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DÍA DEL SEMINARIO: APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES

Sr. Arzobispo: «Si todo es rutinario,
no habrá un buen Seminario»
Ante la celebración del Día del Seminario este domingo, el Sr. Arzobispo afirma en su escrito semanal que
«si no se cultiva la vida cristiana en parroquias, en la familia; si Dios no es aliciente para la vida, si nadie
hace propuestas para ir al Seminario –pasa lo mismo para con la vida consagrada y religiosa-, si todo es
rutinario, no habrá un buen Seminario»
Don Braulio afirma también en
su escrito que «si los sacerdotes
no tenemos ilusión de acompañar a adolescentes y jóvenes
para que encuentren su vocación, y se pregunten si Dios les
llama a ser sacerdotes, el Seminario no será significativo».
Y añade: «Mucho hay que
rezar, animar, acompañar y
proponer en nuestra Iglesia,
para que haya muchos y buenos sacerdotes. También de
nosotros depende que los haya, porque oramos, porque
proponemos, porque creamos
un ambiente y una cultura vocacional».
Además, con ocasión de esta jornada, el Rector del Seminario Mayor, don José María
Anaya, comenta el lema de esta jornada: «Apóstoles para los
jóvenes».
PÁGINAS 3 Y 5

Don José Ignacio
Munilla, en el
encuentro
«En-forma»
para jóvenes
Organizado por la Delegación
Diocesana de Pastoral de Jóvenes y Adolescentes.

La carrera y la marcha por la vida
congregaron en la ciudad de
Toledo a más mil participantes
Con el lema «Salva la Vida» se celebró el pasado 3 de marzo en el Paseo Merchán de Toledo
la III Fiesta por la Mujer y la Vida, a beneficio de Proyecto Mater y patrocinada por Pulsera
Turística Toledo. Más de 1.000 personas se inscribieron en esta edición, que es un encuentro
único promovido para defender a la mujer y la vida en todas sus circunstancias. En el acto se
leyó un manifiesto de condena de la violencia sexual y los malos tratos (PÁGINAS 6-7).
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: Jeremías 31, 31-34
YA llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será
una alianza como la que hice con sus padres, cuando los
tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del
Señor—.
Esta será la alianza que haré con ellos después de
aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros
diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán,
desde el más pequeño al mayor —oráculo del Señor—,
cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados.
SALMO 50
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5, 7-9
CRISTO, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de
la muerte, siendo escuchado por su piedad filial.
Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y,
llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo
obedecen, en autor de salvación eterna.
EVANGELIO: JUAN 12, 20-33
EN aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la
fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe,
el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos
ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo,
se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo,
se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que
me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor;
a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está
agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si
por esto he venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y
volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido
un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido
por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo;
ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y
cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí».
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a
morir.
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Si el grano de trigo no muere
Cleofé Sánchez Montealegre

P

idamos avanzar hacia el Amor
que movió a Jesús a entregarse a la muerte por la salvación
del mundo.
Profeta Jeremías. La Antigua
Alianza del Sinaí, escrita en piedra,
era frágil; fue rota por el pueblo en
numerosas ocasiones y renovada
constantemente por Dios; se había
ido vaciando de sentido hasta quedar reducida a un mero código de
normas rituales y jurídicas. El profeta anuncia una «alianza» nueva,
definitiva, perfecta; no será una
simple reforma, sino una transformación radical de las relaciones entre Dios y su pueblo, entre todos los
hombres entre sí; quedará grabada
en los corazones y garantizada por
el perdón de Dios. ¿Cómo describirías tu relación con Dios? «Jesús
instituyó esta nueva alianza; de ella
formamos parte por el bautismo y
en la eucaristía la renovamos cada día, cada domingo. ¿Lo haces
tú así? En esta nueva alianza solo
existe ya una única ley: el mandamiento del amor. ¿Lo vives como
compromiso de tu alianza? (Biblia
joven p.806).
Carta a los Hebreos. En toda
religión existe algún tipo de sacerdocio. Los sacerdotes son «pontífices» entre lo divino y lo humano:
construyen puertas para comunicar
la vida divina a los seres humanos y
para que estos puedan reconciliarse
con la divinidad. En el antiguo Israel, Dios escogió a la tribu de Leví
para ejercer esta misión sacerdotal;
pero sus sacrificios y oraciones no
podían realizar la salvación, que solo pudo ser lograda por el sacrificio
de Jesucristo: él es el único
y eterno sacerdote. «Siendo
hombre como nosotros y a
la vez Hijo de Dios, es en su
propio ser mediador perfecto entre el Padre y la humanidad». En la cruz, Jesús fue
al mismo tiempo sacerdote,

víctima y altar: realizó el sacrificio
único, perfecto y definitivo, renovado cada día en la eucaristía. «Qué
más podía hacer Jesús con nosotros» (ibídem 1272).
Evangelio de San Juan. Las
grandes perspectivas sobre los
acontecimientos inminentes. Los
griegos, aparte los judíos, estaban
presentes para honrar al único Dios
supremo. De hecho, la proclamación, por parte de la gente, de que
Jesús era rey es probablemente lo
que condujo a los griegos a Cristo;
así pues, el momento de la glorificación, ante judíos y gentiles, que
ocurriría en la pasión, debe estar
cerca. La parábola de la semilla que
sembrada, muere, es revelación de
la nueva vida desde el suelo y revela la naturaleza de la planta de la
que vino. Cuando Cristo fue plantado en el Calvario, la Iglesia dio una
multitud de granos, cocidos como
pan de vida de la Eucaristía, que se
multiplica en nosotros, sus receptores. Cristo es la única gavilla de trigo compuesta por muchas espigas
individuales ya que contiene en si a
todos los creyentes. ¿Qué nos interesa hablar ya de judíos y de la paja?
Lo único que nos atañe es no ser camino, no ser piedras, no ser espinas,
sino tierra buena. ¡Oh Dios! Mi corazón está preparado (Sal 56,8) para
dar el treinta, el sesenta, el ciento,
el mil por uno. Sea más, sea menos,
pero siempre es trigo (cf. ss. 313).
Solo en la cruz se muere con las
manos extendidas. «Era, además,
conveniente que el Señor sufriese
esa muerte y extendiese las manos:
con una atraería al pueblo antiguo,
con la otra a los gentiles y reuniría a
ambos en sí. Él mismo lo ha dicho al
indicar qué muerte utilizaría
para redimir a los hombres:
Cuando sea elevado, atraeré
a todos hacia mí» (san Atanasio, La encarnación del
Verbo, 25,3-4).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 19: San José. 2 Samuel 7, 4-5.1214.16; Romanos 4, 13.16-18.22; Mateo 1, 16.18-21.24. Martes, 20: Números 21, 4-19; Juan 8, 21-30. Miércoles, 21: Daniel 3, 14-20.91-92.95; Juan
8, 31-42. Jueves, 22: Génesis 17, 3-9; Juan 8, 51-59. Viernes, 23: Jeremías
20, 10-13; Juan 10, 31-42. Sábado, 24: JEzequiel 37, 21-28; Juan 11, 45-57.
Misa vespertina del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿A qué te llama Dios?

E

ra ésta una pregunta que hacía con
cierta frecuencia Juan Pablo II.
La pregunta es también el telón de
fondo del Sínodo de los Obispos a celebrar en Roma en octubre de 2018. La
pregunta a responder por quien, siendo
joven, desea una vida plena, no vivida en
la futilidad del existir, sino en profundidad, con seriedad: «¿Qué vas a hacer de
tu vida?» ¿Cuáles son tus proyectos?»
«¿Has pensado alguna vez en entregar
tu existencia totalmente a Cristo?».
¿Qué quiere decir esta última pregunta?
Sencillamente lo que dice, porque sólo
preguntando por esa entrega total a Cristo, se puede plantear a un joven si el Señor no le estará llamando a ser cura. Sí,
porque no únicamente se sigue a Jesús
totalmente siendo sacerdote o consagrado (hombre o mujer), pero para ser sacerdote –no hay engañarse- hay que ser
totalmente de Cristo.
Entonces se puede hacer esta otra
pregunta: «¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los
hombres y los hombres a Jesús?». Es
evidente que Dios, por Cristo, cuida de
los hombres y mujeres a través de otros
hombres y mujeres; y ese modo tan de
Jesús que es el ministerio sacerdotal es
algo vital para la vida de la Iglesia. También es cierto que, a través de algunas
personas, y de algunos acontecimientos es como nos habla y nos sugiere el
Señor cuál es el camino por el que nos
anima para seguirle. De modo que el que
se siente llamado por Jesús no está solo
en su decisión. Esa es mi experiencia en
mi llamada al sacerdocio: vino por medio de la Iglesia, por medio de personas
concretas que te ayudan y te animan a

dar respuesta a Cristo y a emprender la
aventura de ponerse en manos del Señor
para ser sacerdote. Tal vez ahora se puede entender mejor esa pregunta.
El Seminario, institución de la Iglesia que surgió en el Concilio de Trento,
acoge al adolescente y al joven que siente la llamada y le forma. En el Seminario
han de vivir y prepararse juntos quienes
desean ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque
la vocación sin duda es personal, pero
no se vive en solitario como casi todo
entre los cristianos. Todos necesitamos
la ayuda de los hermanos que nos escuchen, y en ocasiones nos corrijan y nos
ayuden a discernir la voluntad de Dios.
De modo que en el Seminario se preparan viviendo en comunidad los seminaristas, para servir el día de mañana a las
comunidades donde se les envíe.

A

l Seminario llegan, por tanto, aquellos que están en búsqueda y presentan signos de que les llama el Señor.
Con la ayuda inestimable del Rector y
los formadores que acompañan ese proceso de formación para ser pastores; el
Obispo diocesano sigue de cerca esta
preciosa aventura de identificarse con
Cristo Pastor de nuestras almas; pero
también intervienen la familia, los profesores, otros responsables diocesanos.
¿Y el resto de la Diócesis? No está solo
para que la colecta del día del Seminario sea abundante, ni para hacer alguna
oración que otra por las vocaciones. Me
atrevo a decir, con precaución y respeto,
que tal y como es la vida cristiana de los
que forman una Diócesis, así es de fuerte
o de débil la vida del Seminario.
Si no se cultiva la vida cristiana en

parroquias, en la familia; si Dios no es
aliciente para la vida, si nadie hace propuestas para ir al Seminario –pasa lo
mismo para con la vida consagrada y
religiosa-, si todo es rutinario, no habrá
un buen Seminario. Si los sacerdotes no
tenemos ilusión de acompañar a adolescentes y jóvenes para que encuentren su
vocación, y se pregunten si Dios les llama a ser sacerdotes, el Seminario no será
significativo. Hay, pues, un modo maravilloso de realizar el amor en la vida: la
vocación de seguir a Cristo en el celibato
libremente aceptado o en la virginidad
por amor del Reino de los cielos.
Mucho hay que rezar, animar, acompañar y proponer en nuestra Iglesia, para
que haya muchos y buenos sacerdotes.
También de nosotros depende que los
haya, porque oramos, porque proponemos, porque creamos un ambiente y
una cultura vocacional, para que pueda
haber cristianos que se sientan llamados
por Dios a ser sacerdotes, religiosos, misioneros y, por también por supuestos
esposos y esposas.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Si no se cultiva la vida
cristiana en parroquias, en la
familia; si Dios no es
aliciente para la vida, si nadie
hace propuestas para ir al
Seminario, si todo es rutinario,
no habrá un buen Seminario»
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Concepcionistas
José Carlos Vizuete

A

l morir en Toledo doña Beatriz de
Silva, el 17 de agosto de 1491, la
Orden de la Inmaculada Concepción que ella está fundando queda en una
situación de precariedad de la que sólo
pudo salir en los años siguientes gracias
a la protección de la reina Isabel –de cuya
madre había sido dama doña Beatriz– y a
la de Cisneros, desde que fuera nombrado
arzobispo de Toledo.
Las primeras concepcionistas, unidas
a la comunidad de monjas benedictinas de
San Pedro de las Dueñas para formar el
monasterio de la Concepción, atravesaron
por momentos de zozobra e incertidumbre
que condujeron a que algunas de las compañeras de Beatriz de Silva abandonaran
la nueva fundación.
En 1501 se llevó a cabo el traslado de
las monjas concepcionistas al que fuera
hasta entonces convento de San Francisco, que la reina les concediera por una
carta fechada en Granada el 15 de diciembre de 1500, y donde hoy continúan; por
su parte, el arzobispo Cisneros les proporcionó medios económicos al entregarles
algunos de los bienes que fueron de los
franciscanos conventuales.
La intervención de Cisneros permitió,
además, la consolidación institucional de
las Concepcionistas con la redacción de
una nueva Regla (la primera, inspirada en
la del Císter, la aprobó Inocencio VIII en
1489 y luego Alejandro VI les impuso la de
Santa Clara en 1494) que fue aprobada
por Julio II el 17 de septiembre de 1511.
Nacía así la nueva Orden de la Inmaculada
Concepción, que no es una rama de la de
las Clarisas, aunque hubiera sido puesta
bajo la protección del mismo cardenal de
los Frailes Menores de la Observancia.
La expansión de la Orden en la primera mitad del siglo XVI fue prodigiosa. Por
iniciativa de Cisneros, o con su intervención indirecta, se fundaron los primeros
monasterios de la Concepción en diversos lugares de la archidiócesis, a los que
no tardarían en sumarse otros: Torrijos,
Maqueda, Talavera, Escalona, Oropesa,
La Puebla de Montalbán, Ciudad Real,
Guadalajara y Madrid. También miembros
de la nobleza y eclesiásticos propiciaron
otras fundaciones en
tierras de León, las
dos Castillas, Extremadura, Andalucía y
Aragón.
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Medios seguros de conversión
José Díaz Rincón

E

n este tiempo cuaresmal, Jesús por
medio de su Iglesia, nos insiste:
«Convertíos», para que arrepentidos y confesados «vivamos siempre de
aquél mismo amor que movió a tu Hijo
a entregarse a la muerte por la salvación
del mundo» (Oración de este domingo).
Se nos ofrecen dos medios de conversión y santificación muy seguros. Los
Ejercicios Espirituales y los Cursillos de
Cristiandad. Los primeros, fundados por
san Ignacio de Loyola en el siglo XVI,
los segundos, por los Jóvenes de Acción
Católica, algunos ya santos o beatos, en
los años treinta del siglo pasado. Los
Ejercicios son para orientar nuestra vida
desde Dios, los Cursillos, para encontrarnos con Jesús y optar libremente por su
seguimiento. Son dos medios preciosos,
muy diferentes en sus formas, método y
contenidos, pero parecidos en la doctrina
segura, en las gracias que nos proporcionan, la certeza de salvación y felicidad
que encierran.
1. Los Ejercicios Espirituales. Se
trata de una propuesta, certera y gozosa,
de vida cristiana partiendo de las verdades de la fe, proponiendo a Jesucristo como modelo, salvador, mediador y maestro verdadero, ofreciéndonos la doctrina
cristiana como bagaje del camino y «luz
que alumbra a todo hombre que viene a
este mundo» (Jn 1,9). Su sencillo método
conlleva estas tres exigencias: la oración,
el silencio y la experiencia creyente. La
oración es el medio principal de nuestra
relación con las Personas divinas y el medio imprescindible de la conversión, del
encuentro con Dios, del progreso espiritual y de la santificación. La oración es
el oxígeno del alma. Nuestros mayores
decían: «Un alma sin oración es como un
huerto sin agua, como sin fuego la fragua,
como nave sin timón». Jesús nos habla
mucho de ella y nos enseña con su propio testimonio que la oración es la clave
de nuestra vida creyente. «Orad siempre,
sin desfallecer» (Lc 18,1). Y nos insiste:
«Vigilad y orad para no caer en tentación,
pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil» (Mt 26,41) No existe
ni puede existir vida cristiana sin
oración.
El silencio ascético es siempre
un silencio dinámico. No se trata
sólo de callarse, es el silencio para
escuchar. Dios nos habla normalmente en el silencio No es sólo

una disciplina exterior, sino la postura dinámica del que escucha. Lo más importante entre dos personas que se aman es el
silencio. Cuando estamos en silencio con
Dios, siempre tiene Él la palabra. El silencio nos relaja, nos da paz, nos ayuda a
reflexionar, a encontrarnos con nosotros
mismos y con los demás. La experiencia
de los Santos, ascetas y verdaderos creyentes nos avalan el valor y necesidad del
silencio.
La experiencia creyente. Durante los
Ejercicios nos ejercitamos en la experiencia creyente más viva y totalizante,
la cual nos infunde un talante espiritual y
evangélico, ponemos en práctica el mandato del Señor: «Buscad primero el reino
de Dios y su justicia y lo demás se os dará
por añadidura» (Mt 6,33). Así se nos infunde una jerarquía de valores sabiendo
que lo más importante es «amar a Dios
con todo el corazón, con toda la mente
y con todas nuestras fuerzas», que es el
primer mandamiento , y que este amor se
cuaja en el prójimo. No dejemos de practicar los Ejercicios Espirituales. Todos
los años se nos ofrecen muchas posibilidades
2. Los Cursillos de Cristiandad.
Es una forma genial de presentar la vida
cristiana desde los aspectos más fundamentales y positivos, como la filiación
divina por la vida de gracia consciente,
creciente y comunicada. Se nos descubre
la inefable y cautivadora persona de Cristo, que ha venido a salvarnos, y la fuerza
arrolladora del Espíritu Santo en su Iglesia, que nos impulsa a la comunión y a la
misión apostólica. He dado más de 150
cursillos, en el pasado siglo. Os aseguro
que «son uno de los mejores medios, que
yo conozco, de evangelización e impulso
apostólico». Así se lo dije a Juan Pablo II
en una ocasión que él me preguntó mi parecer. A nadie he visto salir defraudado.
Los fundadores los pensaron para evangelizar, no para ser un movimiento más.
Fue cuando la magna peregrinación de
la Juventud a Santiago, prevista para el
año 1937, la cual no pudo celebrarse hasta 1948 por la guerra civil y la segunda
mundial. Hay que orientar el postcursillo
a incorporarse a cualquier asociación o movimiento de apostolado seglar homologado en la
Iglesia, optando cada uno por el
carisma al que esté vocacionado.
Si antes del cursillo ya estaba en
alguno no se debe cambiar.
n

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 5
Ante el Día del Seminario

Apóstoles para los jóvenes
José María Anaya Higuera
Rector del Seminario Mayor de Toledo

L

a celebración diocesana del día del
Seminario, junto a la Solemnidad
de san José, nos llega este año marcada por dos acontecimientos eclesiales
importantes: el centenario del nacimiento
del Cardenal don Marcelo y la preparación del Sínodo de los Obispos sobre los
jóvenes, la fe y la vocación, que se celebrará, D.m., en el mes de octubre.
En este año centenario se están sucediendo los actos y publicaciones sobre la
figura y la obra del que fue nuestro Arzobispo durante veintitrés años, y se están
resaltando muchos aspectos de ministerio
pastoral. Pero, sin duda, todos coinciden
en señalar que donde don Marcelo puso
más empeño y dejó lo mejor de su caridad
pastoral fue en el Seminario, mayor y menor, de nuestra Archidiócesis. Por tanto,
no voy a decir en estas pocas líneas con
las que me pongo en contacto con todos
vosotros, hermanos y hermanas que tanto
rezáis y ayudáis al Seminario, nada que no
sepáis o no hayáis escuchado muchas veces. «El porvenir de nuestra diócesis depende en gran parte del seminario» (Carta
pastoral «Un seminario nuevo y libre»,
Toledo 1973).
Esta frase rotunda estaba en línea con
lo que el Concilio dijo cuando afirmaba
que la renovación que la Iglesia necesitaba dependía en una parte importante
de la renovación de los sacerdotes y por
eso mismo «la deseada renovación de
toda la Iglesia depende en gran parte del
ministerio de los sacerdotes, animado del

Espíritu de Cristo, (el concilio) proclama
la trascendental importancia que tiene la
formación» (OT 1). Pasados varias décadas, todos somos muy conscientes que
sigue siendo una prioridad y una urgencia
pastoral el cultivo de las vocaciones sacerdotales, la oración insistente por la fidelidad y autenticidad de la entrega de los
llamados, el fomento de una cultura vocacional que ayude a las familias a pedir al
Señor un hijo sacerdote y en las catequesis
y grupos juveniles una postura favorable
a la pregunta crucial de la vida: «Señor,
¿qué quieres de mí? ¿Cuál es la vocación
al amor con la que me quieres llevar a la
santidad? Dame luz para conocer tu camino sobre mí, que será mi felicidad, y
concédeme la fuerza para responderte sin
miedo ni excusas».

P

recisamente estas preguntas vocaciones son las que el Sínodo de los Obispos va a tener muy presentes como impulso para la pastoral juvenil y vocacional.
Estamos en tiempos cambiantes y nada
fáciles. Hemos de saber acertar cómo y
de qué manera la Iglesia tiene que seguir
acompañando y ayudando a discernir la
vocación a nuestros jóvenes. El lema de
esta Jornada del Seminario está relacionado con esta misión que el Papa nos dice
que es de máxima importancia: «Apóstoles para los jóvenes». De la misma manera
que Jesús eligió, llamó y envió a los apóstoles, también hoy necesitamos esos testigos creíbles y alegres del evangelio para
los jóvenes concretos de hoy. No podemos
caer en simples análisis derrotistas, sino
reafirmar la convicción de que cuando a

Cartel del Día del Seminario.

un joven se le presenta a Jesucristo con toda su verdad, que es exigente y atrayente
a la vez, y se encuentra vivamente con El
en una comunidad de hermanos, entonces
surge la pregunta vocacional y la respuesta generosa, como siempre ha ocurrido.
Tendremos matrimonios cristianos, consagrados y consagradas, y sacerdotes dispuestos a dar la vida por los hermanos al
estilo de Jesucristo el Buen Pastor.
No puedo terminar este artículo sin
aprovechar la oportunidad que se me ofrece para agradecer de corazón a todos los
que ayudáis tanto al Seminario con vuestra ayuda espiritual y material. Los sacerdotes que estamos como formadores,
los seminaristas del menor y del mayor,
os tenemos muy presentes en nuestra oración, y tened la seguridad que hacemos
todo lo posible para que del Seminario
salgan muchos y santos sacerdotes como
el mundo, los jóvenes de hoy, necesitan y
el Señor espera de nosotros.
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Como novedad tuvo lugar una gymkana interactiva por Toledo

La Fiesta por la Mujer y por la Vida condena
la violencia sexual y los malos tratos
Más de 1.000 personas se inscribieron en los diversos actos deportivos y lúdico-festivos que se celebraron
en el Paseo Merchán de Toledo, el pasado 3 de marzo, con ocasión del Mes de la Vida
Con el lema «Salva la Vida» se
celebró el pasado 3 de marzo en
el Paseo Merchán de Toledo la
III Fiesta por la Mujer y la Vida,
a beneficio de Proyecto Mater y
patrocinada por Pulsera Turística Toledo. Más de 1.000 personas se inscribieron en esta edición, que es un encuentro único
de la Archidiócesis de Toledo
para defender a la mujer y la vida en todas sus circunstancias.
A pesar de la lluvia familias
y jóvenes, y personas de todas
las edades, procedentes de todos los puntos de la Archidiócesis, disfrutaron de esta tarde
festiva a favor de la vida y de la
mujer.
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, que presidió la Eucaristía de acción de
gracias en la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo, agradeció la participación de «tantas personas que hoy habéis
pues de manifiesto que hay que
decir no al aborto, no a la Ley
del Aborto y ofrecéis esperanza
para el sí a la Vida en todas sus
circunstancias».
Por su parte el obispo auxiliar, don Ángel Fernández
Collado, constató «que juntos
demostramos que hay que defender la vida», y dio las gracias a tantas personas y delegaciones que colaboraban en
la organización de esta Fiesta,
en la que participaron un centenar de jóvenes voluntarios de
la Delegación de Adolescencia
y Juventud (Sepaju). Además
adelantó que la cuarta edición
de la Fiesta por la Mujer y la Vida será el 2 de marzo de 2018.
En el Manifiesto que fue leido por cinco mujeres de distintos ámbitos de la Iglesia en Toledo se destacó cómo la Iglesia
de Toledo defiende y lucha por
la mujer y la vida en todas sus
circunstancias. «Todos los aquí
PADRE NUESTRO / 18 DE MARZO DE 2018

Varias mujeres dan lectura al manifiesto.

presentes queremos condenar
con determinación, empleando
los medios legislativos apropiados de defensa, las formas
de violencia sexual y de malos
tratos que con frecuencia tienen
por objeto a las mujeres», expresaba el manifiesto.
En este sentido, se indicó
que «la violencia contra la mujer es un drama y como Iglesia
debemos seguir trabajando juntos para aplacarlo. Tenemos que
ser conscientes de que a través
del aborto la mujer se convierte
en víctima de la violencia más
horrible y abusiva, violencia
que ataca directamente contra
su propia dignidad y la de su hijo».
Asimismo todos los presentes en la III Fiesta por la Mujer
y la Vida se mostraron defensores de la vida y miembros acti-

vos de la cultura de la vida de
la que hablaba san Juan Pablo
II, manifestando ante la sociedad, «que nuestro mundo no
será justo, ni pacífico, ni progresará, ni será verdaderamente
humano ni libre, mientras no se
respete el derecho a la vida de
todo ser humano, sea cual sea
su origen, su estado de salud,
o las expectativas de vida que
tenga».
Por otra parte, se condenó
todo tipo de violencia contra la
mujer y su dignidad, rezando
por todas víctimas de la violencia, de la explotación y de las
guerras. Además «rechazamos
toda iniciativa legal contraria
a la dignidad del ser humano,
y conscientes de que todos deberíamos coincidir en aquellas
políticas públicas orientadas a
evitar que las mujeres tengan

que pasar por el terrible drama
de un aborto provocado y demandamos a las fuerzas políticas que defiendan la vida humana y la de la mujer».
La III Fiesta por la Mujer
y la Vida dio comienzo a las
12:00 horas con la Gymkhana
Interactiva «El mayor patrimonio: la Vida», en la que 50
jóvenes de la vicaría de Talavera de la Reina recorrieron los
siete monumentos integrados
en la Pulsera Turística de Toledo, permitiéndoles conocer los
principales monumentos turísticos de la ciudad.
Posteriormente, a las 16:00
horas dieron comienzo los actos deportivos, coordinados
por Evedeport, con las carreras
infantiles; a las 17:00 horas la
carrera absoluta y a las 17:15 la
marcha «Por la Mujer y la Vida», en la que se reivindicó el
lema de esta jornada.
La Fiesta se inició con la
lectura del «Manifiesto por la
Mujer y la Vida» para pasar a la
entrega de trofeos de la carrera
absoluta de seis kilómetros, cuyo ganador fue Carlos Martín
Pérez, que realizó el recorrido
en 17,23 minutos. En categoría
femenina laganadora fue Ana
del Cerro Sánchez, con 20,59
minutos.
También se organizaron actividades infantiles, a cargo de
Acción Católica y de voluntarios del Centro San Juan Pablo
II de Toledo. Además, se instaló
un bar y mercadillo solidario
organizado por Cursillos de
Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, Oasis
y Equipos de Nuestra Señora,
concluyendo los actos a las
20:00 horas con la eucaristía en
la iglesia de Santiago el Mayor.
Debido a la lluvia el concierto
del grupo «Siete Días» se tuvo
que cancelar.

MANIFIESTO POR LA MUJER Y LA VIDA
1. Hoy, 3 de marzo, los aquí presentes
queremos dar gracias a Dios por su designio sobre la vocación y la misión de
la mujer en el mundo y por lo que representan en la vida de la humanidad. Gracias por la mujer-madre, que se convierte
en seno del ser humano con la alegría y
los dolores de parto de una experiencia
única. Gracias a la mujer mujer-esposa,
mujer-hija y mujer-hermana, mujer-trabajadora, mujer-consagrada, y a la mujertrabajadora. Gracias, mujer, ¡por el hecho
mismo de ser mujer! Gracias mujer porque enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las
relaciones humanas.
2. El derecho a la vida es un derecho
fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la ONU y en el artículo 15 de nuestra
Constitución. Por tanto, la defensa de la
vida desde la concepción hasta la muerte
natural debe protegerse y reconocerse; es
inadmisible que se convierta en objeto de
negocio o búsqueda de poder. Decía Santa Teresa de Calcuta que la amenaza más
grande que sufre la paz actualmente es el
aborto.

3. La Iglesia Diocesana de Toledo defiende y lucha por la mujer y la vida en
todas sus circunstancias. Todos los aquí
presentes queremos condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas
de violencia sexual y de malos tratos que
con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. La violencia contra la mujer es un
drama y como Iglesia debemos seguir trabajando juntos para aplacarlo. Tenemos
que ser conscientes de que a través del
aborto la mujer se convierte en víctima de
la violencia más horrible y abusiva, violencia que ataca directamente contra su
propia dignidad y la de su hijo.
4. Condenamos todo tipo de violencia
contra la mujer y su dignidad. Rezamos
por todas víctimas de la violencia, de
la explotación y de las guerras. ¡Esta es
una plaga, un grito escondido que debe
ser escuchado por todos nosotros! Como
Iglesia ¡No podemos continuar fingiendo
que no lo vemos ni lo escuchamos! Rechazamos toda iniciativa legal contraria
a la dignidad del ser humano, y conscientes de que todos deberíamos coincidir en
aquellas políticas públicas orientadas a

evitar que las mujeres tengan que pasar
por el terrible drama de un aborto provocado y demandamos a las fuerzas políticas que defiendan la vida humana y la de
la mujer.
5.Como defensores de la vida y miembros activos de la cultura de la vida de la
que hablaba san Juan Pablo II, queremos
manifestar ante esta sociedad de la que
formamos parte, que nuestro mundo no
será justo, ni pacífico, ni progresará, ni
será verdadeiramente humano ni libre,
mientras no se respete el derecho a la vida
de todo ser humano, sea cual sea su origen, su estado de salud, o las expectativas
de vida que tenga.
En el día de hoy queremos lanzar un
grito unánime, queremos comprometernos a promover y luchar a favor de la
defensa de la mujer y de la vida. Porque
Dios ha querido confiar el ser humano a la
mujer.
Juntos decimos #SalvalaVida. Juntos
nos comprometemos a Salvar la Vida.
Desde hoy, más fuerte que nunca respondemos: «Y Tú, ¿qué haces por la mujer?»
Toledo a 3 de marzo de 2018
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Para evitar un
mal noviazgo

el encuentro se ha celebrado En Talavera de la Reina

Don José Ignacio Munilla en
«En-Forma»: Educar para el amor
El En-Forma es una actividad en la que desde la Delegación de Pastoral de Jóvenes y Adolescentes de nuestra Archidiócesis se propone a los jóvenes, una
oportunidad de conocer y saber desenvolverse en estos ámbitos.
El fin de semana del 16 al 18 de
febrero tuvo lugar el encuentro
«En-Forma» una actividad dedicada especialmente a los jóvenes de nuestras archidiócesis
y que se celebró en la Casa de la
Iglesia de Talavera de la Reina.
El lema de este año ha sido
Educar en el amor y se ha podido contar con la participación
de don Fernando López Luengo, doctor en Filosofía, y de don
Jose Ignacio Munilla, obispo de
San Sebastián, así como del testimonio de dos jóvenes del Oratorio Universitario San Juan
Pablo II junto con la autora del
documental de «Al principio no
era así».
¿Qué está pasando en la
sociedad? Así comenzó esta
actividad, acompañados por
don Fernando. En esa tarde del
viernes, los jóvenes tuvieron
tiempo de reflexionar en algunas ideas que surgieron como
«sobrevive aquel que tiene un
sentido de vida, o sobre los valores que se le da a las cosas y
la fragilidad con la que los seres
humanos nos integramos en la
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sociedad», como bien dijo don
Fernando, porque «el mundo
se mueve por idealismos». Finalizando el día, los jóvenes
participaron conjuntamente en
la oración de los jóvenes de Talavera de la Reina, teniendo así
un rato de comunión y de saber
compartir.
Ya en la jornada del sábado,
pudieron escuchar a monseñor
José Ignacio Munilla, que habló, en su primera ponencia,
sobre las bases antropológicas

de la ideología de género. La
síntesis de su intervención se
reume en lo siguiente: «En este momento la Iglesia tiene una
gran oportunidad de vocación,
de vocación al amor, amor a los
demás, a los de tu familia, que es
posible amar y ser amado (…).
El mundo necesita esto para ser
feliz, lo peor es que nosotros
somos los ‘aguafiestas’ (...). La
iglesia ha hecho muchas cosas
que la sociedad necesita, sin necesidad de agradecérselo. Hoy

En cuanto al discernimiento en las relaciones de
noviazgo, el José Ignacio
Munilla presentó los diez
«noes» para evitar un mal
noviazgo: No dejar fuera
a Dios, no engañar para
agradar, hay que discernir
desde lo que hay, no desde
lo que a mí me gustaría,
no perder la objetividad,
no aceptar la violencia,
no relaciones sexuales,
sino castidad, no desoír
opiniones y consejos de
los demás, no presuponer,
mejor preguntar, no dejar
de considerar a la familia
del otro, no pactar con el
narcisista, no buscar a alguien que me haga feliz,
sino a alguien a quien yo le
haga feliz.
en día lo que esta sociedad necesita es educación en el amor,
se necesita ese amor fiel y estable, capaz de darnos una buena
base».
El acto central del sábado
fue la celebración de la Santa
Misa en el Convento de las Carmelitas donde los participantes
se acercaron también a esta realidad de la vida contemplativa y
disfrutaron de la homilía de don
José Ignacio.
Como colofón de la jornada, monseñor Munilla dio unas
pinceladas sobre el noviazgo
cristiano y su buena edificación. Se refirió al noviazgo
como época de un crecimiento
en las virtudes y en el discernimiento. En cuanto a las virtudes
destacamos la generosidad (o
capacidad de sacrificio), la paciencia, la sinceridad, la humildad (un noviazgo un matrimonio no necesita de dos personas
perfectas, pero si humildes, en
estado continuo de perfección),
la mortificación de nuestro
carácter y la libertad interior
(frente a los apegos pues maduro es aquel que sabe madurar
superando los apegos).
Finalmente, don Fernando
López Luengo describió las bases de la ideología de género.
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Tras una inversión de dos millones

Este sábado será reabierta
al culto la iglesia de Santa
Catalina-San Prudencio
A las doce del mediodía, el Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa en el templo talaverano.
La Santa Misa de reapertura al
culto la iglesia de Santa Catalina-San Prudencio, aunque no
va erigirse como nueva parroquia, tiene como «fin primordial el culto religioso, lo que no
impide que, con la delicadeza
con la que Iglesia nos pide que
actuemos, se puedan tener algunas iniciativas culturales»,
aclara el presidente del patronato de la Fundación AguirreSan Prudencio y párroco de
Santa María, don Daniel León
Ramos.
La reapertura del templo es
posible gracias a los esfuerzos
del Patronato de la Fundación,
integrado por los párrocos de
las parroquias de Santa María la
Mayor y de Santiago, don Daniel León y don Damián Ramírez, respectivamente, así como
por el alcalde de la ciudad, don
Jaime Ramos, y está presidido
por el miembro más antiguo del
mismo. No menos importante
ha sido el papel desarrollado
por don Matías Martín Vicente,
administrador de la Fundación,
el arquitecto encargado del
proyecto, don Manuel García
Urtiaga de Vivar, y la empresa
«Iniciativas RFE».

La inversión inicial prevista
para la rehabilitación era de un
millón y medio de euros, pero
al finalizar las obras se ha incrementado hasta los dos millones.
«Todo –explica don Daniel– ha
salido de los fondos de la Fundación, que ha ahorrado durante los últimos años, para poder
hacer este proyecto de rehabilitación».
Una de las muchas curiosidades de esta rehabilitación ha
consistido en reparar la bóveda
del altar mayor. Don Daniel explica que «ha sido casi un trabajo de artesanía en las alturas
y ha quedado perfectamente
ensamblada y restaurada».
Otras obras realizadas han
sido «la recuperación de la sacristía de planta octogonal y,
cómo no, el poder contemplar
y subir por la famosa escalera
volada que da acceso al coro,
obra del maestro Guerra (1551)
y que ofrece una privilegiada y
casi única panorámica de las riberas del Tajo desde la atalaya
conocida como el ‘Balcón de la
Reina’».
Don Daniel explica que «ha
sido muy trabajoso, pero satisfactorio el poder recuperar

este edificio para que todos los
talaveranos puedan conocer su
patrimonio y que desde la Ciudad pueda ofrecerse a toda la
provincia y a todos los que se
acerquen a visitar Talavera de la
Reina».
Santa María la Mayor
Don Daniel fue nombrado párroco de Santa María la Mayor en septiembre de 1997.
Su nombramiento, además de
la atención del templo de San
Francisco, en la popular calle
del mismo nombre, lleva inherente el compromiso con tres
entidades completamente distintas en cuyos patronatos debe
dedicar su tiempo sacerdotal:
la Fundación Aguirre-San Pru-

dencio, el Colegio Diocesano
Madre de la Esperanza y la Fundación Joaquina Santander del
Colegio La Salle.
Entre los objetivos de su
trabajo tras su nombramiento
fue prioritaria la rehabilitación
y reapertura de la Colegial de
Santa María la Mayor, cerrada
en el año 2003, y en la que siete
años más tarde, el 26 de septiembre de 2010, el Sr. Arzobispo presidía la Santa Misa de
reapertura. Todo quedaba listo
para que en 2011 se celebrase
solemnemente el VIII Centenario de la Bula por medio de la
cual la iglesia de Santa María la
Mayor de Talavera de la Reina
fue erigida en Colegiata por el
arzobispo Rodrigo Jiménez de
Rada en el año de 1211.
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Fiesta de los santos
Manos Unidas: «La Iglesia Jacinta y Francisco
corre por los pobres»
Poco antes de cumplirse el pañía de María» y de varias
ATLETISMOTOLEDANO.BLOGSPOT.COM

El pasado 18 de febrero, Manos Unidas celebró su III Carrera y Marcha en las pistas de
la Escuela de Gimnasia. En un
ambiente muy festivo, participaron cerca de 200 personas.
Hubo carreras desde los más
cortos de edad, hasta la carrera
de adultos de 5.000 metros de
recorrido y que fue la que tuvo
más inscripciones, corriendo en
un circuito alrededor del Parque de las Tres Culturas. 		
Este año, la Delegación
Diocesana de Manos Unidas
en Toledo, financia un total de
17 proyectos, con un importe
superior a los 750.000 euros.
Las parroquias que integran el

arciprestazgo de la ciudad de
Toledo este año financiarán un
proyecto de carácter sanitario,
de acceso a sanidad para refugiados y población en riesgo de
vulnerabilidad, en Beirut (Líbano), con un importe total de
84.617 euros.
El objetivo es reducir la vulnerabilidad de un sector de la
población afectado por la crisis
de los refugiados a través de una
atención médica adecuada. La
situación sanitaria es alarmante. Hoy en día los refugiados y
las personas vulnerables dependen de las ONG,s y de Cáritas,
principalmente, para acceder a
servicios médicos básicos.

año de la canonización de
los santos Francisco y Jacinta Marto, como recordó el
sacerdote Roberto de Tapia
quien presidió la Eucaristía
en la basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera
de la Reina, un buen grupo
de niños y niñas de la Ciudad
ha celebrado la fiesta litúrgica de los más jóvenes santos
no mártires de la Iglesia universal.
El Apostolado Mundial
de Fátima, cuyo presidente
es Luis Parro, organiza esta fiesta desde hace ya diez
años. Los colegios de las
Madres Agustinas, «Com-

parroquias, entre ellas la de
San Alonso de Orozco que
acudió con su vicario parroquial, participaron un año
más de esta sencilla fiesta.
A las tres y media de la
tarde se convoca en los Jardines del Prado a los niños y
niñas de Talavera para juntos
procesionar con unas hermosas fotografías de Santa Jacinta y San Francisco hasta
la basílica.
Don Roberto de Tapia
presidió la Santa Misa y
después todos los niños que
llenaban el templo pudieron
besar la reliquia de los pastorcitos de Fátima.

Jornada del Enfermo
en Añover de Tajo
El pasado 11 de febrero la parroquia de Añover de Tajo acogió la celebración de la Jornada
diocesana del Enfermo, con la
presencia de don Eugenio Isabel Molero, vicario episcopal
de la Sagra. Un acontecimiento
de gracia que removió interiormente a los creyentes de este
pueblo que acompañaron a Jesús sacramentado por las calles
del pueblo para ser recibido por
los enfermos e impedidos.
Ya en la celebración euPADRE NUESTRO / 18 DE MARZO DE 2018

carística un grupo numeroso,
acompañados por sus familiares, recibió el sacramento de
la Unción de enfermos. Al finalizar la celebración algunos
colaboradores de la parroquia
les agasajaron con unas migas
típicas. Fue un acontecimiento
de alegría que ayuda a entender la misión de los enfermos
creyentes que, con su oración y
ofrecimiento de dolores y limitaciones, llevan la Cruz de muchos que no conocen al Señor..
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Organizada por Cáritas

«Semana de la Vida» en
Talavera de la Reina
Intervinieron la presidenta de la Asociación Más
Futuro y Rescatadores Juan Pablo II y el cardiólogo
doctor Luis Fernando López Almodóvar.
El salón de actos del Colegio de
la Compañía de María de Talavera de la Reina acogió el lunes
y el martes dos conferencias,
enmarcadas en la I Semana de
la Vida, organizada por Cáritas Diocesana en el marco de
Proyecto Mater, y Cáritas Interparroquial de Talavera de la
Reina.
Tanto la presidenta de la
Asociación Más Futuro y Rescatadores Juan Pablo II, Marta
Velarde, como el cardiólogo,
doctor Luis Fernando López
Almodóvar, en las intervenciones del lunes y del martes, recordaron que el embrión es desde la concepción un ser humano
equiparable a las personas nacidas.
Marta Velarde manifestó
que en España hay un aborto
cada cuatro minutos, cifras que
llevan a reflexionar porque en
«España abortar es gratis, y sólo el 60% de los abortos son privados». En este sentido, expresó que mientras que en Estados
Unidos han cerrado el 81% de

los abortorios en España se siguen abriendo nuevos centros,
un negocio que mueve más de
20.000 millones de euros al
año.
La presidenta de Rescatadores Juan Pablo II recordó unas
declaraciones de un director de
una clónica abortista: «Yo no
tengo pacientes, tengo clientes».
Por su parte el cardiólogo
doctor Luis Fernando López
Almodóvar, que inauguró la
Semana de la Vida, explicó que
el embrión es un ser vivo que
se define por su capacidad de
automovimiento y que desde la
concepción es un ser humano
equiparable a las personas nacidas. Además, argumentó con
razones médicas que el «aborto
es un retraso de la sociedad».
Asimismo el doctor López
Almodóvar comentó, apoyado
en cifras oficiales, que el 25%
de las mujeres que abortan ya
han tenido otro caso anterior,
y el 70% de las mujeres que
abortan es antes de las ocho

En la foto superior, el Dr. Almodóvar. Debajo, doña María Velarde.

semanas, insistiendo en cómo
hay vida desde la fecundación
y «cómo es un ser humano que
siente dolor».
La tarde del lunes finalizó
con el testimonio de Jennifer,
con síndrome post aborto, que
al quedarse embarazada de su
tercer hijo, en diciembre de
2011, decidió abortar, porque
no veía salida a los problemas

económicos, y que está siendo
acompañada por Rescatadores
Juan Pablo II .
«Un embarazo no es una
enfermedad», indicó Jennifer,
que se preguntaba: «¿Qué voy a
hacer o para olvidar esto? Es un
dolor permanente, que siempre
está aparcado en nuestro corazón», afirmó esta joven madre
con cuatro hijos.

El párroco de Illescas, don
Eugenio Isabel Molero, destacó el servicio, la colaboración
y el acompañamiento de los
catequistas y educadores en el
proceso de maduración del ser
humano como persona y como

cristianos, y pidió, en nombre
de toda la Comunidad Parroquial, a la Virgen de la Cridad
que «les premie y les conforme
en su amor y celo por anunciar
la belleza del Amor de Jesucristo».

PARROQUIA DE ILLESCAS

Reconocimiento a los
catequistas y a los
educadores en la fe
En el año pastoral dedicado a la
formación del cristiano, al cuidado de los procesos de nuestra formación en la fe, a todo
aquello que tiene que ver con
la enseñanza y transmisión del
Evangelio la Parroquia de Illescas ha reconocido a los catequistas y educadores dedicados
con fiel entrega al crecimiento
en Sabiduría y Gracia de niños
y jóvenes de Illescas.
En el octavo día de la Nove-

na a la Virgen de la Caridad, con
motivo de las Fiestas del Milagro, un total de 27 catequistas y
educadores con más de 20 años
de experiencia y de servicio a la
Iglesia –representando a todos
los catequistas y educadores
de la actualidad, de los que lo
fueron y de los que estuvieron–
recibieron un sencillo homenaje, poniendo el valor el papel
educativo y de formación de la
Iglesia en nuestra sociedad.
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NUESTROS MÁRTIRES (257)

Pedro Gutiérrez Minaya y
Robustiano Nieto Rivero (y 4)
Jorge López Teulón
Presintiendo el fin, el 27 de
julio don Robustiano se despedía de sus hermanos por
carta, en la que recomendaba conformidad, terminando
con un «¡Viva Cristo Rey!».
Al día siguiente, 28 de julio, llegó el momento previsto. Habían rezado juntos el
santo rosario, cuando vieron
llegar a la turba; entonces se
subieron al piso de arriba y
mandaron a la señora que les
atendía cerrar bien la puerta.
Los rojos cercaron la casa
e intentaron entrar, pero en
vista de que no se les abría, recurrieron a las
hachas y rompieron la puerta. Don Pedro desde el balcón, había procurado entretanto calmarles hablándoles; un disparo lanzado desde
la calle le dejó malherido.
Acabaron de forzar la puerta y como fieras se lanzaron hacia el lugar donde don Pedro
se encontraba caído en un charco de sangre,
pero con vida. Don Robustiniano les salió
al encuentro en la escalera; le conminaron a
que diera un grito revolucionario, a lo que él
respondió: «Yo diré: ¡Viva Cristo Rey y viva
nuestra Religión!». Insistieron ellos todavía,
apuntándole con las pistolas. «Os perdono»,
les dijo. «Esperad que os bendiga». Pero los
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milicianos dispararon y quedó muerto en el acto.
Sobre don Pedro cayeron
después ensañándose. Parece
que con un tenedor le sacaron
los ojos.
Los cadáveres fueron luego paseados por el pueblo
en un carro de basura, al que
daban guardia los milicianos
revestidos con las sotanas de
los sacerdotes.
Enterrados en el cementerio municipal, después de
la contienda, fueron trasladados al cementerio de Consuegra, como ellos deseaban.
Incautados los marxistas
desde los primeros días del templo parroquial
y de las ermitas de la Virgen del Águila, Santa
Lucía y del Milagro, las saquearon a mansalva […]. Once retablos que poseía la iglesia
fueron despedazados, siendo muy sensible la
pérdida del altar mayor, magnífica obra renacentista, de doce metros de altura; todas las
imágenes existentes, que pasaban de cincuenta... perecieron juntamente con los ornamentos y ropas litúrgicas (Juan Francisco Rivera
Recio, La persecución en la diócesis de Toledo. Tomo II, páginas 213-214, Toledo 1958).
En la ilustración, grabado con la imagen
de Nuestra Señora del Águila, venerada en
Ventas con Pela Aguilera.

Falleció
don Elías Yanes
El Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo
auxiliar concelebraron el pasado lunes, 12 de marzo, en la
basílica del Pilar, de Zaragoza,
en la Santa Misa de exequias de
don Elías Yanes, que fue arzobispo de la diócesis aragonesa
y presidente de la Conferencia
Episcopal Española.
Mons. Elías Yanes, que falleció en Zaragoza en la noche
del día 9 de marzo, fue obispo
auxiliar de Oviedo (1970-1977)
y arzobispo de Zaragoza (19772005). El papa Juan Pablo II
aceptó su renuncia el 2 de abril
de 2005.
En la CEE ha sido secretario
general (1972-1977), presidente de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis (19781987); vicepresidente (19871993) y presidente (19931999). Miembro del Comité
Ejecutivo (1999- 2005). Desde
el año 2005 y hasta marzo de
2017 ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis.

