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Ayuda para los cristianos de Tierra Santa

La Congregación para las Iglesias Orientales recuerda las dificultades de las iglesias de Tierra Santa y
nos invita a colaborar con nuestra ayuda económica en la colecta del Viernes Santo (PAGINAS 6-7 y 11).
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN: Marcos 11, 1-10
CUANDO se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto
al monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y
si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: «El Señor lo
necesita, y lo devolverá pronto»».
Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta;
y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?».
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús
se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros
con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás,
gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en
las alturas!».
PRIMERA LECTURA: Isaías 50, 4-7
EL Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber
decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila
el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me
abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los
que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no
escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
SEGUNDA LECTURA Filipenses 2,6-11
CRISTO Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a
sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobretodo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
EVANGELIO: Marcos 11, 1 - 15, 47
Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de
Alejandro y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a
Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»). Y le
ofrecían vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se
reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba
cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de
la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron con
él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días,
sálvate a ti mismo bajando de la cruz».
De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban
entre ellos, burlándose: «A otros ha salvado y a sí mismo no se
puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz,
para que lo veamos y creamos». También los otros crucificados lo
insultaban.
Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta
la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: «Eloí
Eloí, lemá sabaqtaní?» (Que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?»). Algunos de los presentes, al oírlo,
decían: «Mira, llama a Elías». Y uno echó a correr y, empapando
una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber
diciendo: «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo».
Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».
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Cuando pasaba el pollino
Cleofé Sánchez Montealegre

D

e tiempo ha procesiona el
paso de la borriquilla. Parece que este conjunto merece una meditación, que, a pesar
de su fragilidad, puede entonar los
pasos de la Vía Dolorosa.
Exhortación: «Celebremos,
como solemos hacerlo, estas solemnidades con toda devoción, con
sobria alegría, en casta reunión, con
pensamientos acordes con la fe y
predicación confiada... La gloria de
la cabeza repercute tanto sobre las
extremidades superiores, las manos,
como sobre las inferiores, los pies.
Nos congratulamos con (los santos
y los mártires) ellos, y ellos ruegan
por nosotros. Ellos extendieron
sus cuerpos en el suelo, como si
fueran vestidos, cuando pasaba
el pollino que llevaba al Señor a
Jerusalén; nosotros saquemos de
las Sagradas Escrituras, al menos,
himnos y alabanzas, a modo de
ramos desgajados de los árboles, y
presentémoslas para gozo común...
Seguimos al mismo maestro,
acompañamos al mismo príncipe,
nos sometemos a la misma cabeza»
(san Agustín, s.280).
Requerimiento. «Fíjate en el
pesebre, no te avergüences de ser
jumento para el Señor. Llevarás a
Cristo, no te extraviarás cuando vayas por el camino sobre ti va sentado el camino. ¿Os acordáis de aquel
asno ofrecido al Señor? Nadie sienta vergüenza: aquel asno somos nosotros. Vaya sentado sobre vosotros
el Señor y llamamos para llevarle
a donde él quiera. Somos su montura, vamos a Jerusalén. Cuando
él va sentado, no nos aplasta, nos
levanta, teniéndole a él por guía no
nos extraviamos, vamos por él, no
pereceremos.» (Ibidem s.189).
Opción personal. Esta es la
hora de hacer una opción
personal para esta Semana
Santa. Al ser una opción
personal, queda a la libertad del lector ser alfombra
para el camino, ser palma
en el cortejo, ser ramo
postrado ante el paso del

Señor. En la alegría de la muchedumbre tienen lugar privilegiado
los cantores. ¡Bendito el que viene
como rey en nombre del Señor! Paz
en el cielo y gloria en lo alto
¿A dónde nos lleva? El pueblo
contaba en su historia acontecimientos calurosos, de triunfos, de
glorias de retornos a la Patria; pero
acontecimiento tan singular ni los
siglos lejanos ni cercanos habían
contemplado. Todo el mundo en la
calle, todo el mundo con vítores en
las gargantas y ramos en las manos.
Caballos enjaezados con los arreos
de los triunfos y, en medio, con la
real humildad de sentirse como
enviado menor, un asno. ¿Quién
lo hubiera adivinado? Que no era
el Mesías triunfador, que venía
acompañado de los despojos de
los vencedores y de los canticos de
antaño. Viene la humildad y la paz,
la acogida y la aceptación. Viene
el Mesías anunciado por los Profetas, viene el Hijo de Dios, viene
el Emmanuel. Nos lleva al seno del
Padre, un tanto y más olvidado, viene como promesa y garantía, viene
como fraternidad universal.
Así llega a la explanada del
Templo y con la paz irradiada en
los rostros del pueblo, la manifestación se disuelve para comer en
familia el cordero pascual. Con una
excepción advertida por los más
cercanos, es decir, los políticos de
todas las tendencias, los ideólogos
de todos los razonamientos, los presuntos ansiosos de poder que ven
cómo sus avaricias se esfuman...
Con mirada transparente barre los
círculos que le rodean y penetra en
los corros más lejanos denunciando
con su presencia las cábalas de poder, bien político, bien académico,
bien económico que había corroído
en siglos los corazones de los así
llamados israelitas sin asomo de
maldad. Todos estos fabulan el descarado del Mesías y preparan los palos
fríos de la venganza que
siempre se sirve fría por
nacer de corazón helado.
Hoy, Aleluya. Mañana,
Crucifícale.

Lecturas de las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en la página 12.
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Venerar la Pasión del Señor

S

i, en otro tiempo, la muerte suponía un dolor en la vida de los hombres y mujeres con una intensidad
que poco a poco se iba viviendo; hoy
los medios nos tienen tan habituados a
las desgracias y al rostro del dolor, que
paradójicamente podemos olvidarnos
de esas muertes. Y olvidarnos, incluso, de la muerte de Cristo. De modo
que la Semana Santa no pasa a veces de
ser para muchos una tradición piadosa
que se vive en unos días de descanso,
en los que además se degustan platos y
postres típicos y se asiste, por pasar el
rato, a alguna procesión. La muerte de
Jesús y lo que sigue significando para
el mundo de hoy y nuestra sociedad se
evita cuidadosamente, y no se entra en
ella invitándonos a reflexionar, a orar, a
un silencio interior.
Tampoco es que hayamos avanzado
mucho a nivel del gran público, formado en su mayoría por bautizados, en la
comprensión adecuada del término «resurrección», de vital importancia, pues
es la otra cara del misterio de la Semana
Santa. Por esta razón, el que quiera venerar de verdad la Pasión del Señor debe
contemplar de tal manera con los ojos
del corazón a Jesús crucificado, que reconozca su propia carne en la carne crucificada de Jesús, pues así nos dispone a
adentrarnos en el ya inminente misterio
de la cruz, pero, sobre todo nos invita a
«experimentar» la misericordia de Cristo en su Pasión, confesando nuestros pecados en la Penitencia y recibiendo su
amor comulgando a Cristo Resucitado
en la Misa Pascual.
Ciertamente, no hay enfermo a quien
en estos días le sea negado la victoria de

la Cruz, ni hay nadie a quien no ayude
la oración de Cristo. Pues si ésta fue de
provecho para los que tanto se ensañaban con Él en la Pasión, ¿cuánto más no
lo será para los que se convierten a él?
Pero para que esto sea posible, es necesario que la ignorancia de la Cruz de
Cristo sea eliminada, y se acepte que la
sangre sagrada del Señor ha apagado
aquella espada de fuego que guardaba
las fronteras de la vida en el paraíso,
perdido por el pecado.

E

l pueblo cristiano es invitado, pues,
en Semana Santa a gozar de las riquezas del paraíso recuperado por la
muerte y resurrección de Jesús: está
abierto el regreso a la patria perdida
para todos, a no ser a aquellos que se
cierren a sí mismos ese camino de regreso. No es cualquiera el que padeció por
nuestra salvación, es el Verbo de Dios
que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Quién hay, pues, entre los
hombres y mujeres que no tenga una
naturaleza común con la de Cristo? Todos, pero la condición es que aceptemos
a Cristo, el que asumió la nuestra. ¿A
quién dejó excluido Jesús de su misericordia sino al que se resiste a creer? ¿Y
quién hay que no pueda ser regenerado
por el mismo Espíritu por el que Él fue
engendrado en las entrañas de María?
¿Y quién no reconoce en Cristo, humillado y desechado en su Pasión, su
propia debilidad, puesto que Él poseyó
la condición humana en toda su realidad
y la condición divina en toda su plenitud? Tú le importas a Cristo; por ti sufrió su pasión, para ti resucitó. No dudes
que es bueno que experimentes en estos

días de Semana Santa
su salvación; que en
las iglesias o en las calles mires al Crucificado. Él por amor entró en Jerusalén
con sus discípulos a sufrir su pasión y
a ofrecer en la Cruz su persona por la
salvación de la humanidad. No desaproveches estos días hermosos y profundos
que cambian la vida y la relación entre
los que habitan este mundo. Estoy seguro que encontrarás la paz que Dios
da a los que le buscan. Es la renovación
pascual, para la que nos hemos estado
preparando durante toda la Cuaresma,
que acaba en la mañana del Jueves Santo, para desembocar en la Pascua de la
Resurrección de Jesús, vencedor de su
muerte y de la tuya. Feliz Pascua. Os la
deseo de todo corazón.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«El que quiera venerar de
verdad la Pasión del Señor
debe contemplar de tal manera
con los ojos del corazón a
Jesús crucificado, que
reconozca su propia carne en
la carne crucificada de Jesús,
pues así nos dispone a
adentrarnos en el ya inminente
misterio de la cruz».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

La Políglota
Complutense
José Carlos Vizuete

M

ucho antes de que el Colegio de
San Ildefonso iniciara su actividad, Cisneros había comenzado a
formar su biblioteca adquiriendo para ella
manuscritos e impresos y gastando grandes sumas de dinero. Hoy sabemos que en
vida del Cardenal sus fondos alcanzaban
la enorme cifra, para la época, de mil volúmenes, cuyos títulos conocemos gracias a
su primer inventario de 1512.
En él se dice que en un estante de la
primera sala había cincuenta libros entre
los que se enumeran: Biblias latinas y en
hebreo, dos Biblias góticas, un Evangeliario en árabe, Salterios en latín, en griego y
en hebreo y Misales de distintos ritos. La
adquisición de estos libros estuvo orientada, desde el primer momento, a la magna
empresa de preparar una edición políglota
de la Biblia cuyos trabajos dieron comienzo
en 1502.
La Biblia Políglota Complutense, promovida por el cardenal Cisneros en la
Universidad de Alcalá de Henares, es el
resultado del trabajo de un amplio equipo
de colaboradores, expertos en hebreo,
arameo, griego y latín, que recurrieron a
manuscritos antiguos a fin de fijar el texto bíblico en las distintas lenguas. Resulta
muy difícil precisar el trabajo de cada uno
de los miembros de aquella «Academia de
Estudios Bíblicos», creada por Cisneros
para tan enorme tarea, aunque los expertos se inclinan a pensar que el texto latino
fue revisado por Juan de Vergara, Hernán
Núñez y Bartolomé de Castro; que en el
texto griego trabajaron Demetrio Ducas,
Hernán Núñez de Guzmán y Diego López
de Zúñiga; y que de la versión hebrea y
aramea se encargaron conversos, entre
ellos Pablo Coronel y Alfonso de Zamora.
La impresión corrió a cargo de Arnao
Guillem de Brocar, en su taller de Alcalá, y
se prolongó desde el 10 de enero de 1514
al 10 de junio de 1517. De sus seis volúmenes, los cuatro primeros contienen el Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo
ocupa el quinto y el sexto contiene distintos
instrumentos de trabajo: diccionarios, vocabularios, índices de
nombres.
En el Prólogo, dedicado a León X, se
dice que fue hecha
por Cisneros «magnis laboribus et expensis».
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Cristo libertador
José Díaz Rincón

E

sta semana actualizamos, celebramos y recordamos la culminación del misterio de nuestra fe.
En la Semana Santa se realiza el contenido del kerigma que son los hechos
salvíficos fundamentales: la muerte y
resurrección de Cristo. Si todo el paso,
la pascua, del Señor Jesús por la tierra es
admirable, aleccionador e impresionante, la culminación de su pasión y muerte
es inefable y alucinante. Es el precio de
la liberación humana.
El hecho de que Jesús sufra, desde que nace hasta que muere, nos debe
dejar atónitos y maravillados. Además,
consideramos que para redimirnos hubiese bastado con muchísimo menos, ya
que cualquier acto suyo tiene un valor
infinito de reparación y redención por
ser Dios. Aún nos debe extrañar más el
sufrimiento de Cristo si pensamos que
para sufrir tiene que hacer una especie de
milagro, ya que Él es una Persona divina
y su estado propio es como le contemplamos en la Transfiguración. Ocultó su
divinidad para «parecerse en todo a nosotros, menos en el pecado» (Heb 4,15).
Jesús tuvo presente su cruz toda su
vida. Dolor continuo de hombre incomprendido, insultado, perseguido, calumniado, trabajado por el cansancio, el
hambre, el frio, el calor, la sed y todos
los sufrimientos propios de los pobres.
Su obra es rechazada, combatida, incomprendida. A sus mismos Apóstoles
les dice: «¿Tanto tiempo que estoy con
vosotros y no me conocéis?» (Jn 14,8).
No olvidemos lo que también sufrió Jesús por compasión, ahí están los evangelios.
La cruz es la revelación suprema de
la caridad, del amor, porque «Dios es
amor», afirma la Escritura. Nada hay
que exprese mejor el amor que el sufrimiento por el bien de la persona amada. Dice la madre Teresa de Calcuta:
«El amor que no duele no es verdadero
amor». Quien quiera conocer a Dios que
mire a Jesucristo y éste crucificado. Por
eso Dios dispuso en su providencia la
cruz de Cristo, para expresar y
comunicar por ella, de forma definitiva, el misterio eterno de su
amor trinitario para todos y cada
uno de nosotros.
Jesucristo el Redentor. Por
el sufrimiento y su cruz nos libera, redime y salva, abriéndonos

el Paraíso para que seamos eternamente
felices. Sólo nos pide algo tan sencillo,
posible y personal como estas tres cosas: La fe en su persona. «El que cree
en Él no se pierde, pero quien no cree
ya está condenado, pues no cree en el
Unigénito de Dios» (Jn 3.18). La confianza, porque al conocer su amor nadie puede desconfiar de Dios. «Por eso
comparezcamos confiados ente el trono
de la gracia, para alcanzar misericordia
y encontrar gracia para un auxilio oportuno» (Heb 4,16). La conversión, es decir, tomar conciencia de la maldad del
pecado, arrepentirnos, confesarnos y
seguir a Jesús. Él nos dice: «En verdad
os digo que si no os convertís y os hacéis
como niños, no entrareis en el reino de
los cielos» (Mt 18,3).
Al contemplar a Jesucristo clavado
en la Cruz o en la Eucaristía, que es la
actualización perenne de ese amor crucificado por su humillación total en las
especies sacramentales, ya que no tiene
ni figura, sólo un trocito de Pan ácimo,
descubrimos la verdad de ese Amor
«hasta el extremo». Por eso la Iglesia
llama a la Eucaristía «Memorial de su
pasión y muerte», porque nos ama con
ese mismo amor. Ahí está resucitado
misteriosamente y nos embriaga de su
amor con realismo y ternura sin límites,
siendo la prenda de la vida eterna.
Os aseguro que me estaría toda la vida hablando de Jesús, el Hijo de Dios,
el Mesías, el Salvador, el Redentor. El
Maestro ¡el Señor! Nada ni nadie hay
comparable a Él. Hagamos por contemplarle esta Semana Santa y en el tiempo
pascual, aunque lo debemos hacer siempre, pero la liturgia, los textos de la Escritura que se nos ofrecen, el recuerdo,
la celebración y nuestra propia cultura
de estos días, nos ayudan a adentrarnos
en el misterio de Cristo Redentor sufriente, desbordante de bondad y cariño
para con todos. Aquí está la verdadera
«teología de la liberación».
Releamos el cuarto Canto del Siervo
del profeta Isaías, en el capítulo 52, 1315 y el capítulo 53 completo. Os aseguro que solamente a la luz del sufrimiento
de Cristo podemos comprender
el sentido de nuestro sufrimiento.
La gloria por los siglos a
Cristo libertador. Su cruz no
lleva al cielo, la tierra de promisión.
n
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«Lecciones» del Maestro
en Semana Santa
Luis Maniel Lucendo Lara

C

on el Domingo de Ramos comenazamos la Semana Santa,
la semana grande para los cristianos. En la mañana de la Resurrección, María Magdalena se encuentra
con Jesús y le dice llena de alegría:
«¡Rabbí! (Que significa Maestro)».
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el mejor Maestro. Él nos enseña con sus palabras y con sus obras.
La Semana Santa es la mejor escuela de humanidad y de vida cristiana. Durante estos días Cristo nos ofrece a todos los hombres un auténtico
curso sobre el amor. Estas son algunas
de sus lecciones:
El Domingo de Ramos nos enseña
a vivir con humildad. Le entrada de
Jesús en Jerusalén en una borriquilla,
rodeado de niños y de gente del pueblo, nos habla del valor de la sencillez
y la cercanía a los más pobres y humildes.
El Jueves Santos nos ofrece otras
lecciones inolvidables. La primera:
El Mandamiento Nuevo del Amor,
que nos muestra cuál es el camino de
la vida, de la verdadera felicidad y la
llave para entrar en el cielo. Después,
Jesús arrodillado en el lavatorio de los
pies es el mejor maestro del servicio a
los demás. Finalmente, la institución
de la Eucaristía nos ofrece la lección
más sublime del amor hasta el extre-

mo: «Este es mi Cuerpo que se entrega
por vosotros». La oración de Jesús en
el Huerto de Getsemaní es modelo de
toda oración cristiana.
El Viernes Santo es el día de la Pasión y de la Cruz. Nos enseña, entre
otras muchas lecciones, que Dios se
hace solidario de todo el que sufre.
Nos enseña que no podemos caer en la
traición o la cobardía, que no debemos
lavarnos las manos ante las injusticias
y los problemas de los demás. En Cristo vemos el valor ante la adversidad
y el sufrimiento, la fortaleza ante los
poderosos, la capacidad de perdonar
incluso a los enemigos y la confianza
inmensa en el Padre.
La Pascua del Señor, el domingo
de Resurrección, es la gran fiesta de
los cristianos. La alegría de la Pascua
lo invade todo. Nos enseña a no perder nunca la esperanza, a descubrir a
Cristo presente en cada persona y cada acontecimiento, a valorar y respeta
la vida humana como gran regalo de
Dios. Nos muestra que la alegría tiene
la última Palabra. Que el amor es más
fuerte que la muerte.
Si ponemos en práctica estas lecciones, el gran premio
será un mundo mejor, una sociedad más justa y fraterna y
un corazón más libre y feliz,
más abierto a Dios. Además,
en cualquier circunstancia de
la vida podremos comprobar

la eficacia de estas lecciones: en tu
familia, con tus amigos, en tu trabajo,
con tus vecinos... Así tú mismo experimentarás que: cuanto más te entregas,
más recibes; cuanto más te olvidas de
ti mismo, más te encuentras contigo;
cuanto más escuchas a los demás, más
vale tu palabra; cuanto más compartes,
más rico eres; cuanto más escuchas,
mejor oyes los sonidos de tu corazón;
cuanto más sirves, más señor eres de tu
vida; cuanto más alegras a los demás,
más gozo hay en tu interior; cuanto
más confías en Dios más fortaleza tienes para afrontar los
problemas de la vida.
En este año que dedicamos
en nuestra diócesis a la educación vivamos la Semana Santa
como la mejor escuela de amor.
n
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN EL MUNDO
Ante la Jornada del Viernes Santo

«La pequeña comunidad cristiana» de
Oriente Medio necesita nuestra ayuda
La «Colecta para Tierra Santa», que se celebra en la tarde del Viernes Santo, nace de la voluntad de los
Papas por mantener un fuerte vínculo entre todos los cristianos del mundo y los Santos Lugares.
El cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales, ha
realizado un llamamiento a la
urgente colaboración en favor
de las comunidades eclesiales
de Tierra Santa. En un escrito
con ocasión de la Jornada por
los Santos Lugares, recuerda
que la tradicional colecta del
Viernes Santo «es para los fieles
una ocasión propicia para hacerse uno con nuestros hermanos
de la Tierra Santa y del Medio
Oriente, desde donde, desgraciadamente, el grito de miles
de personas que carecen de todo, incluso a veces de la misma
dignidad de hombres, continúa
llegándonos, rompiendo nuestros corazones e invitándonos a
abrazarles con caridad cristiana,
fuente segura de esperanza».
El cardenal Sandri afirma
que «pese a los desafíos e inseguridades, las parroquias prosiguen su servicio pastoral con
atención preferencial por los
pobres; las escuelas, lugares de
encuentro entre cristianos y musulmanes, son fundamento para
la preparación de un futuro de
respeto y colaboración».
«Los hospitales y ambulatorios, las casas de beneficencia y
los centros de encuentro –añade– continúan acogiendo a los
afligidos y necesitados, prófugos y refugiados, y a las personas de cualquier edad y religión
heridas por el horror de la guerra».
Además, «no podemos olvidar a las miles de familias que
han escapado de la violencia de
la guerra en Siria e Irak, y que
cuentan con tantos niños y jóvenes, muchos de los cuales en
edad escolar, los cuales confían
en nuestra generosidad, de modo que puedan volver a la vida
escolar y, así, puedan también
soñar con un futuro mejor».
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El Santo Sepulcro cerrado durante tres días, en protesta por las medidas legales y fiscales.

El Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales
recuerda especialmente «a la
pequeña comunidad cristiana
del Medio Oriente, que continúa sosteniendo la fe entre los
desalojados en Irak y Siria, o
entre los refugiados en Jordania
y el Líbano, asistidos por sus
pastores, y por religiosos y voluntarios de varios Países. Los
rostros de estas personas nos
interrogan sobre el sentido de
ser cristianos; sus vidas puestas
a prueba nos inspiran».
Por eso invita a todos los
cristianos del mundo «a reanudar las peregrinaciones a Tierra
Santa, porque el conocimiento
adquirido y la experiencia vivida en los lugares de nuestra
redención, caminando sobre las
huellas de Jesús, María, José y
los discípulos, ayudan a profundizar nuestra fe, y también
a entender las circunstancias en

las que viven los cristianos de
Tierra Santa.»
Además, «las peregrinaciones, además, constituyen una
ayuda muy notable al sostenimiento, aunque sea sólo de supervivencia, de miles de familias».
La colecta del Viernes Santo
Con ocasión de esta jornada, la
Santa Sede ha recordado en un
informe que «la colecta, que
tradicionalmente se efectúa el
Viernes Santo, es la fuente principal para el sustento de la vida
que se desarrolla alrededor de
los Santos Lugares; es también
el instrumento que la Iglesia se
ha dado para estar junto a las comunidades eclesiales de Medio
Oriente».
La Custodia, mediante la
Colecta, puede sostener y llevar
a cabo la importante misión a la

que está llamada: custodiar los
Santos Lugares y favorecer la
presencia de los cristianos, las
piedras vivas de la Tierra Santa,
a través de muchas actividades
solidarias, como el mantenimiento de las estructuras pastorales, educativas, asistenciales,
sanitarias y sociales.
Los territorios que se benefician de una ayuda procedente
de la Colecta son los siguientes: Jerusalén, Palestina, Israel,
Jordania, Chipre, Siria, Líbano,
Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Iraq.
Normalmente, la Custodia
de Tierra Santa recibe la mayor
parte de Colecta, mientras lo
que de ella queda a la Congregación para las Iglesias Orientales
se utiliza para la formación de
los candidatos al sacerdocio, el
apoyo del clero, las actividades
escolares, la educación cultural,
las subvenciones a las diferentes circunscripciones eclesiásticas en el Medio Oriente.
Formación a seminaristas
y sacerdotes
Gracias a la Colecta se pueden
dar contribuciones a los seminarios, las casas de formación
religiosa y las instituciones culturales en los territorios de su
competencia, sosteniendo en
diversas formas (becas, gastos
de matrícula, y cualquier otra
necesidad sanitaria). En este fin
se han invertido durante el pasado año 600.000 dólares y más de
3.700.000 euros.
El nuevo colegio inaugurado hace dos años para dar cabida a las religiosas procedentes
de diferentes países orientales,
acoge a 27 estudiantes. Hay alrededor de 300 estudiantes, que
se benefician de una beca, en 7
colegios bajo la jurisdicción del
Dicasterio.

Emergencias

Inauguración de un parque infantil en la ciudad de Belén.

Becas escolares
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que afrontan
los estudiantes cristianos de
Tierra Satnta y considerando
la llegada de miles de niños en
edad escolar de Siria e Irak a
Tierra Santa, la Congregación
para las Iglesias Orientales ha
decidido aumentar la cantidad
de becas para el año académico
actual.
Casi 3.300 jóvenes, la mayoría palestinos musulmanes,
reciben formación intelectual
y humana con la esperanza de

comprometerse en la construcción de un país donde impere el
respeto mutuo y se defienda la
dignidad humana. Es digno de
aprecio el esfuerzo de los Hermanos de La Salle en la dirección de la Universidad.
Durante el año pasado, a
estas ayudas la Congregación
ha destinado una cantidad de
3.130.000 de dólares.
La Congregación para las
Iglesias Orientales contribuye,
además, a sostener a las Iglesias
colocadas bajo su jurisdicción,
con subvenciones, provenientes
de la Colecta Tierra Santa. En

En Damasco, conventos e iglesias bajo las bombas.

este sentido, durante el pasado
año se distribuyeron ayudas por
un importe de 1.611.570 de dólares, a iglesias y comunidades
de Jerusalén, Jordania, Irak,
Líbano, Turquía, Irán, Egipto,
Etiopía y Eritrea.

En Irak y Siria, prosigue la lucha contra el terrorismo y las
guerras. Mientras tanto, llegan
buenas noticias acerca de la liberación de algunos pueblos de
los países antes mencionados,
en particular, en la llanura de
Nínive, donde los cristianos regresan a pesar de la inseguridad
de las casas, hospitales, escuelas e iglesias destruidos.
La Congregación dedica una
atención particular a las necesidades de estas personas y realiza las obras de reestructuración
a través de las diócesis orientales y latinas del lugar y también instando a los organismos
católicos comprometidos en
los países antes mencionados.
Garantizar los medios necesarios para una vida digna para
quienes regresan a Irak y Siria
y aquellos refugiados en los
países vecinos, como el Líbano
y Jordania, requiere la colaboración de todas las personas de
buena voluntad.
A este capítulo de subvenciones extraordinarias y emergencias, la Custodia de los
Santos Lugares ha destinado
861.000 dólares y 5.000 euros.

La Custodia de Tierra Santa
El informe señala, finalmente, que la Custodia de Tierra
Santa se esfuerza desde hace
en la conservación y revitalización de los lugares sagrados del cristianismo en la
Tierra de Jesús y en todo el
Medio Oriente.
Entre los diversos objetivos de la misión franciscana
se encuentran el sostén y el
desarrollo de la minoría cristiana que vive allí, la conservación y mejora de los sitios
arqueológicos y santuarios,
la intervención en casos de
emergencia, la liturgia en los
lugares de culto, las obras
apostólicas y la asistencia a
los peregrinos.
También durante el bienio 2016/2017, la presencia
franciscana en Tierra Santa
se manifestó a través del pro-

yecto, planificación y ejecución de diversos proyectos y
obras en favor de los peregrinos y de la comunidad local,
entre otros. Respecto a los
primeros, caben señalar las
obras en Jerusalén, Ain Karen, Belén, Emaús, Nazaret,
Cafarnaum, Monte Tabor y
Monte Nebo.
En cuanto a la comunidad local se han financiado
proyectos en favor de los
jóvenes, mediante la financiación de becas, de las familias de Jerusalén y Belén,
así como de las escuelas y de
viviendas para necesitados
y familias jóvenes. Todos
estos datos están recogidos
y explicitados en el informe
que la sala de prensa de la
Santa Sede hizo público el
pasado 12 de marzo.
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El próximo, en Talavera el 14 de abril

Mil niños han participado en los
encuentros en Mocejón y La Guardia
Los niños de las parroquias de las vicarias de Toledo, la Sagra y la Mancha, han
participado en dos encuentros, organizados por la Delegación de Catequesis
El primero, celebrado el pasado
24 de febrero, en la parroquia
de Mocejón, reunió a más de
setecientos participantes, que
vivieron una gran experiencia
eclesial, de fe y de alegría en
torno al crecimiento en sabiduría y gracia de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo,
mientras el que segundo congregó a cerca de trescientos.
En las jornadas, los niños
participantes han realizado numerosoas actividades. Comenzaron con una gran acogida
amenizada con cantos y bailes.
Tras la recepción de los niños
hubo un tiempo de oración.
Después los niños, divididos
por grupos con monitores y catequistas, profundizaron en una
rica experiencia de formación.
Otra de las actividades ha
sido la gymkana: hora y media de juegos donde los niños
aprendieron grandes valores
humanos de la cristiandad.
En Mocejón, tras la comida,
con la gran ayuda de dos herma-

Gratitud a las
parroquias
La Delegación de Catequesis ha querido agradecer a las parroquias de
Mocejón y de La Guardia
su acogida y su colaboración. También a los voluntarios de Acción Católica
que, junto con los coordinadores de la delegación
de catequesis han contribuido al buen desarrollo
de los encuentros. Finalmente da también las gracias «a los sacerdotes que,
junto con los catequistas.
quisieron
acompañarnos».
nas de la Fraternidad Reparadora, hubo una representación
teatral que habían estado preparando con niños y jóvenes para
esta ocasión.
El último de los encuentros de niños de nuestra archidiócesis durante el presente
curso pastoral se celebrará en
Talavera de la Reina el 14 de
abril, y reunirá a niños de las
parroquias de la citada vicaría.
La Delegación de Catequesis
invita a todos los niños y a sus
catequistas a participar en este
encuentro.

150 catequistas asistieron
al encuentro de Guadalupe
Más de 150 catequistas se reunieron el pasado 3 de marzo en
el último de los encuentros de
las cuatro vicarías celebrado
en Guadalupe. Los catequistas
se la vicaría de Talavera se reuniron en la villa extremeña, en
un encuentro en que participó
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, que estuvo
acompañado por el vicario de
Talavera, don Felipe García.
Según explican en la delegación de Catequesis «este
encuentro, como los otros anteriores, ha sido muy positivo
y fructífero para nuestros catequistas».
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La jornada comenzó con
una charla formativa sobre «El
saber hacer del catequista», impartida por don Ismael Pastor,
delegado de Catequesis de la
diócesis de Plasencia y tuvo como finalidad principal ayudar a
los catequistas a comunicar mejor el mensaje evangélico, no
solo con sus palabras, sino con
su persona y con el testimonio
de sus vidas.
Tras la Santa Misa, presidida por el Sr. Arzobispo y concelebrada por los sacerdotes asistentes, todos participaron en
una segunda sesión de trabajo,
eminentemente práctica en la

que se informó a los asistentes
sobre el Despertar Religioso (0
a 6 años) y sobre la importancia
de la familia en la catequesis.
También fue presentada la
nueva Guía del catecismo «Los
primeros pasos en la Fe» y los
recursos publicados por la Conferencia Episcopal Española

del catecismo «Testigos del Señor».
Por último, se informó a
todos sobre el itinerario formativo que ofrece la Delegación
Diocesana de Catequesis a las
parroquias de cara a la formación del catequista, tanto en
grupo como individualmente.
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La edificó doña Teresa Enríquez para sede de su Cofradía Sacramental

La parroquia de Torrijos comienza los
actos del V Centenario de su Colegiata
El domingo, día 4 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la eucaristía en Torrijos, con la que daba comienzo
un «año intensamente eucarístico y de profunda renovación de la vida cristiana»
En la Santa Misa, don Braulio
impuso las manos a los representantes de los distintos sectores pastorales de la parroquia,
mientras invocaba a asistencia
del Espíritu Santo. Terminada
la Eucaristía se procedió a descorrer el paño que cubría las dos
lonas conmemorativas y situadas al lado de las dos puertas del
templo.
Así daba comienzo al 500
aniversario de la iglesia colegiata de Torrijos, un acontecimiento, que pretende celebrar
un «año intensamente eucarístico y de profunda renovación
de la vida cristiana», tal y como
afirma el lema del centenario,
que hace referencia a «los dos
grandes amores de aquella a
quien correspondió levantar
este sagrado templo: amor a la
Eucaristía y amor a los pobres».
El centenario, conmemora
los 500 años de historia de fe
en Torrijos, a la sombra de este emblemático monumento,
un lugar sagrado en favor de
la Eucaristía y que asemeja un
sagrario gigante. Doña Teresa
Enríquez, «la loca del Sacramento», así lo pensó para sede
de su Cofradía Sacramental. Y
así le fue concedido por el Papa
Julio II quien la definió como
«loca del Sacramento «y mujer
«embriagada de vino celestial».
En este año jubilar se pretende
intensificar la oración para que
el Señor acelere la causa de la
beatificación de tan eximia mujer y que pronto la veamos coronada de la gloria celeste.
Así mismo se pretende, ante
todo, cobre el máximo interés
«el alma» de la Colegiata: no
son sus piedras de cantera lo
más importante, aunque puedan ser clasificadas como joyas de arte, sino esas «piedras
vivas» que le dan su verdadero
sentido de «Casa de Dios».

A lo largo de este año, la parroquia pretende revitalizar todos los movimientos y asociaciones parroquiales, partiendo
de la primera e imprescindible
reforma personal. «No quisiéramos sólo ni principalmente
fuegos de artificio o ruidos de
crónica», afirma el párroco, don
Federico Vega Ramos. «Pensamos en los frutos que Dios espera y que ya se han hecho en
parte realidad en don Liberio
González, párroco, mártir de la
misma, o en la sierva de Dios
Teresa Enríquez. Ellos, como

todos los santos, son los manantiales de fecundidad apostólica», añade.
En su saludo, en nombre del
equipo sacerdotal de la parroquia, don Federico explicó que
ese día se cumplían 489 años de
la muerte de «Teresa Enríquez
la Loca del Sacramento». Y
recordó que «los últimos años
de su vida, dejando a un lado
la corte de Castilla, los dedicó
a Cristo, al que adoró durante
largas horas presente en la Santísima. Eucaristía; sirvió a Cristo en los más pobres: Atención

La primera iglesia dedicada
al Santísimo Sacramento
La Colegiata se comienza a construir en 1509, justo después
de la bula que aprobaba la erección canónica de la Cofradía
Sacramental y se concluye en 1518. Se celebró la primera
Misa en el templo el día 3 de mayo de aquel año. Era el primer
templo que se dedicaba al Santísimo Sacramento en nuestra
diócesis. El retablo, años antes del Concilio de Trento, ya expresaba la fe que fue definida en dicho Concilio. Confiesa la
fe en el misterio pascual de Cristo, que se actualiza en la Eucaristía: La actualización del Sacrificio de Cristo, de forma
incruenta; la conmemoración de la última cena y la confesión
de fe en la presencia real de Cristo en las especies de pan y de
vino. La conmemoración de este V Centenario quiere revitalizar la vida de la parroquia, desde los amores y las virtudes
de Teresa Enríquez, fundadora de la Colegiata.

a enfermos, cuidado a de niñas
y jóvenes que quedaban huérfanas, repartir y parcelar tierras
para que cada familia pudiera
tener un poco que pan que llevarse a la boca. Aquel día todos
sintieron la muerte de aquella
mujer de Dios».
El Sagrario de Torrijos
«Hoy, nosotros -añadió- en esta
casa de Dios nos reunimos para
dar gracias, por los 500 años de
esta colegiata Construida para
cantar la gloria de Dios y edificar en la fe a todos aquellos
que contemplaran su belleza
arquitectónica, su retablo, su
coro. Cada piedra, cada talla,
cada pintura, cada detalle de esta Iglesia busca que cantemos la
gloria de Dios.
Después, don Federico recordaba que «desde hace 500
años, esta Colegiata ha cumplido su fin: ser el Sagrario de
Torrijos. Queremos, y por ello
comenzamos este centenario
en medio del tiempo santo de
la Cuaresma, que esta celebración sea para todos nosotros un
tiempo de gracia que nos ayude
a renovar nuestra fe, a seguir
creciendo, como Jesús en sabiduría y en gracia».
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testimonio de ángel novillo

más de 80 participantes

Semana de la Familia en
Curso de formación
la parroquia de Villacañas turístico-cultural
Intensa semana dedicada a la
para profesionales
familia la que, programada por
la parroquia de Villacañas, dio
comienzo el 3 de marzo con
unos ejercicios espirituales, en
el Colegio de Ntra. Señora de la
Consolación, impartidos por la
hermana Encarna Moñino.
La oración de laudes se realizó con exposición del Santísimo y todas las tardes se ha rezado el Rosario.
Durante tres jornadas consecutivas se han tenido las catequesis en más de veinte domicilios, y a distintas horas, para
facilitar la asistencia. Los temas
tratados y reflexionados han sido: Contamos con el Maestro
más querido: Jesucristo; Todos
llamados a educar: la familia,
la escuela y la parroquia; Tenemos el mejor mensaje: contenidos de la educación cristiana.
La tarde del jueves fue de
adoración y evangelización, en
el templo parroquial y en las ermitas de san José y de la Inmaculada Concepción. Los grupos de catequesis en las casas
fueron dejando ante el Santísimo hojas con frases, reflexiones, y peticiones. Y los grupos
de catequesis de niños pusieron
ante el Altar bellísimos corazones elaborados por ellos, con el
nombre de los miembros de sus
familias y escritos dirigidos al
Señor.
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El sábado se celebró la misa de las asambleas cristianas
y posterior cena solidaria a beneficio de Cáritas. Concluyó la
semana con la eucaristía de las
familias y la bendición de las
madres embarazadas.
La parroquia también celebró el Via Crucis de Cuaresma,
que estuvo preparado por los
catequistas y el voluntariado de
Villacañas, el pasado 2 de marzo. El colaborador de «Padre
nuestro», don Ángel Novillo
Prisuelos, fue el encargado de
ofrecer su testimonio.
Don Ángel, además de narrar sus vivencias y experiencias como catequista y docente
durante casi cuarenta cursos,
animó y alabó la inmensa tarea
que realizan los voluntarios y
los catequistas.

El Arzobispado de Toledo,
la Santa Iglesia Catedral Primada y el Centro de Estudios
Superiores Juan Pablo II han
impartido un curso de formación turístico-cultural dirigido a profesionales de turismo
sobre la Catedral de Toledo y
los monumentos incluidos
en la Pulsera Turística.
En el curso se han realizado 16,5 horas lectivas, entre
clases teóricas y visitas técnicas a los monumentos. El
obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, el deán
de la catedral, don Juan-Miguel Ferrer, conservadores
del Museo de Prado y del
Patrimonio Nacional, catedráticos universitarios han
sido los profesores que expusieron no solo el contenido
histórico artístico de los monumentos, sino también las
herramientas prácticas para
el desarrollo de la actividad
de guía turístico.
En el curso se han podido
conocer las normas básicas
de la visita y el comportamiento en los monumentos
del Arzobispado, la gestión
económica de dichos monumentos. Han visitado y conocido los siete monumentos

de la Pulseras Turística (el
Entierro del Señor de Orgaz
del Greco, el monasterio
de San Juan de los Reyes,
la Iglesia de los Jesuitas, la
antigua sinagoga de Santa
María la Blanca, el real Colegio de Doncellas Nobles,
la iglesia del Salvador y la
antigua mezquita del Cristo
de la Luz).
Catedral y archivo
También ha recibido una
unidad didáctica sobre la Catedral Primada en la que ha
realizado una mirada al templo desde la fe y han conocido sus fondos bibliográficos
y documentos del Archivo y
biblioteca Capitular, la música en la catedral, el espacio
litúrgico, también la teología
y la estructura de la Iglesia
diocesana.
De los participantes, 38
han realizado el módulo de
Toledo Monumental y 45 el
de la Catedral Primada. De
estos, 15 han hecho ambos
módulos. En los últimos
años más de 300 guías han
realizado ya el curso de Toledo Monumental y otros tantos el de la Catedral Primada.
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Encuentro de
Profesionales
Sanitarios
Cristianos

Programa de Cristianos Perseguidos de Cáritas

Los cristianos están desapareciendo
poco a poco en Oriente próximo
Conferencia impartida en Toledo por Valk Farkas, primer secretario de Asuntos
Políticos, Consulares y de Prensa de la Embajada de Hungría.
El primer secretario-Asuntos
Políticos, Consulares y de Prensa de la Embajada de Hungría,
Valk Farkas, pronunció el pasado 9 de marzo, en la parroquia de San Juan de la Cruz de
Toledo, una Conferencia con
el título «Hungría en apoyo de
la religión más perseguida del
mundo», en la que explicó cuál
es la situación de los cristianos
en la actualidad y puso de manifiesto cómo existe una persecución severa en Arabia Saudí,
Iraq, Irán y Siria, entre otros.
Valk Farkas señaló que las
comunidades de cristianos es-

tán desapareciendo poco a poco en Oriente Próximo. Así en
1910 había un 14% de cristianos y en 2017 un 4%. Además
informó de las acciones que
desde Hungría se están realizando desde la Secretaría de
Estado para el Apoyo de las
Comunidades de Cristianos
Perseguidos para ofrecer apoyo
humanitario y que puedan vivir
en sus tierras, así como la sensibilización en el mundo occidental.
Gracias al apoyo de Hungría
se llevan a cabo proyectos en
Líbano, Iraq y Siria, tanto en su

labor humanitaria como en la
construcción de escuelas, como
por ejemplo en Erbil, o de envío
de medicamentos.
El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, comentó que
esta conferencia se inscribe
dentro de los actos de sensibilización del Programa de Cristianos Perseguidos de Cáritas
Diocesana, y tiene como único
objeto informar de las actividades de ayuda humanitaria llevadas a cabo por la Secretaría de
Ayuda a Cristianos Perseguidos
en Hungría.

Los Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC), convocados por el
secretariado
diocesano
de Pastoral de la Salud
celebrarán un encuentro
el próximo 12 de mayo
a partir de las diez de la
mañana en la parroquia
de San Juan de la Cruz de
Toledo.
Comenzará con una
charla-coloquio
sobre
«Fundamentos del personalismo ontológico: base
para una bioética desde
una antropología adecuada», que será impartida
por el doctor don Ricardo
Abengozar.
Después, a las 11:30 h.,
la doctora doña Marta Albert hablará sobre «Objeción de conciencia en los
profesionales sanitarios».
«Los dos ponentes
son expertos en Bioética
y están muy preparados
para los temas que vamos
a ver», explican en el Secretariado de Pastoral de
la Salud. «Creemos que
son temas muy necesarios
y que plantean muchas
cuestiones importantes
que debemos tener claras», añaden.

El grupo de mujeres Santa
Teresa peregrina a Guadalupe
El pasado 10 de marzo, algunas mujeres del grupo de Santa Teresa de mujeres separadas, peregrinaron al santuario
diocesano de Santa María de
Guadalupe. Era un día lluvioso y desapacible, pero no quitó la ilusión y las ganas a estas
mujeres para visitar a la mujer
con mayúsculas, a la Virgen
María. Tras un breve camino

andando a modo de peregrinación, llegaron a la localidad. Lo
primero fue asistir a la misa del
peregrino en la que participaron
leyendo las lecturas. Después
de la misa subieron al camarín
de la Virgen para rezar ante su
imagen. Ya por la tarde y después del almuerzo, visitaron los
museos y las dependencias del
monasterio.
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NUESTROS MÁRTIRES (258)

Francisco Javier Moreno Martínez (1)
Jorge López Teulón
Comenzamos esta serie sobre el siervo de
Dios Francisco Javier Moreno Martínez, párroco de Cebolla, que sufrió el martirio en los
días de la persecución religiosa en Madrid.
Juan Francisco Rivera –primer martiriólogo
de la diócesis– dice de él, que era «un enérgico defensor de los derechos de la Iglesia».
Amante de la pluma, los más de treinta artículos publicados en «El Castellano» lo demuestran con creces.
El siervo de Dios nos sorprende desde el
minuto uno cuando comenta, ni más ni menos, que el «Amo del mundo» del sacerdote
inglés Robert Hugh Benson (en la foto, junto a la portada de la edición del libro del año
1907). Cuarto hijo del entonces arzobispo
de Canterbury, Robert Hugh Benson (18711914) se convirtió al catolicismo y se ordenó
sacerdote en Roma. El libro fue publicado en
1907. Recordamos que se trata de la novela
que el Papa Francisco ha recomendado leer
públicamente en dos ocasiones; una ficción apocalíptica con cuya lectura también Benedicto XVI quedó impactado.
Don Francisco Javier hace su recensión en 1914 (aparece en febrero y el
autor inglés fallecerá en octubre). Dice
así: «Inmediatamente empecé su lectura, leyéndola con gran interés y atención
esmerada. Sus páginas volaban, por lo
que, a pesar de sus repletas 434, pronto
se vio el cabo. ¿Impresión? Estupenda.
‘El amo del mundo’ es genial, de colosal fuerza. Su autor, el sacerdote inglés
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Roberto Hugo Benson, se muestra en ella tal
cual es, estilista maravilloso, pensador profundo y vidente condensador de las maléficas
doctrinas desparramadas en el mundo, plastificándolas maravillosamente en el ‘Humanitarismo’, la nueva religión, ¡la terrible enemiga del Catolicismo! que, con sacudidas de
infierno, pugna por vertiginosa y totalmente
derrocarle, por su jefe el gran Felsemburhg,
¡el fatídico y subyugador personaje! -misteriosa encarnación del espíritu del mal- que
casi totalmente lo consigue, haciéndole pasar
por calamitosísimas fases...
Yo considero esta novela como una producción de un vidente filósofo que se ha
esforzado –como él mismo confiesa en sus
‘Cuatro palabras al lector’– en exteriorizar
del mejor modo que le ha sido factible, las
altas concepciones que en su mente bullían…
una obra que considero honra esclarecida de
la literatura católica, por lo que a su preclaro
autor, hermano en el sacerdocio, ex toto corde
(de todo corazón), felicito».

Lecturas de las
celebraciones
litúrgicas de
Semana Santa
Lunes Santo: Isaías 42, 1-7;
Juan 12, 1-11. Martes Santo: Isaías 49. 1-6; Juan 13,
21-33. 36-38. Miércoles Santo: Isaías 50, 4-9, Mateo 26,
14-25. Jueves Santo: Santa
Misa Crismal: Isaías 61, 1-3.
6. 8-9; Apocalipsis 1, 5-8; Lucas 4, 15-21. Misa vespertina
en la Cena del Señor: Éxodo
12, 1-8. 11-14; 1 Corintios 11,
23-26; Juan 13, 1-15. Viernes Santo: Celebración de la
Pasión del Señor: Isaías 52,
13–53, 13; Hebreos 4, 14-16;
5, 7-9; Juan 18, 1–19, 42. Sábado Santo: Vigilia Pascual
en la Noche Santa: Génesis
1, 1–2, 2; Éxodo 14, 1–15,
1; Isaías 55, 1-11; Ezequiel
36, 16-28; Romanos 6, 3-11;
Mateo 28, 1-10. Domingo de
Pascua de la Resurrección del
Señor: Hechos de los apóstoles 10, 34. 37-43; Colosenses
3, 1-4; o bie: 1 Corintios 5, 6-8;
Juan 20, 1-9.

AVISO A LOS LECTORES
Como es habitual, el próximo
domingo no se edita Padre
Nuestro, el número siguiente
saldrá el domingo 8 de abril.

