

n

2 pALABRA DEL SEÑOR  DOMINGO II DE CUARESMA

La Transfiguración

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 26: Daniel 9, 4-10; Lucas 6, 36-38. Martes, 
27: Isaías 1, 10.16-20; Mateo 23, 1-12. Miércoles, 28: Jeremías 18, 18-20; Mateo 
20, 17-28. Jueves, 1: Jeremías 17, 5-10; Lucas 16, 19-31. Viernes, 2: Génesis 37, 
3-4. 12-13. 17-28; Mateo 21, 33-43. 45-46. Sábado, 3: Miqueas 7, 14-15. 18-20; 
Lucas 15, 1-3. 11-32. Misa vespertina del III Domingo de Cuaresma.

PRIMERA LECTURA: 
GéNESIS 22, 1-2. 9a. 10-13. 16-18

EN aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. 
Le dijo: «¡Abrahán!». él respondió: «Aquí estoy». 
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a 
Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí 
en holocausto en uno de los montes que yo te in-
dicaré».
 Cuando llegaron al sitio que le había dicho 
Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchi-
llo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le 
gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!».
 él contestó: «Aquí estoy».
 El ángel le ordenó: «No alargues la mano con-
tra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he com-
probado que temes a Dios, porque no te has reser-
vado a tu hijo, a tu único hijo». 
 Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enre-
dado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó 
el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su 
hijo.
 El ángel del Señor llamó a Abrahán por segun-
da vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, 
oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no 
haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré 
de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la arena de la 
playa. Tus descendientes conquistarán las puertas 
de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se 
bendecirán con tu descendencia, porque has escu-
chado mi voz».

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8, 31b-34

HERMANOS: Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? El que no se reservó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará 
a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. 
¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que mu-
rió, más todavía, resucitó y está a la derecha de 
Dios y que además intercede por nosotros?

EVANGELIO: MARCOS 9, 2-10

EN aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a 
un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, 
como no puede dejarlos ningún batanero del mun-
do. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversan-
do con Jesús.  Entonces Pedro tomó la palabra y 
dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, 
pues estaban asustados.
 Se formó una nube que los cubrió y salió una 
voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escu-
chadlo».
 De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie 
más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban 
del monte, les ordenó que no contasen a nadie que 
habían visto hasta que el Hijo del hombre resucita-
ra de entre los muertos. Esto se les quedó grabado 
y discutían qué quería decir aquello de resucitar de 
entre los muertos. 
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMAnAL

Tener espíritu de adopción filial
Dice san Pablo: «No habéis re-

cibido un Espíritu de esclavi-
tud… sino que habéis recibido 

un Espíritu de hijos de adopción, en el 
que clamamos: ¡Abba, Padre!» (Rom 8, 
15-16). Pienso yo que es muy saluda-
ble para la vida cristiana sentir que la 
Cuaresma es momento oportuno para 
recobrar ese Espíritu de adopción. Esas 
pocas palabras de san Pablo condensan 
la riqueza de la vocación cristiana: el 
gozo de sabernos hijos de Dios. Lo so-
mos desde que recibimos el Bautismo, 
Y realmente la experiencia de ser hijos 
de Dios Padre sustenta nuestras vidas. 
¡Cómo se nota cada vez más en nuestra 
sociedad que tantos no piensan en Dios, 
que no se cuenta con Él en los momen-
tos cruciales de la vida humana, en su 
Providencia a la hora de resolver los 
grandes problemas que se le plantean 
al hombre y la mujer! Y, sin embargo, 
nuestra existencia tendría que ser siem-
pre respuesta agradecida a ese amor de 
Dios.
 Para los cristianos es importante re-
novar este primer domingo de Cuaresma 
el gozo de ser hijos de Dios. Este Dios, 
que aún en la situación crítica de Abra-
ham, cuando el Señor le pone a prueba, 
le llena, sin embargo, de bendiciones, 
al mostrar esa confianza en Dios que le 
pone incluso en el trance de sacrificar a 
su hijo Isaac. Esta actitud de Abraham le 
devuelve el gozo, cuando su alma esta-
ba nublada y no veía el mandato divino 
y había cosas que no entendía. Dios nos 
pone a prueba, sí, pero nunca por enci-
ma de nuestras fuerzas; de ahí ese deseo 
de renovar la petición de sentirse uno 
hijo, hija de Dios.

 Queridos hermanos: Cuaresma ha 
de ser tiempo de más oración, personal 
y comunitaria, pidiendo siempre sentir 
más a Dios, y confiar en Él con mucha 
más fuerza; es ésta una experiencia de 
Dios amor, que sostiene nuestra fe. Ade-
más, necesitamos ser menos egoístas al 
orar, pues con frecuencia solo pedimos 
por nosotros, nuestra familia, «nues-
tras cosas». En Cuaresma hay que pedir 
por los pecadores –ahí estamos todos 
comprendidos– y también por los cate-
cúmenos; tiene que ser una oración mi-
sionera, que atraviese nuestro entorno. 
La oración misionera logra unirnos a 
nuestros hermanos en las variadas cir-
cunstancias en que se ellos se encuen-
tran y rezar para que no les falte el amor 
y la esperanza. La oración por los Ca-
tecúmenos adultos y niños sin bautizar 
en edad escolar es una muestra de que 
apreciamos lo que vale la fe que reci-
bimos cuando nosotros recibimos los 
sacramentos de la Iniciación cristiana. 

El que tiene confianza en Dios, sabe 
estar igualmente al lado del sufri-

miento de tantos hermanos y decir con 
el salmista: «En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó, poniéndome a salvo» (Sal 
117, 5). Rezar e interceder por muchos 
hermanos presos, emigrantes, refugia-
dos y perseguidos; por tantas familias 
heridas, por las personas aún en paro, 
por los pobres, por los enfermos, por las 
víctimas de dependencias a drogas, alco-
hol, sexo egoísta. Seamos como aquellos 
amigos que llevaron al paralítico ante 
el Señor, para que lo sanara (cf. Mc. 2, 
1-12), sin tener vergüenza de hacer un 
agujero en el techo y bajarlo hasta Jesús.

 A veces constata-
mos que muchos de 
nosotros, cristianos actuales, tenemos 
el corazón encogido. Solo el amor en-
sancha el corazón, y, por tanto, con el 
Señor podemos emprender el camino 
cuaresmal, ir hacia adelante. El Señor 
nos hará capaces, además, de sentir de 
un modo nuevo el dolor, el sufrimiento, 
tanta frustración, la desventura de tan-
tos a nuestro alrededor que son víctimas 
de esa cultura del «descarte» de la que 
habla el Papa Francisco. Hay que pedir 
por la paz en África, sobre todo en la 
República Democrática del Congo y 
Sudán del Sur; también en Asia, sobre 
todo en el Medio Oriente, donde tantos 
hermanos sufren de modo irracional. Y 
pedir por la unidad en la Iglesia: que es-
temos unidos en la fe, por la esperanza, 
por la caridad. En esa unidad que brota 
de la comunión con Cristo que nos une 
al Padre en el Espíritu, en la Eucaristía, 
nos une unos con otros en ese gran mis-
terio que es la Iglesia. Os deseo una bue-
na Cuaresma, que nos prepare bien para 
la alegría de la Pascua.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

«En Cuaresma hay que pedir 
por los pecadores –ahí 
estamos todos comprendidos– 
y también por los catecúmenos; 
tiene que ser una oración 
misionera, que atraviese 
nuestro entorno».
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JoSé díaz rinCón

Me suelen atraer los medios y 
programas informativos, esto 
estimula y ensancha mi voca-

ción apostólica. Suelo leer algo la pren-
sa, veo algún programa de informativos 
de TV y escucho la radio. Aunque debo 
confesar que, a veces, me resultan de-
primentes  y negativos por la maldad 
que cuentan. ¿Tenéis paciencia para 
ver un telediario completo? Resultan 
insoportables porque todo es malo: si-
tuaciones políticas perversas, hechos 
delictivos, terrorismo, violencias de 
todo género, hasta entre menores, es-
cándalos, corrupción, la «nueva casta» 
que sigue viviendo del presupuesto, sin 
trabajar y envenenando… Todo esto 
manifiesta la situación y estructuras de 
pecado en que vivimos. ¡Que paciencia 
tiene Dios para aguantarnos tanto!
 Recuerdo muchas veces las alusio-
nes constantes que hace san Pedro, al 
final de su segunda carta, sobre la pa-
ciencia de Dios. «Él tiene paciencia con 
vosotros, porque no quiere que nadie se 
pierda, sino que todos accedan a la con-
versión… Considerad que la paciencia 
de nuestro Señor es nuestra salvación». 
¡Que no agotemos esa divina paciencia 
por nuestra insensatez y pecados!
 Pedagogía cuaresmal. Desde el 
primero al último día de la Cuaresma, 
la Iglesia, con una pedagogía creyente y 
educativa, nos pone de relieve la grave-
dad y maldad del pecado, causa de todo 
mal, porque ofende a Dios, nos degrada 
a todos y perjudica al prójimo. ¿De dón-
de vienen todos los males, discordias, 
rencillas, disgustos, injusticias, violen-
cias, guerras y un sinfín de miserias que 
nosotros mismos ocasionamos hacién-
donos la vida imposible y absurda? Del 
pecado.
 Por eso las oraciones, la Palabra de 
Dios y actos penitenciales nos insisten 
en la maldad del pecado y sus conse-
cuencias. Como contraste se nos subra-
ya la misericordia, el perdón y la bon-
dad de Dios nuestro Padre y enviado 
Jesucristo, para despertar en nosotros 
el arrepentimiento, la penitencia 
y la confianza, para heredar las 
promesas de Dios y su Cielo.
 Sólo os recuerdo, por la 
fuerza expresiva que tiene, una 
parábola, de las muchas que se 
nos actualizan en este tiempo 
cuaresmal, la del «hijo pródigo» 

(Lc 15, 11-32). En ella queda patente la 
depravación del pecado, el cual nos de-
grada de tal manera que caemos en una 
situación peor que la de los cerdos a los 
que envidiaba el hijo pródigo por su si-
tuación de miseria. Como contraste nos 
deslumbra la actitud del padre del hijo 
pródigo, por su bondad, paciencia, ter-
nura y perdón, con lo que quiere reve-
larnos, Jesús, a Dios nuestro Padre. Por 
otro lado asoma la envidia y miseria del 
hermano mayor, para prevenirnos que 
estemos alertas, evitemos y superemos 
las tentaciones, reafirmemos nuestra fi-
liación divina y nuestra fraternidad con 
todos los hermanos.
 Testimonio de fidelidad. Lo que 
más importa es seguir, hasta la muer-
te, fieles a Jesucristo y su doctrina, que 
es la Ley de Dios, teniendo la certeza 
que nada ni nadie nos puede apartar del 
amor de Dios revelado en Cristo Jesús 
(cf. Rom 8, 31-39).
 Os recuerdo ese testimonio heroico 
que nos acaba de traer la prensa: Rebe-
ca, de 24 años, casada, con dos niños 
pequeños, católicos de Nigeria, «tierra 
de dolor y esperanza» que sufre el azote 
terrorista islámico. Tienen que huir de 
su casa en Baga por los terroristas. Co-
rrían juntos, pero ella con los dos niños, 
de tres y un año, no podía seguir el rit-
mo. El matrimonio deciden separarse, 
porque a los hombres los asesinan de 
inmediato y a las mujeres con niños los 
llevan prisioneros, para abusar de las 
mujeres, trabajar de sol a sol y adiestrar 
a los jóvenes. Rebeca se negó a renegar 
de Jesucristo y a entregar su cuerpo. Es-
to le costó palizas, violaciones y que la 
mataran al niño menor. Cuando la obli-
gaban a recitar el Corán, ella postrada 
adoraba al Dios verdadero y repetía: 
«Te amo Jesús, confío en ti, Dios mío 
te ofrezco mi vida». Y otras oraciones 
que improvisaba. Igual hacia al rezar el 
«tasbih» (rosario musulmán), rezaba el 
Ave María. Dio a luz sola a un hijo de 
un terrorista que la había violado. Des-
pués de dos años largos pudo huir, estu-
vo semanas perdida, pero logró llegar a 
su pueblo y reencontrarse con su mari-

do. Dice su Obispo: «Estamos 
orgullosos de Rebeca y nuestra 
gente perseguida. Recemos por 
ellos». Así debe ser nuestra fi-
delidad, con fe, valentía y sin 
maldad.

n

4 COLABORACiONES

El colegial 
Tomás García
JoSé CarloS Vizuete

La víspera de Santiago de 1508 lle-
garon a Alcalá los primeros siete 
colegiales del Colegio de San Ilde-

fonso; procedían de la universidad de 
Salamanca, donde se habían graduado 
como bachilleres. El día de Santa Ana, el 
26, Cisneros bendijo sus mantos y becas 
inaugurando así la Universidad. A estos 
colegiales fueron uniéndose otros antes 
de dar comienzo a las actividades acadé-
micas el día de San Lucas, 18 de octubre. 
 Tomás García Martínez se incorpo-
ró al Colegio el 7 de agosto, siendo ya 
bachiller en Artes, grado que había ob-
tenido en el convento de Santa María de 
Jesús de Alcalá, el Estudio General fun-
dado por el arzobispo Carrillo. Tenía unos 
veintidós años y procedía de Villanueva 
de los Infantes, en el Campo de Mon-
tiel. Al año siguiente obtuvo el grado de 
Maestro (Doctor) en Artes y dio comienzo 
a los estudios de Teología.
 Durante el curso 1511-1512 el doctor 
Tomás García fue uno de los tres consilia-
rios del Colegio y desde 1514 figura en la 
nómina de los catedráticos de la facultad 
de Artes, siendo el primer colegial que al-
canzó la cátedra. Durante los tres años 
que duró su magisterio alcalaíno fueron 
alumnos suyos Fernando de Enzinas y 
Francisco de Soto, quien cambiará su 
nombre por el de Domingo al ingresar en 
la Orden de Predicadores en 1524.
 En el verano de 1516 se cumplían 
los ocho años que duraba la estancia 
máxima de los colegiales en San Ilde-
fonso por lo que el doctor Tomás García, 
atendiendo la oferta que recibiera desde 
Salamanca para ocupar una cátedra de 
filosofía natural, se encaminó a la ciudad 
del Tormes. Allí se produjo el cambio fun-
damental en su vida: a la edad de veintio-
cho años pidió el ingreso en el convento 
de San Agustín. Recibió el hábito el 21 de 
noviembre convirtiéndose en fray Tomás 
de Villanueva. Ordenado sacerdote en 
1518 será prior, provincial, visitador y ar-
zobispo de Valencia (1544-1555). Beatifi-
cado en 1618 y canonizado en 1658 es el 

primer santo salido 
del Colegio fundado 
por Cisneros, cuya 
impronta -en ciencia 
y virtudes- marcó 
indeleblemente su 
espíritu.

n

Triste realidad del pecadon CiSNEROS 500 AñOS
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EL MIÉRCOLES DE CEnIZA, AL COMEnZAR LA CUARESMA

Papa Francisco: «¡Detente, mira y vuelve! 
El Señor te dará un corazón nuevo»
En la Santa Misa del Miércoles de Ceniza instó a detenernos para afinar los acordes disonantes de 
uestra vida cristiana y volver con confianza a los brazos expectantes del Padre misericordioso

María CeCilia Mutual
 VNews

La Cuaresma es tiempo rico pa-
ra desenmascarar tentaciones y 
dejar que nuestro corazón vuel-
va a latir al palpitar del Corazón 
de Jesús: fue ésta la reflexión 
del Papa en la homilía de la mi-
sa del Miércoles de Ceniza en la 
basílica de Santa Sabina, tras fi-
nalizar la Procesión Penitencial 
desde la Iglesia de San Anselmo 
en la colina del Aventino.
 El Papa centró su homilía en 
las múltiples tentaciones a las 
que estamos expuestos, consta-
tando cómo «frente a las vicisi-
tudes cotidianas, se alzan voces 
que, aprovechándose del dolor 
y la incertidumbre, lo único que 
saben es sembrar desconfian-
za».
 «Desconfianza, apatía y re-
signación son los tres demonios 
que cauterizan y paralizan el 
alma del pueblo creyente», afir-
mó Francisco, señalando tres 
palabras guía para «recalentar 
el corazón creyente»: «Detente, 
mira y vuelve»
 Así, a través de la primera 
palabra, Francisco exhortó a de-
tenerse «ante el mandamiento 
de vivir acelerado que dispersa, 

divide y termina destruyendo el 
tiempo de la familia, el tiempo 
de la amistad, el tiempo de Dios; 
a detenerse ante la necesidad de 
aparecer y ser visto por todos,  
de estar continuamente en «car-
telera»; ante la mirada altanera, 
el comentario fugaz y despre-
ciante que nace del olvido de 
la ternura, y la reverencia para 
encontrar a los otros. 
 «Detente un poco –continuó 
el Papa–  ante la compulsión de 
querer controlar todo, saberlo 
todo, devastar todo». «Detente 
un poco –pidió aun Francisco– 
ante el ruido ensordecedor que 
atrofia y aturde nuestros oídos 
y nos hace olvidar del poder fe-
cundo y creador del silencio»; 
«ante la actitud de fomentar 
sentimientos estériles, infecun-
dos, que brotan del encierro y la 
auto-compasión; ante la vacui-
dad de lo instantáneo, momen-
táneo y fugaz que nos priva de 
las raíces».

Detente, mira y contempla

«¡Detente para mirar y contem-
plar!» insistió el Papa… «Mira 
los signos que impiden apagar 
la caridad, mira el rostro de 
nuestras familias que siguen 

apostando día a día, con mucho 
esfuerzo para sacar la vida ade-
lante y, entre tantas premuras y 
penurias, no dejan todos los in-
tentos de hacer de sus hogares 
una escuela de amor»; «el rostro 
interpelante de nuestros niños 
y jóvenes cargados de futuro y 
esperanza, cargados de mañana 
y posibilidad, que exigen dedi-
cación y protección». 
 Francisco invitó también 
a mirar «el rostro surcado por 
el paso del tiempo de nuestros 
ancianos» que son –dijo– «ros-

tros de la sabiduría operante de 
Dios»; «el rostro de nuestros en-
fermos y de tantos que se hacen 
cargo de ellos» y el «rostro arre-
pentido» de quienes intentan re-
vertir sus errores y equivocacio-
nes y «luchan por transformar 
las situaciones y salir adelante».
 Mira y contempla el rostro 
del Amor crucificado, exhortó el 
Obispo de Roma,  que hoy des-
de la cruz sigue siendo portador 
de esperanza, porque –explicó– 
«mirar su rostro es la invitación 
esperanzadora de este tiempo 
de Cuaresma para vencer los 
demonios de la desconfianza, la 
apatía y la resignación».

Vuelve

«Vuelve a la casa de tu Padre», 
dijo finalmente el Santo Padre. 
«Sin miedo», vuelve a los bra-
zos de un Padre «rico en mise-
ricordia», recordando que éste 
es el «tiempo para dejarse tocar 
el corazón» y «experimentar 
la ternura sanadora y reconci-
liadora de Dios». «Deja que el 
Señor sane las heridas del peca-
do y cumpla la profecía hecha 
a nuestros padres: ‘Les daré un 
corazón nuevo y pondré en us-
tedes un espíritu nuevo’».

El papa recibe la ceniza, este año.
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El cardenal Sancha, 
un «sociólogo eminente»
Este sábado, 24 de febrero, celebramos la memoria del beato 
Cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás. En esta ocasión, el 
profesor Carlos Miguel García Nieto nos presenta las líneas 
fundantes que sostienen su pensamiento social, el cual podría 
sintetizarse en los siguientes puntos: el sentido del progreso 
industrial, el valor del trabajo humano y la llamada cuestión social.

CarloS Miguel garCía nieto

Hacía muy pocos días que aquel 
hombre delgado y de baja esta-
tura, grácil y nervioso en sus mo-

vimientos, de mirada viva y penetrante, 
había tomado posesión de la archidiócesis 
de Valencia. Don Ciriaco María visita-
ba oficialmente, como nuevo arzobispo, 
el Ayuntamiento de la capital. Allí, ante 
las autoridades municipales y otras re-
presentaciones que llenaban el Salón de 
plenos, dirigió unas palabras sencillas y 
amables en las que esbozaba cuál sería su 
acción pastoral; y señalaba lo que podría-
mos considerar como su lema episcopal: 
Vencer el mal con el bien y ser todo para 
todos. Su deseo, tratar de cerca a todos y 
conocerlos bien, consolar al triste y aliviar 
al huérfano. Por eso anhelaba que acudie-
ran a su morada todas las clases de la so-
ciedad, sin distinción alguna. Su mayor 
satisfacción sería que mirasen el palacio 
arzobispal como la casa de todos.
 No defraudó... En muy poco tiempo 
conquistó el corazón de sus nuevos dioce-
sanos: «Los pobres y menesterosos cons-
tituían una obsesión (...), y aprovechaba 
toda coyuntura para favorecerles, no ha-
biendo banquete o convite a que asistiera 
cuyos postres no fuesen, por iniciativa del 
prelado, una colecta entre los comensales 
para los necesitados. Muy popular, go-
zaba de comunicarse con los humildes, 
y era frecuente en él pasear a pie con sus 
familiares (colaboradores), alternar con 
los obreros para conocer personalmente 
sus necesidades y obsequiar a los niños, 
quienes en viendo a su prelado rodeában-
le jubilosos en espera de la bendición y el 
obsequio», refiere el Episcopologio va-
lentino.
 Su preparación intelectual –y el domi-
nio de varias lenguas– le llevó a ser uno de 
los prelados intelectualmente mejor dota-
dos en la Iglesia europea del momento, 
especializándose sobre todo en temas so-
ciales y volcándose en esta vertiente pas-

toral. En su época fue reconocido como 
el mayor experto que había en España en 
doctrina social católica; y uno de los más 
destacados de Europa en esta materia. 
Cuando murió (25 febrero 1909), el presi-
dente del Senado, en un sentido discurso 
de homenaje, le llamó “sociólogo emi-
nente” para relevar su atención preferente 
a la cuestión social. En nuestros días, sin 
embargo, esta faceta ha quedado un tan-
to velada por otras, como la de padre de 
los pobres, fundador, iniciador del movi-
miento católico en España, Primado...

Su pensamiento se alimentaba de lectu-
ras variadas y se enriquecía en largas 

horas de reflexión, en continuo contacto 
con su gente, con los obreros y patronos; 
sus paseos cotidianos le posibilitaban to-
mar el pulso a la realidad social. Sus viajes 
repetidos por Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Italia... –de joven estuvo en las 
Antillas y en Estados Unidos; y su último 
viaje al exterior lo realizó a Londres–, le 

hacían estar al corriente de cuantas inicia-
tivas se desarrollaban en el resto de Euro-
pa. Llevaba cuenta exacta de los escritos 
y actuaciones que los obispos europeos 
y norteamericanos realizaban a favor de 
los obreros: Ketteler, obispo de Magun-
cia; el cardenal Langénieux, arzobispo 
de Reims; el cardenal Manning, arzobis-
po de Westminster; el cardenal Gibbons, 
arzobispo de Baltimore; el arzobispo de 
Saint Paul de Minesota, Mons. John Ire-
land; y en el ámbito seglar el conde de 
Mun, fundador de los Círculos católicos 
en Francia.
 Su discurso social arranca varios 
años antes de la publicación de la encí-
clica de los obreros Rerum novarum, 
cuando era algo excepcional encontrar 
publicaciones católicas de fuste cientí-
fico en esta materia; aún más insólito en 
nuestra nación. «Tocaba Sancha todos 

Peregrinación Nacional Obrera a Roma, abril 1894: embarque 
de peregrinos en el Grao de Valencia. Don Ciriaco María Sancha, 

siendo arzobispo de Valencia, condujo más de 18.000 obreros en 
peregrinación a Roma con motivo del jubileo episcopal de León XIII, 
el papa de los obreros. Aquel acontecimiento marcó un antes y un 
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los puntos polémicos, fijaba los criterios 
cristianos que coincidían esencialmente 
con la doctrina de Rerum novarum, que 
estaba a punto de salir; lo que confirma la 
proximidad de Sancha a los criterios del 
catolicismo social europeo» –Feliciano 
Montero–. Intentaré dar alguna pincelada 
de aquellas líneas fundantes que sostie-
nen su pensamiento social, el cual podría 
sintetizarse en los siguientes puntos: el 
sentido del progreso industrial, el valor 
del trabajo humano y la llamada cuestión 
social. Puntos que desarrolla en varios 
discursos, cartas pastorales, artículos y 
libros, todos ellos redactados en un estilo 
sobrio y ágil.
 Lejos de oponerse el catolicismo al 
progreso industrial, en la moral evangéli-
ca está uno de los fundamentos más sóli-
dos de la prosperidad material y del orden 
social. No contar con Dios desemboca en 

una competencia ilimitada: la máxima 
producción en el mínimo tiempo y coste, 
teniendo en el lucro la norma suprema. 
Es necesario, por tanto, que la industria 
y la ciencia abdiquen del materialismo 
(socialismo) y del positivismo (capita-
lismo), que haya una vuelta al Evangelio 
para recobrar el alma que perdió en el 
paganismo positivista y pueda funcionar 
dentro de su órbita natural.

Como actividad humana que es, el tra-
bajo no debe someterse a la ley de la 

oferta y la demanda, dado que no es una 
mercancía. Más bien se trata de una ener-
gía inseparable de la persona, no la fuer-
za de un mecanismo al que deba ponerse 
un precio, «desconociendo la dignidad 
de su alma, la santidad de su conciencia, 
sus necesidades religiosas y morales, los 
respetos debidos a un ser consciente y el 

derecho que le asiste para tener hogar, 
formar familia, educar y alimentar a sus 
hijos». La causa de la cuestión obrera, an-
tes que de orden económico, es de orden 
religioso y moral, dado que no se respe-
tan los preceptos de la moral ni de la reli-
gión, lo cual ha conducido a la pobreza de 
la clase trabajadora.
 La alternativa, según Sancha, es la 
solución católica, añadiendo la experien-
cia de iniciativas aplicadas con óptimos 
resultados en industrias de Francia, Bél-
gica y Estados Unidos. Partiendo de los 
principios básicos de caridad –por ella no 
entiende una limosna paternalista o una 
beneficencia filantrópica, sino la virtud 
sobrenatural de amor a Dios que se pro-
yecta en amor al prójimo, envolviendo 
en una fraternidad que reconoce a Dios 
como padre y a los hombres como her-
manos– y justicia –virtud que prescribe 
la proporción y equidad en el trabajo y 
el salario; es la fidelidad a los contratos, 
el respeto de obligaciones recíprocas, el 
derecho de todos a ser tratados y bonifi-
cados conforme a sus méritos y a su ca-
pacidad–, aborda aspectos más concretos 
que afectan a las relaciones laborales.
 Sorprende en un obispo de su época 
cómo desciende al mínimo detalle en 
cuestiones como: horario del trabajo y 
condiciones del mismo; seguridad e hi-
giene de los talleres, fábricas y oficinas; 
jornadas especiales para mujeres y niños; 
cajas de ahorro, socorros mutuos y pre-
visión en favor de ancianos, enfermos 
o parados; cooperativas de producción, 
bancos de crédito para acabar con la 
usura; papel de los gremios y sindicatos 
mixtos en la negociación laboral; defensa 
del salario familiar junto a un plus remu-
nerativo –un añadido salarial en forma 
de casa, combustible, asistencia médica, 
etc.–; derecho a la huelga pacífica, aun-
que como último recurso tras haber acu-
dido a una mediación y al ejercicio de las 
libertades democráticas; importancia de 
la organización de los obreros en sindica-
tos mixtos o en gremios, a fin de defender 
mejor sus derechos: opuesto a la lucha de 
clases, invita a huir de métodos revolu-
cionarios «en que algunos quisieran ver 
comprometida la clase obrera para servir 
de escabel a sus ambiciones».
 El 25 de febrero se celebra la memoria 
litúrgica del beato cardenal Sancha en las 
diócesis que pastoreó y en las familias re-
ligiosas que fundó. Ojalá que el recuerdo 
de su pensamiento motive nuestro agra-
decimiento por este hombre grande, al 
que tanto deben la Iglesia en España y las 
clases trabajadoras, sin duda el pionero 
de la doctrina social católica en nuestra 
nación.

Peregrinación Nacional Obrera a Roma, abril 1894: embarque 
de peregrinos en el Grao de Valencia. Don Ciriaco María Sancha, 

siendo arzobispo de Valencia, condujo más de 18.000 obreros en 
peregrinación a Roma con motivo del jubileo episcopal de León XIII, 
el papa de los obreros. Aquel acontecimiento marcó un antes y un 

después en el desarrollo del obrerismo católico en España, un revul-
sivo para la creación de Círculos y Patronatos católicos de obreros 
en toda la nación. A principios del siglo XX el obrerismo católico era 
muy superior en número al de otras adscripciones ideológicas. Esta 
peregrinación obrera jugó un papel muy destacado en este desarrollo.
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Jornada de oración y ayuno por 
la Paz convocada por el Papa
Las parroquias y comunidades de nuestra Archidiócesis se unen a la Jornada 
que ha convocado el Papa Francisco para este viernes 23 de febrero

El Santo Padre hacía pública 
esta iniciativa tras el rezo del 
Ángelus del domingo 4 de fe-
brero. Lo hacía con estas pa-
labras: «Y ahora un anuncio. 
Ante la trágica prolongación de 
situaciones de conflicto en dife-
rentes partes del mundo, invito 
a todos los fieles a una Jornada 
especial de oración y ayuno por 
la paz el 23 de febrero próximo, 
viernes de la primera semana 
de Cuaresma. La ofreceremos, 
en particular, por las poblacio-
nes de la República Democrá-
tica del Congo y de Sudán del 
Sur. Como en otras ocasiones 
similares también invito a los 
hermanos y hermanas no cató-
licos y no cristianos a unirse a 
esta iniciativa, de la manera que 
consideren más apropiada, pero 
todos juntos».
 El Papa recordaba que 
«nuestro Padre Celestial siem-
pre escucha a sus hijos, que 
claman a Él en el dolor y la 
angustia, sana a los rotos de 
corazón, y venda sus heridas», 
por eso quizo lanzar «de todo 
corazón un llamamiento para 
que también nosotros escuche-
mos este grito y, cada uno ante 
nuestra propia conciencia, ante 
Dios, se pregunte: ¿Qué puedo 
hacer por la paz?  Ciertamente 

podemos orar; pero no solo: 
cada uno puede decir “no” a la 
violencia en lo que dependa de 
él o de ella. Porque las victorias 
obtenidas con la violencia son 
victorias falsas, mientras tra-
bajar por la paz es bueno para 
todos». 

Subsidio litúrgico

Todas las parroquias y comuni-
dades de nuestra archidiócesis 
se unen a esta convocatoria del 
Papa Francisco. Han recibido 
el subsidio litúrgico y pasto-
ral elaborado por la Comisión 
Episcopal de Liturgia de la 
Conferencia Episcopal Espa-

ñola para la celebración euca-
rística de ese día.
 El Sr. Arzobispo, don Brau-
lio Rodríguez Plaza, presidirá 
la Santa Misa por esta intención 
el viernes 23 de febrero a las 7 
de la tarde, en la parroquia de 
Santiago Apóstol en Adeanue-
va de Barbarroya, donde ese 
día realiza la visita pastoral. El 
obispo auxiliar, don Ángel Fer-
nández Collado, celebrará la 
Eucaristía, también por esta in-
tención, en la parroquia de San 
Andrés Apóstol en Belvis de la 
Jara. El domingo 18 de febrero 
comenzaba la Visita Pastoral de 
los obispos al arciprestazgo de 
Belvis de la Jara. 

El Secretariado 
de Migraciones 
convoca un 
encuentro de
Oración Mensual 
de Alabanza
El Secretariado Diocesano de 
Migraciones ha iniciado una 
nueva actividad que se enmarca 
en la propuesta de favorecer la 
formación espiritual. Se trata de 
un «Grupo de Oración de Ala-
banza» cuyo primer encuentro 
se celebró en la tarde del pasado 
10 de febrero
 El lugar de estos encuentros 
mensuales será la capilla del 
Centro de Formación «Santa 
Teresa de Calcuta» donde se en-
cuentra también la sede del se-
cretariado, en el barrio toledano 
de Santa María de Benqueren-
cia (calle Rio Alberche, 35).
 El director del secretariado, 
don José María Cabrero, ha ex-
plicado que «esta iniciativa no 
se enmarca dentro de un grupo 
apostólico concreto, sino que 
que quiere ser un encuentro de 
oración de alabanza y, por ello, 
la invitación está abierta a todas 
las personas que quieran parti-
cipar».
 Los organizadores de este 
acto de Oración Mensual de 
Alabanza explican también 
que, al finalizar el rato de ora-
ción, habrá un tiempo de en-
cuentro y de convivencia donde 
los asistentes «tomaremos un 
café todos juntos».
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Alumnos del Seminario 
Menor peregrinaron al 
santuario de Urda
Realizaron el camino hasta el santuario del 
Santísimo Cristo del 10 al 13 de febrero durante los 
días de descanso lectivo del segundo trimestre.

Este año la peregrinación vo-
cacional tenía como meta el 
Santuario Diocesano del San-
tísimo Cristo de Urda. Con el 
lema «Sed santos como vuestro 
Padre Celestial es Santo» (Mt 
5, 48), los jóvenes alumnos del 
Seminario Menor se pusieron 
en camino la mañana del sába-
do 10 de febrero. Después de 
24, 04 km llegaron a Sonseca, 
donde fueron recibidos en la 
ermita de Nuestra Señora la 
Virgen de los Remedios por las 
familias, que iban a acogerles 
en sus casas. Les dio la bienve-
nida el párroco, don José Carlos 
Arellano.

Con familias, en Sonseca

Esa tarde los jóvenes y niños de 
dicha localidad fueron convo-
cados para tener un encuentro 
con ellos para presentarles el 
Seminario y hablarles de la vo-
cación. A las 19:30 se unieron 
a la eucaristía de la parroquia, 
que fue presidida por don Juan 
María. Después participaron en 
un festival-testimonio con las 
familias de acogida y todas las 
personas que quisieron parti-

cipar, en la que intervino José 
Miguel Seguido.
 A las 8:00 de la mañana 
del día siguiente estaban los 
seminaristas convocados para 
emprender de nuevo la marcha 
rumbo Los Yébenes. Esta etapa 
era un poco más corta, 18, 34 
km, pero tenía como dificultad 
la subida al puerto. Sobre las 
13:00 los seminaristas llegaban 
a la ermita del Cristo donde es-
taban convocadas las familias 
de acogida y el párroco, don 
Fernando Fernández de Boba-
dilla. 

En Los Yébenes

Ya por la tarde, se exponía el 
Santísimo en la parroquia para 
tener turnos de adoración con 
los chicos y chicas de cateque-
sis, desde comunión hasta con-
firmación. Cada turno lo dirigía 
uno de los formadores. Esa tar-
de la Santa Misa fue presidida 
por el vicario episcopal de la 
Mancha, don Emilio Palomo. 
Después participaron en un en-
cuentro con familias y jóvenes, 
cena y velada musical.
 A las 7:30 de la mañana del 

lunes 12 de febrero los jóvenes 
seminaristas comenzaron la 
jornada con el ofrecimiento del 
día e iniciaban bajo la lluvia el 
camino hasta Urda, de 27,5 km. 
Durante el trayecto una patru-
lla de la Guardia Civil les fue 
acompañando en los cruces, a 
quienes agradecemos su ayuda 
y su trabajo velando por nuestra 
seguridad. 

Reliquia de san Juan pablo ii

Al llegar a la meta de la peregri-
nación el santuario del Cristo de 
la Vera Cruz de Urda, fueron re-
cibidos por su Rector. Después 
de agradecer al Señor el haber 
llegado a la meta y presentarle 
sus intenciones y las de cuantos 
habían encontrado en el cami-
no, pudieron venerar la imagen 

del Santísimo Cristo. La Santa 
Misa también fue presidida por 
don Emilio Palomo y al fina-
lizar los jóvenes alumnos del 
Seminario Menor veneraron la 
reliquia de san Juan Pablo II. 
Posteriormente participaron en 
un encuentro con niños y fami-
lias de la parroquia.
 El último día de la peregri-
nación, tras la oración de laudes 
en el santuario y el desayuno, los 
jóvenes seminaristas quisieron 
agradecer su acogida al Rector 
del santuario, don Juan Alberto 
Ramírez, y a las hermanas de la 
Casa de Espiritualidad. Ese día, 
desde Urda se trasladaron hasta 
la sierra de Madrid, donde pu-
dieron disfrutar de una jornada 
de ocio en la nieve y, después, 
visitar el monasterio de  carme-
litas de La Aldehuela. 

120 monaguillos participan 
en su jornada diocesana
El Seminario Menor ha acogido 
la Jornada Diocesana de Mo-
naguillos que congregó a 120 
participantes. Comenzó con el 
encuentro de todos los acólitos 
con el Sr. Arzobispo que les dio 
la bienvenida y les animó a se-
guir sirviendo a sus parroquias 
en el servicio del altar.
 A lo largo de la mañana y la 
tarde se desarrollaron distintas 
actividades, entre las que desta-

can: la oración en la capilla, los 
juegos y la velada
 El rector del Seminario Me-
nor, don Juan Félix Gallego, ha 
explicado que el objetivo de 
esta jornada era «reunir a los 
monaguillos de la diócesis jun-
to con sus sacerdotes para tener 
un día de convivencia con los 
seminaristas menores. Es siem-
pre una jornada de alegría y de 
acción de gracias».
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GRAn COLABORADOR DE HOGAR 2000

Cáritas Diocesana crea el fondo de 
ayuda «Legado Benicio Heredero»
La herencia que este toledano dejó a Cáritas se distribuirá, tal y como fue su 
última voluntad, a ayudas de emergencia para familias de todos los programas 
de la entidad y a Cristianos Perseguidos en Siria.

El equipo directivo de Cáritas 
Diocesana, con el objetivo de 
hacer una gestión eficaz y ade-
cuada de la herencia de 156.000 
euros que el toledano Benicio 
Heredero dejó a la institución, 
ha creado el Fondo de Ayuda 
«Legado Benicio Heredero», 
que se destinará, durante tres 
años, a ayudas de emergencia 
para familias de todos los pro-
gramas de la entidad y a Cristia-
nos Perseguidos en Siria.
 Benicio Heredero, que fa-
lleció con 92 años en mayo de 
2017, fue un hombre de mucha 
fe, muy generoso y muy com-
prometido con los más necesi-
tados, tal y como puso de ma-
nifiesto durante su vida, siendo 
gran benefactor de Cáritas, Ma-
nos Unidas, Misión en Moyo-

bamba, etc… Asimismo tanto 
él como su hermana colabora-
ron económicamente en Hogar 
2000, con la construcción del 
gimnasio para los residentes y 

la compra de una furgoneta para 
el centro.
 El equipo directivo con este 
Fondo de Ayudas que destinará 
a familias en caso de emergen-
cia quiere seguir manteniendo 
la colaboración que hasta su 
fallecimiento tuvo Benicio He-
redero con los más necesitados 
de la ciudad, estando, según 
recuerda Marisa Martínez, du-
rante muchos años directora 
de Cáritas y amiga personal de 
Benicio, «siempre atento a las 
emergencias y a las peticiones 
que desde Cáritas le hacíamos». 
 Así mismo, el equipo di-
rectivo da las gracias a Marisa 
Martínez y a todas las personas 
que han colaborado en que se 
cumpliera la última voluntad de 
Benicio Heredero.

EL ROMERAL

Proyecto de rehabilitación de la 
ermita de la Purísima Concepción
fraguaS díaz

El pasado día 10 de febrero, 
fue presentado a la comunidad 
parroquial de El Romeral el 
proyecto de recuperación de la 
ermita de la Purísima Concep-
ción. La reunión se estructuró 
en cuatro partes: palabras del 
párroco don José Ángel Espada 
Sánchez en el que subrayaba 
que el fundamento de esta obra 
es recuperar una parte de la re-
ligiosidad que forma parte de la 
vida del pueblo a lo largo de la 
historia. 
 Después se pasó a la pre-
sentación de un boceto del pro-
yecto, se abordaron las posibles 
formas de su financiación y la 
parte final estuvo enfocada a 
que los vecinos aportaran ideas 

y opiniones en cuanto a la for-
ma de colaboración con la cita-
da obra.
 La ermita de la Purísima 
está situada al pie de la vereda 
pecuaria Cordel de La Mancha, 
junto al llamado Pozo Román, 

antiguo descansadero de gana-
do y en el arranque del camino 
de Villacañas. El dato más anti-
guo de su existencia, según se 
contempla en los libros del ar-
chivo parroquial se remonta al 
año 1597.

Concierto solidario 
de «Siete Días»,
a beneficio de la
Prelatura de
Moyobamba
El grupo toledano de música 
cristiana «Siete Días» actuó 
el pasado 2 de febrero en la 
parroquia de Santa María de 
Benquerencia de Toledo. Con 
su actuación quería ofrecer un 
concierto solidario en favor de 
la construcción del Comedor 
«Madre Teresa» que se quiere 
edificar en la prelatura de Mo-
yobamba (Perú).
 La parroquia de Santa Ma-
ría de Benquerencia colabora 
igualmente con esta causa soli-
daria.
 El sacerdote diocesano, mi-
sionero en la citada Prelatura, 
don Jaime Ruiz del Castillo, 
quien gestiona la ayuda hacia 
esta institución caritativa, asis-
tió al concierto y, al finalizar, 
quiso dar las gracias a todos los 
que colaboraron con su aporta-
ción económica.
 Carlos Campoy, uno de los 
miembros del grupo musical 
«Siete Días», explicó tam-
bién que «los temas musicales 
que se llevaron a cabo son de 
música pop-rock con valores 
cristianos» y añadióo que  con 
este concierto «hemos querido 
poner nuestro granito de arena 
en esta causa tan necesaria para 
nuestros hermanos de la Prela-
tura de Moyobamba».

Don Jaime Ruiz del Castillo.
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La quinta edición de la 
Carrera Solidaria, 
«Por la sonrisa de Dani»
El objetivo es ayudar a personas que por tener una 
enfermedad grave necesitan de nuestra solidaridad.  

El próximo 11 de marzo la lo-
calidad acogerá la quinta edi-
ción de la Carrera Solidaria, 
organizada por la parroquia de 
Herrera del Duque, que este año 
pretende ayudar a José Daniel 
Zárate Merino, un joven de 28 
años que tiene tumores en las 
vértebras 1 y 2 desde los 2 años, 
y que la producen una parálisis 
en el lado derecho, por lo que 
tiene traqueotomía y ha de ser 
alimentado por sonda.
 Con la carrera se pretende 
lograr fondos para hacerle su 
vida lo más fácil posible consi-
guiendo todo lo que a día de hoy 
necesita y no está a su alcance: 
un colchón ortopédico y una si-
lla ortopédica articulada donde 
pueda pasar casi todo el tiempo 
que está despierto.
 Los problemas de Dani em-
pezaron muy pronto, en 1990, 
cuando sólo tenía dos años: 
Un tumor a la altura de la nu-
ca le produjo una hemiplejia 
derecha. Al cumplir 19 años se 
trasladó a Madrid, al barrio de 
Vallecas. Allí, en el Centro de 
Recuperación de Minusválidos 
Físicos, aprovechó para com-
pletar sus estudios de Adminis-
tración con un curso de conta-

bilidad y, sobre todo, creció su 
pasión por uno de sus grandes 
amores: el Rayo Vallecano, 
siendo abonado algunas tempo-
radas, y declarado seguidor del 
Rayo para siempre.
 Después volvió a Helechosa 
para trabajar de conserje en el 
colegio de Peloche. Tras esto, 
estuvo unos meses parado hasta 
que, en enero de 2011, lo vol-
vieron a llamar del CRMF para 
hacer un curso de preparación 
de oposiciones.
 Al terminar el curso, tuvo 
que volver casa, ya que sabía 
que lo volverían a operar de un 
quiste en la zona del tumor.  El 
3 septiembre de 2012, llegó esa 
operación que se complicó y 
esto hizo que le practicaran una 
traqueotomía con globo y po-
nerle una sonda en el estómago 
para alimentarse.  Desde enton-
ces sigue con su pasión: ayudar 
a través de Internet en páginas 
de futbol, especialmente la del 
equipo de su pueblo Herrera.

Quinta edición

Con esta nueva carrera solida-
ria, la parroquia cumple la quin-
ta edición: En el 2014, «por la 

sonrisa de Javi», el objetivo era 
conseguir una grúa ortopédica 
y 3.000 euros en sesiones de fi-
sioterapeuta. En 2015 a Vega se 
le consiguió una silla de ruedas a 
medida para ella y se le financió 
una operación que necesitaba 
en la policlínica de Barcelona, 
y en 2016 la carrera se realizó 
por estos tres niños: a Irene se le 
pudo proporcionar un andador 
especial; a Bernardo una grúa 
ortopédica y un corsé; y Yanira 
recibió una tarjeta de 1.500 eu-
ros para gastar en gasolina para 
ir a rehabilitación. 
 Gracias a la carrera del año 
pasado María Luisa pudo adap-
tar de su casa para que en su si-
lla pueda hacer uso casi autóno-
mo de todas las dependencias. 

Para la reforma la Carrera por 
la Sonrisa aporto 13.407 euros 
y la familia se hizo cargo del 
resto del presupuesto. 
 Todo lo conseguido en la 
carrera se entrega íntegramente 
a los beneficiarios de cada año 
mediante las ayudas que ellos 
necesitan.  
 Se puede colaborar con la ca-
rrera ce diversos modos: inscri-
biéndose para correr (10 euros), 
comprando el dorsal solidario 
(5 euros) haciendo una dona-
ción o difundiendo e invitando 
a más personas a participar. Las 
personas interesadas en recibir 
más información pueden lla-
mar a los telefónos 636 856 028 
(Humberto Ortega, párroco) ó 
699 222 791 (Francisco Javier).
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Jorge lóPez teulón

Pedro Gutiérrez Minaya. Natural de Consue-
gra, nació el 28 de octubre de 1878. Ordenado 
el 17 de junio de 1905, por el obispo auxiliar de 
Toledo, monseñor Isidro Badía Serradell (en 
la foto). Tras sus primeros destinos, en 1915 
fue nombrado párroco de Layos y, meses des-
pués, leemos en «El Castellano» que «para el 
economato de Argés ha sido designado cape-
llán nuestro querido amigo el ilustrado pres-
bítero D. Pedro Gutiérrez Minaya, a quien de 
veras felicitamos» (31 de julio de 1915). En el 
«Anuario Diocesano» de 1930 aparece como 
capellán del Asilo de Toledo. En el Martiro-
logio de don Juan Francisco Rivera podemos 
leer que, cuando estalla la guerra civil españo-
la, don Pedro era «capellán 
excedente de la Beneficen-
cia Provincial de Toledo 
y residente en Consuegra, 
pueblo de su nacimiento».
 Cuando comienza la 
guerra se encontraba provi-
sionalmente en Las Ventas 
con Peña Aguilera, ayudan-
do a su pariente y paisano, 
don Robustiniano Nieto Ri-
vero.

Robustiano Nieto Rivero. 
También nacido en Con-
suegra, el 24 de mayo de 
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Pedro Gutiérrez Minaya y
Robustiano Nieto Rivero (1)

1878. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 
de diciembre de 1903, de manos de monseñor 
Isidro Badía, recién nombrado obispo auxiliar 
de Toledo. 
 Tras sus primeros nombramientos, «El 
Castellano» publica, el 11 de mayo de 1912, 
un artículo con el titular «Concurso toledano». 
Allí podemos leer: «Aun cuando muchos de 
los agraciados tienen ya noticia, por carta par-
ticular, del lugar que ocupan en las ternas re-
mitidas por nuestro Eminentísimo Prelado al 
Ministerio de Gracia y Justicia, las publicamos 
para conocimiento de nuestros lectores y por 
haber sido ya aprobadas. Para la parroquia… 
de Gamonal y Casar de Talavera, a D. Robus-
tiano Nieto Rivero…».  
 Después de casi veinte años en dicho des-

tino es trasladado a la parro-
quia de La Mata.

Meses antes del estallido 
de la guerra civil, el 26 de 
marzo de 1936, a don Ro-
bustiano se le comunica que 
atendiera Carmena, pues el 
cura ecónomo, Cecilio Ta-
lavera, había tenido que de-
jar el pueblo. Sin embargo, 
el propio Robustiano tuvo 
que abandonar por esos días 
La Mata, marchando a Con-
suegra, debido a las amena-
zas, saliendo sin que nadie 
se diera cuenta.

Ejercicios 
espirituales para 
seglares, en 
Urda y Toledo
Acción Católica ha organiza-
dos dos nuevas tandas de ejer-
cicios espirituales con ocasión 
de la Cuaresma y como prepa-
ración para la Pascua. La pri-
mera de ellas se celebrará en la 
Hospedería del Santísimo Cris-
to de Urda, del 2 al 4 de marzo, 
y estará dirigida por el vicario 
parroquial de Madridejos, don 
Héctor Pérez. Información el 
teléfono: 669 999 812.
 La segunda será en la resi-
dencia Madre Genoveva, de las 
religiosas angélicas de Toledo, 
del 16 al 18 de marzo, y estará 
dirigida por don Rubén Carras-
co, delegado diocesano de litur-
gia. Teléfono: 652 392 831.


