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Cinco adultos y tres niños reciben los 
Sacramentos de la Iniciación en la Catedral

págiNA 10

La parroquia de Alameda de la Sagra celebró la 
cuarta edición de la Pascua Infantil

págiNA 11

NUEVA CAMPAÑA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN FAVOR DE LA CLASE DE RELIGIÓN

Más de 59.000 alumnos eligen Religión 
Católica en nuestra archidiócesis
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha dado a conocer los datos de alumnos que durante este curso 
han elegido la asignatura de Religión Católica, tanto en centros públicos como privados y concertados. El 
porcentaje de alumnos que cursan esta asignatura supera el 71% sobre el total de alumnos matriculados.

Testimonio misionero durante la Semana de la Caridad, en el Colegio de Nuestra Señora de los infantes, de Toledo.

Peregrinación 
sacerdotal a 
Pietrelcina y San 
Giovanni Rotondo
26 sacerdotes han peregrinado 
a los lugares vinculados a la vi-
da de san Pio de Pietrelcina.

págiNA 8

Don Marcelo, 
una vida 
alimentada
en el Concilio
Escrito de don Rafael Pal-
mero, obispo emérito de 
Orihuela-Alicante, en el 
centenario del nacimiento 
de don Marcelo.

(págiNAS 5 A 8)

El número total de alumnos 
matriculados en los diferentes 
niveles de educación infantil, 
primara, secundaria y bachi-
llerato en el ámbito geográfico 
de la archidiócesis de Toledo es 
de 83.070, de los cuales 59.146 
han elegido la citada asignatu-
ra. Precisamente en estos días 
se desarrolla la campaña «me 
apunto a religión», promovida 
por la Conferencia Episcopal.

págiNA 9

El 28 de abril, 
XII Jornada del 
Voluntariado 
de Cáritas, en 
Talavera

(págiNA 8)
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2 pALABRA DEL SEÑOR  III DOMINGO DE PASCUA

PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APóSTOLES 3, 13-15.17-19

EN aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios 
de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nues-
tros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que 
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante 
Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros 
renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el 
indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, 
pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y no-
sotros somos testigos de ello. Ahora bien, herma-
nos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que 
vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta 
manera lo que había predicho por los profetas, 
que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arre-
pentíos y convertíos, para que se borren vuestros 
pecados».

SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 2, 1-5

HIJOS míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue 
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima 
de propiciación por nuestros pecados, no solo por 
los nuestros, sino también por los del mundo en-
tero. En esto sabemos que lo conocemos: en que 
guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo 
conozco», y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 
guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud.

EVANGELIO: LUCAS 24, 35-48

EN aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan.
 Estaban hablando de estas cosas, cuando él 
se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a 
vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de 
miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por 
qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vues-
tro corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo 
en persona. Palpadme y daos cuenta de que un 
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo 
tengo».
 Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
Pero como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo: «Tenéis ahí algo de co-
mer?».
 Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo 
tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es 
lo que os dije mientras estaba con vosotros: que 
era necesario que se cumpliera todo lo escrito en 
la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca 
de mí».
 Entonces les abrió el entendimiento para com-
prender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: 
el Mesías padecerá, resucitará de entre los muer-
tos al tercer día y en su nombre se proclamará la 
conversión para el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto».

Tomad en serio vuestro
proceder en esta vida
Cleofé SánChez Montealegre

Según el proceder de la liturgia 
dominical en los domingos que 
presentan el acontecimiento 

trascendental que ha cambiado la his-
toria y será la característica innego-
ciable del cristianismo, entre líneas 
y en la instrucción del Resucitado –
verdadera catequesis a los apóstoles- 
hay unos hechos y unas presencias de 
Cristo el Señor que urgen un cambio 
de vida, pues si no se convencen con la 
Resurrección, permanecerán en diálo-
gos vanos y discusiones estériles.
 Confesar el nombre de Jesús.  
Antes y siempre ten piedad de mi, es-
cucha, respóndeme. Si antes me has 
escuchado, ahora no te puedes alejar 
pues solo en ti he puesto mi confianza 
y en ti está mi salvación y demasiadas 
pruebas en mi vida he experimentado, 
Sabed todos que en la angustia, me 
diste alivio, ahora escucha mi plega-
ria. Pues tú, Señor, me das más ale-
gría, que si tuviera trigo y mosto en 
abundancia, (Salmo 4). El camino es-
tá bien señalado y claramente está sig-
nificado en unas cuantas advertencias, 
por ejemplo, el que no presta a usura 
su dinero, ni acepta soborno contra el 
inocente (Salmo 15).
 Cristo es luz. Puesto que Dios es 
luz y en él no habita tiniebla alguna, 
vivir la comunión con Dios y con los 
hermanos consiste en caminar en la 
luz. Es decir, reconocer nuestro pe-
cado, guardar los mandamientos y 
la palabra de Jesús, caminar como 
él caminó, amar al hermano. Todas 
esas expresiones de la Carta de Juan 
definen la identidad del cristiano. En 
resumen, es la práctica del 
Evangelio la que identifica a 
un verdadero discípulo de Je-
sús, no sus palabras. “…Dios 
es luz”, enciende vez en cuan-
do una lamparilla, te ayudará a 
recordar que eres luz del mun-
do y a examinar tu vida como 

reflejo de la luz de Jesús (Biblia Joven 
1302).
 La Luz está en la Mesa. Iban ha-
blado –nunca mejor dicho, quien mu-
cho habla, mucho yerra-. ¡Cosas de jó-
venes! ¡Con lo que habían visto! ¡Con 
lo que habían presenciado! La lengua 
no se detiene ni ante los hechos. Ellos 
tenían sus razones y sin la intervención 
de un extraño que les sale al camino, 
todavía estarían encerrados en sus sin-
razones. Los discípulos, a pesar de su 
juventud, no se cortan y siguen con la 
retahíla de su empecinamiento. Pero 
¿qué ha pasado? Lo de Jesús de Naza-
ret. ¡Qué tontos sois!  Quédate con no-
sotros, porque atardece ya y la noche 
se echa encima. Sentados ahora como 
amigos, viene el desconcierto que es 
el más asombroso prodigio. Partió el 
pan. Y con el pan entre las manos re-
gresaron a la cuna de la fe, a la aurora 
de la luz, al corazón partido y comuni-
cativo a los hermanos de Jerusalén.
 Y Jesús ha querido enviarnos el 
Espíritu Santo para que nosotros ten-
gamos este don, para que todos noso-
tros podamos entender las cosas como 
Dios las entiende, con la inteligencia 
de Dios. Es un hermoso regalo que el 
Señor nos ha hecho a todos nosotros. 
Es el don con el cual el Espíritu Santo 
nos introduce en la intimidad con Dios 
y nos hace partícipes del designio de 
amor que Él tiene con nosotros.
 Entender las enseñanzas de Je-
sús, entender su Palabra, entender 
el Evangelio, entender la Palabra de 
Dios. Uno puede leer el Evangelio y 
entender algo, pero si nosotros leemos 
el Evangelio con este don del Espíritu 
Santo, podemos entender la profun-

didad de las palabras de Dios. 
Y este es un gran don, un gran 
don que todos nosotros debe-
mos pedir y pedirlo juntos: 
¡Danos Señor el don del enten-
dimiento! (Papa Francisco, 30 
de abril de 2016).

n

LECTuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 16: Hechos 6, 8-15; Juan 6, 22-29. Martes, 
17: Hechos 7, 51-8, 1; Juan 6, 30-35. Miércoles, 18: Hechos 8, 1-8; Juan 6, 35-40. 
Jueves, 19: Hechos8, 26-40; Juan 6, 44-51. Viernes, 20: Hechos 9, 1-20; Juan 6, 
52-59. Sábado, 21: Hechos 8, 31-42; Juan 6, 60-69. Misa vespertina del IV Domin-
go de Pascua.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Anunciar su presencia
Cuando uno entra en contacto de 

modo fortuito o por cualquier 
otra razón con tantas personas 

de tu entorno, caes en la cuenta que la 
gente quiere de muchos modos vivir de 
manera distinta, buscando otra cosa. 
¿Será hambre de Dios? No hay por qué 
descartarlo, pues el ser humano es un 
abismo para sí mismo, pero tiene su in-
timidad y no deja de buscar razones para 
vivir; excavamos pozos continuamente 
en la estepa de nuestra vida, tantas ve-
ces sin agua. Da pena, pues, que en el 
ambiente se viva la ramplona vida que 
la sociedad nos ofrece, cansados de pro-
blemas irreales, de falsas verdades, de 
manipulación, de tanto «pan y toros», o 
fútbol, o espectáculos para pasar el ra-
to, cada uno con su móvil, enganchados 
como si no pudiéramos desprendernos 
de constantes noticias, chistes, chismes, 
polémicas estériles.
 Estamos en Pascua, el tiempo más 
pleno del año. La resurrección de Cristo 
nos ha dado una vez más la frescura de 
su presencia en su carne resucitada, que 
nos abre a la eterna novedad del amor de 
Dios y a los hermanos, a una vida más 
llena en búsqueda de los demás, para 
conocerlos y amarlos como hermanos 
de una misma familia. Los cristianos 
tenemos que estar siempre abiertos a la 
posibilidad de lleguen hasta nosotros 
personas heridas que buscan consue-
lo, comprensión, y muestran heridas a 
sanar. Salir a ellas, dejando a un lado 
«nuestras cosas» no solo es una posi-
bilidad, sino una ocasión propicia para 
ofrecerles la alegría del Evangelio. La 
forma de vida que nos muestra Jesús es 
válida, buena, posible y real, pues Él ha 

derrotado al egoísmo, a la envidia, a la 
malquerencia, al derrotismo del mal, 
que renuncia a bien común y a salir el 
encuentro de los demás. Basta leer en 
tiempo de Pascua el libro de los Hechos 
de los Apóstoles para ver cómo la pri-
mera comunidad cristiana vivía la nue-
va vida inaugurada por Cristo resucita-
do. 
 En palabras de un filósofo cristiano, 
«Los dolores y las esperanzas de nues-
tro tiempo se deben indudablemente a 
causas materiales, a factores económi-
cos que desempeñan un papel esencial 
en el movimiento de la historia humana, 
pero en un plano más profundo se deben 
a ideas, al drama en el cual el espíritu es-
tá comprometido, a fuerzas invisibles, 
que nacen y se desarrollan en nuestra 
inteligencia y en nuestro corazón» (J. 
Maritain, El alcance de la razón). ¿Qué 
nos dicen estas palabras? Algo así como 
lo que comentaba san Agustín hace mu-
chos siglos: «Hombre soy, entre hom-
bres vivo. Y nada me es ajeno» (Carta 
78,8). Para un cristiano nada de lo que le 
suceda al ser humano nos puede resultar 
indiferente.  

El nuevo milenio ha traído consigo 
una serie de interrogantes: ¿Cuál es 

la condición del ser humano en nuestro 
tiempo? ¿cuáles son las preocupaciones 
que le inquietan y le atormentan? Pien-
so que hay para nosotros una invitación 
para ver, y conocer, para intentar com-
prender. Por ejemplo, es preciso com-
prender el despiste monumental de tan-
tos padres a la hora de educar a sus hijos, 
cuál es su responsabilidad, cómo actuar 
cuando parece tan complejo que se res-

pete el tipo de educa-
ción que han elegido 
para ellos. Porque los responsables en 
esa educación, en el ámbito público y en 
el concertado y privado, no tienen tan 
claro esa libertad de los padres y man-
tienen en ocasiones posturas arbitrarias. 
¿Cómo no vamos a ayudar a los padres 
en esta encrucijada? Sobre el sentido 
y alcance de la educación nos parece 
preciso señalar que ella no es solo una 
tarea de «producción», «reproducción» 
o «apropiación» cultural, con una mira-
da más bien reduccionista, sino que ha 
de ser también «pedagogía». Es decir, 
buscar el sentido primero y último de la 
educación: la formación del ser humano 
como persona. Es algo que recordé en el 
inicio de este curso pastoral en mi Carta 
«Educar: arte y aventura».
 Hay otros muchos campos en los que 
ayudar en esta época compleja y con-
fusa en tantos asuntos. La luz no va a 
venir de soluciones políticas, sobre to-
do si son partidistas o ideológicas. Tú, 
como cristiano, tienes que ayudar en 
este campo, sin complejos. Tienes so-
bre todo que anunciar a Jesucristo, cuya 
persona, enseñanza y forma de vida da 
luz tan grande en tantos campos de la 
vida humana. Te animo a ese anuncio, a 
difundir la vida de Cristo, que tanto bien 
hace al corazón inquieto del ser huma-
no.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

En estos días pascuales es obligado 
recordar una efeméride singular, 
que es un fruto pascual entrañable 

y aleccionador en nuestra diócesis. Se 
trata de los 500 años de la construcción 
y dedicación de la bellísima Colegiata 
de Torrijos, para dar el máximo culto a 
la Eucaristía. Esta joya arquitectónica in-
comparable fue consagrada en 1518 con 
el título de «Corpus Christi». Fue idea  y 
obra de doña Teresa Enríquez de Alvara-
do, la «loca del Sacramento», sobrenom-
bre con el que mereció ser distinguida por 
el Papa Julio II, por su arraigado amor a 
Jesucristo en la Eucaristía. Era hija del 
almirante mayor de Castilla, descendien-
te de Reyes, de una piedad, inteligencia 
y valentía impresionantes. ¡Qué mujer, 
esposa y madre! ¡Qué seglar cristiana! 
Ella es fruto preclaro de la Resurrección 
de Cristo, en quien cree profundamente y 
adora sin cesar en el inefable Santísimo 
Sacramento, en el que se encuentra vivo 
y resucitado, siendo la condición en la 
que participamos todos sus seguidores. 
Esta mujer funda las primeras cofradías 
sacramentales en la Iglesia, comenzando 
por Roma y siguiendo por toda Europa 
y América. Su Colegiata de Torrijos fue 
el centro del mayor culto eucarístico y 
solemne del mundo, promovido y soste-
nido por esta colosal mujer.

La Colegiata

Su estilo es ojival desde el punto de vis-
ta artístico, dadas su grandeza y formas 
geométricas, simbolizando el pensa-
miento cristiano, con sus líneas vertica-
les en sentido ascendente hasta perderse 
en un solo punto, confundiendo el espa-
cio con el azul del firmamento, como se 
eleva la fe y la oración a las regiones del 
infinito. Todo el templo de sillería, con 
tres magníficas naves, con catorce pilas-
tras que se corresponden con el número 
de sus columnas sobre las que gravitan 
sus preciosas bóvedas. Su nave central, 
el coro con su magnífica verja de hierro 
forjado, los nueve espaciosos escalones 
de piedra que dan acceso al pres-
biterio que está en armonía con 
la esbelta y severa arquitectura 
que mantiene el edificio. Especial 
mención merece el retablo del 
altar mayor, en cuyo centro una 
preciosa escultura representa la 
institución de la Eucaristía en la 

Última Cena del Señor. En la mesa los 
manteles de lino, tejidos por doña Teresa, 
sus ricos ornamentos nos hablan de su fe 
y delicadeza de amor en todos los deta-
lles con Jesús Sacramentado. Ella tenía 
una tribuna cerca del altar en donde pa-
saba largas horas de oración, adoración 
y participaba en los oficios divinos. Es-
ta ilustre iglesia sacramental es hoy pa-
rroquia de Torrijos y merece la pena la 
conozcamos, como debemos conocer a 
doña Teresa Enriquez, la «Loca del Sa-
cramento», cuyo proceso de canoniza-
ción está en Roma.

Lo más importante

Lo más importante de la Colegiata es el 
Tesoro admirable de Cristo Sacramen-
tado, allí presente, comulgado, adorado 
y celebrado sin olvidar a su fundadora, 
ya conocida en vida como «la santa». 
También construyó el monasterio de 
Santa María de Jesús, para la Orden fran-
ciscana, muy parecido a San Juan de los 
Reyes. Fue incendiado y destruido por 
las hordas francesas de Napoleón en la 
guerra de la Independencia en 1808. Allí 
estaban enterrados doña Teresa y su es-
poso, don Gutierre de Cárdenas, Comen-
dador Mayor del Reino. El cuerpo de la 
«Loca del Sacramento» pudo ser salvado 
milagrosamente y se conserva incorrup-
to en el monasterio de las Concepcionis-
tas de Torrijos. Ella era muy amiga de 
santa Beatriz de Silva, Ffundadora de las 
Concepcionistas, cuya Casa Madre está 
en Toledo, el de Torrijos fue el segundo 
monasterio que se creó por intervención 
de doña Teresa, en él fue autorizada por 
el Papa para vivir, después de quedar viu-
da y allí permaneció hasta su muerte, el 4 
de marzo de 1529, con ochenta años de 
edad.
 Este monasterio es el que promueve 
la causa de canonización de la sierva de 
Dios. Allí fundó dos hospitales, uno para 
contagiosos y llagados, que ella misma 
asistía, y otro para enfermos transeún-
tes. Promovió el culto a la Eucaristía de 
forma heroica, hizo mucho bien, promo-
cionó y ayudó a la juventud. Es obligado 

conocerla y encomendarnos a 
ella. Podemos contactar con las 
Monjas Concepcionistas: C/. 
Ntra. Sra. del Rosario, 7. 45500. 
Torrijos, teléfono 925 771257. 
Ellas mantienen y propagan su 
legado.

n

4 COLABORACiONES

Tradición 
litúrgica
JoSé CarloS Vizuete

Etimológicamente el término «tradi-
ción» proviene del sustantivo latino 
«traditio» que ha evolucionado en el 

romance castellano por una doble vía: la 
culta, que ha originado «tradición», y la vul-
gar, que desemboca en «traición», con una 
clara carga negativa, pero en ambas pala-
bras subsiste el significado de «entrega». 
Así, la tradición es tanto la acción de entre-
gar algo que hemos recibido, como aquello 
mismo que traspasamos, en una cadena 
ininterrumpida de la que somos eslabones, 
sean bienes o conocimientos.
 Esta idea se encuentra muy presente 
en la mente de Cisneros, manifestada de 
forma explícita ante los Reyes al aceptar la 
mitra señalando que él no podía renunciar 
a un solo maravedí de lo que había recibido 
para administrar, y que en su momento de-
bería traspasar a su sucesor.
 Así, con la diócesis recibió el venerable 
rito litúrgico Hispano-Mozárabe que se en-
contraba en trance de desaparecer debido 
a las dificultades económicas por las que 
atravesaban las parroquias mozárabes de 
la ciudad –casi sin feligreses– y a la falta 
de clero. Pese a que el cardenal Mendoza 
había intentado asegurarles un mínimo de 
ingresos procedentes de los diezmos, a la 
llegada de Cisneros el rito sólo se mantenía 
vivo en la parroquia de las Santas Justa y 
Rufina.
 La revitalización del rito vendrá por 
otros caminos. En primer lugar por la recu-
peración de los textos litúrgicos, luego por 
la erección de una capilla en la catedral en 
la que cotidianamente se celebrará. De la 
primera tarea se encargó el docto canónigo 
Alonso Ortiz, que revisó los distintos códi-
ces litúrgicos visigóticos y preparó para su 
edición impresa el Misal (1500) y el Brevia-
rio (1502) mozárabes.
 La fundación de la Capilla Mozárabe, 
con la advocación del Corpus Christi, es 
obra completamente cisneriana. Primero 
compró al cabildo el espacio que ocupaba 
la sala capitular, bajo el arranque de la torre 
inconclusa; luego dotó en ella un cabildo de 
trece capellanes y les dio unas Constitu-
ciones (1508) que regulaban su funciona-

miento. Al final de su 
vida, el cardenal Cis-
neros pudo transmitir 
el tesoro litúrgico que 
había recibido, tras 
revitalizarlo y asegu-
rar su continuidad.

n

La Colegiata de Torrijosn CiSNEROS 500 AñOS
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DON MARCELO, 
una vida alimentada con el Concilio
Somos muchos los que recordamos en estos días y damos gracias al Señor por los cien años de 
don Marcelo. Pisemos juntos al menos una huella de su paso por las tres diócesis que rigió como obispo

+ rafael PalMero raMoS
 Obispo emérito de Orihuela-Alicante
 

«Asistí y participé en el Conci-
lio, confiesa don Marcelo, 
desde el primero al último 

día de su celebración. Era uno de los 
obispos más jóvenes en el Aula conciliar. 
Me relacioné intensamente y conversé 
mil veces no sólo con mis Hermanos, los 
obispos españoles, sino con los miembros 
de otros episcopados y con los represen-
tantes de las diversas confesiones religio-
sas que estaban en Roma como observa-
dores. Fui al Concilio con el alma llena 
de anhelos de renovación y aun de 
reforma, comunes a tantos obis-
pos que así lo habíamos sentido 
durante nuestro ministerio sacer-
dotal, en contacto muy estrecho 
con las necesidades y reclamacio-
nes de nuestro tiempo, no solo el 
de la sociedad española de aque-

llos años. ¡Con cuánto entusiasmo y con 
qué enorme sinceridad asumimos la tarea 
tan fatigosa a que fuimos llamados! De 
los que participamos en todas las sesiones 
del Concilio solamente quedamos cinco 
en el ejercicio activo del episcopado en 
España: otros cinco tomaron parte en al-
gunas sesiones, no en todas, o bien porque 
eran obispos auxiliares, o porque fueron 
nombrados durante el Concilio.

Volvimos todos a nuestras Diócesis, 
conscientes de que empezaba una nueva 
época en la Iglesia en la que todos, obis-
pos, sacerdotes, comunidades religiosas 
y laicos, disponíamos de una experiencia 

religiosa, una enseñanza doctrinal 
y unas orientaciones pastorales 
que, en conjunto, representaban 
un riquísimo tesoro para trabajar 
en el servicio a Dios y al hombre, 
tal como lo había expresado el 
Papa Pablo VI en su famoso dis-
curso de clausura del Concilio, 

pronunciado en la Basílica de San Pedro 
el 7 de diciembre de 1965. Podíamos y 
debíamos, a partir de entonces, alimentar 
nuestra vida con el Concilio» («Alimentar 
nuestra vida en el Concilio», Santa Madre 
Iglesia, Obras del Card. Marcelo Gonzá-
lez Martín, II, Toledo 1987, 373-374).

Somos muchos los que recordamos en 
estos días y damos gracias al Señor por 
ello, los cien años redondos de don Mar-
celo. Nacido el 16 de enero de 1918, día 
de san Marcelo, lo hemos tenido con no-
sotros hasta el 25 de agosto de 2004.

Pisemos juntos, si os parece, al menos 
una huella de su paso por las tres diócesis 
que rigió como obispo: Astorga, Barcelo-
na y Toledo.
 En Astorga visitamos un prestigioso 
centro formativo y residencial: el colegio 
Santa María Madre de la Iglesia. Es una 
obra educativa y de convivencia pensada 
y querida por este Padre conciliar del Va-

uuu

Don Marcelo conversa con otros obispos durante una de las sesiones del Concilio. A la derecha, tras su ordenación episcopal
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ticano II. En otros lugares de la geografía, 
explicaba un día don Marcelo en abierto 
diálogo con sus diocesanos, otros levan-
tarán monumentos de otra índole al Con-
cilio recientemente celebrado en Roma.

Nosotros con alguna subvención ofi-
cial y muy diversas ayudas de otra índole 
levantaremos un centro social, docente y 
formativo que lleve el nombre de Santa 
María, Madre de la Iglesia. Acariciando 
este propósito, don Marcelo había conec-
tado ya en Roma, para regentarlo con los 
hermanos holandeses de la Fraternidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, muy prepa-
rados en este campo de la educación es-
pecial. Ellos se hacían cargo de la direc-
ción del centro, de la atención a quienes, 
si quedaban sin familia, serían atendidos, 
hasta el final de sus días, en este lugar. Con 
campañas de Navidad de Radio Popu-
lar de Astorga dirigidas por don Esteban 
Carro Celada, de feliz memoria, fuimos 
dando pasos. El arquitecto sr. Mirones y 
su aparejador ofrecieron gratuitamente 
sus proyectos, y en una noche navideña 
memorable también don Marcelo ofre-
ció su anillo pastoral que fue subastado y 
adquirido por el entonces director de Ca-
ritas diocesana. Devuelto el anillo a don 
Marcelo se quedó en el colegio que fue 
definiendo su fisonomía propia y carac-
terística en cincuenta hectáreas de terreno 
adquiridas entonces por 50 millones de 
pesetas.

Cáritas diocesana de Astorga y la Di-
putación provincial de León formaron un 
patronato. Como primer secretario del 
mismo, puedo certificar que las aguas de 
este canal empezaron a moverse. Hoy ten-
go entendido que tanto el proyecto como 
la realización han recibido algunas modi-
ficaciones enriquecedoras. 

Barcelona: La fe conocida, 
vivida y amada

 
En una carta pastoral, fechada el 24 de 
septiembre de 1967, festividad de la San-
tísima Virgen de la Merced, Patrona de 
Barcelona, don Marcelo, arzobispo de la 
misma, explicaba: «Si miramos a nues-
tro alrededor, veremos que hoy están en 
crisis de manera alarmante dos pilares de 
nuestro cristianismo: el de la fe y el de la 
autoridad. No se tiene fe en la autoridad; 
no tiene autoridad la fe.

Por otra parte, nunca como en estos 
providenciales tiempos de reforma y 
construcción hemos estado tan necesi-
tados de estas dos ayudas: pues sin la fe 
nada se puede edificar; y, sin la autoridad, 
todo termina por caer.

Y es que no se repara suficientemen-
te en que ha sido el mismo Dios quien ha 
querido salvar al hombre por la obedien-
cia de la fe en Jesucristo: en sus palabras, 
en su persona, en su misión. Ni se consi-
dera debidamente que es el mismo Jesu-
cristo quien sigue ejerciendo su autoridad 
por medio de quienes visiblemente le re-
presentan…

¿Es que no vamos a ser capaces de 
unir nuestros espíritus, en la oración 
y en el trabajo apostólico, por encima 
de cualquier otra consideración, hasta 
encontrar los caminos y métodos más 
adecuados para la exposición de la fe 
y la educación de la misma en el alma 
de quienes se nos han encomendado? 
Espero que sí, porque espero en vuestro 
noble sentido de responsabilidad, en 
vuestra formación y en la generosa 
respuesta que dais generosamente a 
Dios.

No consintáis en exposiciones sobre la 
fe invertebradas, inconexas, meramente 
sociológicas o excesivamente problema-
tizadas. San Pablo, en sus cartas, expuso 
la doctrina de la fe con todo rigor y densi-
dad; con afirmaciones, no con dudas; se-
ñalando dogmas, no favoreciendo opinio-
nes confusas y el mundo en que vivió fue 
un mundo alejado y lleno de problemas de 
toda índole.

No permitáis que nadie cause daño al 
Concilio y a la Iglesia con interpretacio-
nes caprichosas e irreverentes, que refle-
jan muchas veces un positivo desprecio 
del Magisterio del Papa y de los obis-
pos. Así se empieza, sí, pero no se sabe 
cómo se termina» (Carta pastoral del 24 

de septiembre de 1967, festividad de la 
Santísima Virgen de la Merced, Patrona 
de Barcelona, Obras del Card. Marcelo 
González Martín, IV, Evangelizar, Toledo 
1988, 66-67). 

Éste fue, a mi juicio, el punto 
central de la preocupación más 
honda de don Marcelo en sus años 
de pastoreo en Barcelona. Trataba 
de poner en juego la parte que a él 
correspondía, con una predicación 
continuada: homilías, conferencias, 
cartas y escritos pastorales, etc. 
Invitaba con insistencia a que los 
demás grupos y personas hicieran lo 
mismo. Consciente siempre de que la 
parte más importante correspondía al 
Espíritu Santo.

Toledo. Seminario nuevo y libre

«No es un misterio que el Seminario 
constituye la gran pasión de don Marce-
lo –escribe el Cardenal Antonio María 
Javierre–. Nada extraño que los puntos 
de su pluma rezumen experiencia y trans-
parencia. Conoce a fondo la temática y la 
elabora con maestría. Y con suma pruden-
cia: la delicadeza propia de la formación 
sacerdotal impone cultivar el campo con 
solicitud y caminar con puntillas para no 
pisotear la sementera. ¿Por qué no hacer Año 1966. primera visita a Monserrat

El papa pablo Vi nombró Caerdenal a don Marcelo.

uuu
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tesoro de las reflexiones de un experto 
consumado?» (Card. Antonio M. Javie-
rre, Prólogo a Obras del Card. Marcelo 
González Martín, VII, Seminario nuevo y 
libre, Toledo 1991, VII.).

«En plena crisis mundial, llamó la 
atención en Roma el espectáculo de To-
ledo, con tres Seminarios Mayores y otros 
tantos Menores, repletos de seminaristas 
y en pleno proceso de expansión.

Si es cierto que buena parte del éxito 
en materia vocacional es fruto de conta-
gio, habrá que suponer que fue muy in-
tenso el entusiasmo de don Marcelo. No 
lo había disimulado al iniciar su misión en 
la sede primacial de las Españas. «Pien-
so, –escribía– que ningún servicio más fe-
cundo puedo prestar que el de mi trabajo 
ordenado, constante y fiel en favor de las 
vocaciones sacerdotales y del sacerdo-
cio»… No cabe duda, por tanto, que el au-
tor de estos escritos sabe de veras de qué 
escribe. Una lectura reposada sobre los 
mismos certifica que el autor escribe de lo 
que mucho sabe.

Don Marcelo vio claro el cometido 
asignado al Seminario Menor. ‘Con no-
table claridad de objetivos –observa la 
Congregación– se ha ido modificando su 
fisonomía, desde un Colegio-Seminario 
abierto a todos hasta un Seminario Me-
nor propiamente tal. En efecto, el Semi-

nario Menor debe entenderse como una 
comunidad de jóvenes que vibran con el 
anhelo del sacerdocio de Cristo, a quie-
nes, en régimen de internado, se imparte 
una formación apta para el cultivo de su 
vocación’…

La Congregación se congratula por 
‘la calidad de la formación intelectual 

impartida en el ‘Estudio San Ildefonso’, 
gracias a un buen claustro de profesores 
y en el enriquecimiento de su biblioteca, 
y la atención que se concede a la forma-
ción humana y cultural de los alumnos, y 
expresamos nuestra satisfacción. Pero el 
conocimiento evangélico va mucho más 
allá, condicionado como se halla por el 
amor. Un amor oblativo que lleva al Buen 
Pastor a dar la vida por las ovejas’. De ahí 
la justeza de la nota de la Congregación: 
‘Pero un punto queremos destacar sobre 
todo: se trata de la insistencia en la forma-
ción espiritual. Ella corresponde exacta-
mente a la necesidad urgente para la ‘nue-
va evangelización’ formulada en el último 
Sínodo Extraordinario de los Obispos en 
estos términos: ‘hoy es absolutamente ne-
cesario que los pastores de la Iglesia so-
bresalgan por el testimonio de santidad’. 
Las demás cualidades de un pastor son 
hoy día sumamente importantes, pero ésta 
es sumamente necesaria».

Quien escribe así en el prólogo de este 
volumen es el Cardenal Antonio M. Javie-
rre, Bibliotecario y Archivista de la Santa 
Iglesia Romana.

En las páginas de este volumen apa-
rece la carta pastoral de don Marcelo que 
dio vuelta a medio mundo y que ha conse-
guido resultados espléndidos, en España 
y fuera de España: Un Seminario nuevo 
y libre. Las aspiraciones han sido nobilí-
simas y los resultados están a la vista. Sin 
embargo, don Marcelo sigue soñando: 
«Que ni una sola Parroquia de la Diócesis 
deje de tener, con el tiempo, un sacerdote 
y una religiosa en España, y un misione-
ro o misionera en otros países. Tratar de 
conseguir esto sería un buen programa de 
acción pastoral indispensable junto con 
las demás acciones que emprenderéis y en 
que trabajáis». 

Y una recomendación también atendi-
ble: «Tenéis que orar mucho al Señor por 
las vocaciones, amarlas, dar ejemplo de 
fidelidad en nuestra consagración; llamar, 
llamar a adolescentes, jóvenes, adultos. 
Y estar convencidos de que sin sacerdo-
tes que les atiendan, las parroquias y las 
comunidades se quedarán sin alma. Co-
mo ha dicho el Papa, «no hay defensa ni 
crecimiento en la fe, si no hay sacerdotes 
dignos, dotados de una preparación hu-
mana, cultural y espiritual, sólida, que 
los capacite para el delicado oficio 
de pastores del Pueblo de Dios’ (Juan 
Pablo II, 19 abril 1980)» (Rafael Pal-
mero Ramos, Doctrina y magisterio de 
don Marcelo González Martín, admirable 
y admirado pastor de la Iglesia; en Facies 
Domini, Revista alicantina de estudios 
teológicos, 7/2015, 349-350.).

El papa pablo Vi nombró Caerdenal a don Marcelo.

Día de las Familias en el Seminario Menor.
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EL PLAzO DE INSCRIPCIÓN FINALIzA EL VIERNES, 20 DE AbRIL

La XII Jornada del Voluntariado de 
Cáritas, el 28 de abril, en Talavera 
El vicario episcopal del Área de Pastoral Caritativo-Social, don Felipe García 
Díaz-Guerra, realizará la ponencia «Testigos de la Caridad de nuestra Diócesis».

Con el lema «Voluntarios, ser-
vidores de la Caridad» se cele-
brará el sábado 28 de abril en 
el Pabellón Ferial de Talave-
ra de la Reina la XII Jornada 
Diocesana de Voluntariado de 
Cáritas.  Desde las 10:00 de la 
mañana hasta las 16:30 de la 
tarde tendrán lugar diferentes 
actividades, que se enmarcarán 
dentro del Proyecto Diakonía, 
que justo hace un año se apro-
bó en Asamblea General, y que 
supone un cambio en el modelo 
de acogida de Cáritas.
 La Jornada contará con la 
ponencia de don Felipe García 
Díaz-Guerra, vicario episcopal 
de Talavera de la Reina y Vica-
rio del Área de Pastoral Carita-
tivo-Social de la Archidiócesis 
de Toledo, que presentará «Tes-
tigos de la Caridad de nuestra 
Diócesis». 
 También tendrá lugar con 
la participación de voluntarios 
de las diferentes vicarías de la 
archidiócesis el coloquio «Vo-
luntarios, servidores del Diako-
nía», que reflexionarán cómo se 
está implantando en sus Cáritas 
este importante proyecto, que a 
lo largo de este curso se está de-
sarrollando en unas 25 Cáritas 
de la archidiócesis.
 Para facilitar la asistencia de 

los voluntarios de Cáritas a es-
ta Jornada se establecerán rutas 
de autobuses que recorrerán los 
municipios de los distintos arci-
prestazgos de Toledo. El plazo 
de inscripción finalizará el 20 
de abril.
 La Jornada comenzará a las 
10:00 h. con la acogida; a las 
10:30 será la oración del día; a 
las 10:45, el saludo del director 
de Cáritas Diocesana, Antonio 
Espíldora.

 Después, a las 11:00 h., será 
la ponencia de don Felipe Gar-
cía Díaz-Guerra; a las 12.00 h el 
rezo de la oración Regina Coeli 
y descanso; a las 12:30 h. tendrá 
lugar el coloquio «Voluntarios, 
servidores del Diakonía»; y a 
las13.30 h., la Eucaristía en la 
basílica de Nuestra Señora del 
Prado, finalizando la jornada 
con una paella en el recinto fe-
rial para todos los asistentes a la 
XII Jornada.

una edición anterior de la Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas, en Toledo.

Peregrinación 
sacerdotal a 
San Giovanni 
Rotondo
La Delegación para el Clero ha 
preparado una peregrinación 
saerdotal a San Giovanni Ro-
tondo, con ocasión de los 50 
años de la muerte del Padre Pío 
y de los 100 años de la aparición 
de los estigmas. Han participa-
do en ella 26 sacerdotes durante 
los días 3 al 6 de abril.
 El día 3, desde Roma, los 
sacerdotes viajaron hasta el 
monasterio de Montecasinoy, 
desde allí, a Bari y Pitrelcina, el 
lugar de nacimiento del P. Pío.
 El día 4 visitaron el casco 
antiguo de Bari, con su cate-
dral y la basílica de san Nicolás 
donde celebrarán la santa Misa. 
Por la tarde viajaron a San Gio-
vanni Rotondo para hacer una 
primera visita a la basílica del 
santo.
 El día 5 realizaron un retiro 
espiritual, por la mañana, en la 
capilla donde celebraba y con-
fesaba el P. Pío. Tras la medi-
tación y oración visitaron las 
dependencias donde el santo 
vivió. Por la tarde realizaron 
rezo el via crucis y la jornada 
concluyí con la santa Misa en 
la basílica donde descansan los 
restos del P. Pío.
 El 6 de abril, viajarán a Ro-
ma pasando por Manopello, 
donde se encuentra el «Volto 
Santo», la tela que cubrió el 
rostro de Jesús en el Sepulcro.
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CAMPAÑA «ME APUNTO A RELIGIÓN» PROMOVIDA POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Más de 59.000 alumnos eligen Religión 
Católica en nuestra archidiócesis
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha dado a conocer los datos de alumnos que durante este curso 
han elegido la asignatura de Religión Católica, tanto en centros públicos como privados y concertados

Según los datos facilitados por 
la Delegación Diocesana de 
Enseñanza, durante este cur-
so académico el 71,2% de los 
alumnos matriculados, tanto en 
centros de enseñanza públicos 
como privados y concertados 
de nuestra archidiócesis, han 
elegido Religión Católica. El 
número total de alumnos matri-
culados en los diferentes niveles 
de educación infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato es de 
83.070, de los cuales 59.146 
han elegido la citada asignatura. 
Frente a esta cifra, el 28,8% no 
la ha elegido, sumando una cifra 
de 23.924 alumnos.
 En los centros públicos en 
nuestra archidiócesis opta por 
la asignatura de Religión Ca-
tólica el 64,56%, con un total 
de 42.366 alumnos. En los pri-
vados, el 100% de los alumnos 
cursan la asignatura, con un to-
tal 1.226 alumnos. Finalmente, 
en los centros concertados la 
elige el 95, 91%, con 15.554 
alumnos inscritos en ella.
 El delegado diocesano de 
enseñanza, don Emilio Tacero, 
ha valorado estos datos como 
muy positivos y ha recordado 
que «los obispos españoles en 
un documento sobre la ense-
ñanza religiosa escolar, en el 
que se refieren a su legitimidad, 
carácter propio y  contenido, 
afirman que la enseñanza reli-
giosa escolar es una exigencia 
de la escuela; es  derecho de la 
persona y de los padres; está  in-
tegrada  en la formación huma-
na  y es un servicio eclesial».

Nueva campaña

En este sentido, la Conferencia 
Episcopal Española presentó 
en la mañana del pasado 6 de 
abril, la campaña «Me apunto 
a religión», en el momento de 
realizar la matrícula en los cole-

gios e institutos para la inscrip-
ción en esta asignatura. Este 
año, continúa la campaña con 
la misma marca que el año an-
terior, y se articula en la páweb 
meapuntoareligion.com con 
presencia en las redes sociales 
de Facebook, Youtube e Insta-
gram.
 En el acto intervinieron el 
presidente de la Comisión Epis-
copal de Enseñanza y Cateque-
sis, don César Franco, y la pro-
fesora de Religión Elena Ruiz.
 En esta ocasión la campaña 
se dirige por primera vez y prin-
cipalmente a los adolescentes y 
jóvenes que ya no se inscriben 
en religión o que nunca se han 
apuntado a esta asignatura. La 
perspectiva utilizada en el ví-
deo de campaña y en internet y 
las redes sociales insiste en la li-

bertad para elegir esta materia, 
con el claim «Si te lo cuestionas 
todo, cuestiónate por qué no ir a 
religión».
 La dirección de la campaña 
hacia el público adolescente se 
decide por el hecho de que se 
constata cómo, a partir de los 
12-13 años, son los mismos 
alumnos los que toman la deci-
sión sobre la inscripción en la 
clase de religión. Después son 
los padres los que, sobre esta 
decisión, realizan posterior-
mente la matrícula.
 También parte de la campa-
ña se dirige hacia los padres que 
toman esa decisión, vinculando 
el derecho que tienen para ele-
gir el modelo de educación de 
sus hijos con la responsabilidad 
que ello implica. Por eso, desde 
la Comisión Episcopal de Ense-

ñanza se invita a los padres a fa-
vorecer la educación religiosa 
de sus hijos, sin dejarse frenar 
por las dificultades que pueden 
encontrar a la hora de apuntar-
les a la asignatura de religión 
católica.

Situación de la 
enseñanza de religión

La clase de religión es hoy una 
demanda social y una necesi-
dad social, que reclama más del 
60% de la población escolar, en 
los distintos niveles de infantil, 
primaria y secundaria, y que es-
cogen libremente 3,5 millones 
de alumnos. 30.000 profesores 
de religión realizan esta mi-
sión educativa encomendada 
por los padres con una capaci-
tación profesional del mismo 
nivel que se exige al resto de 
sus compañeros, profesores en 
otras asignaturas. Del núme-
ro de profesores de religión, el 
35% realizan esta actividad en 
centros públicos y 65% en cen-
tros concertados.
 La presencia de la Iglesia en 
el ámbito educativo se realiza a 
través de 2.600 centros educati-
vos entre los que se cuentan casi 
400 centros de educación espe-
cial que atienden a 12.000 alum-
nos con necesidades especiales. 
Otro dato que es importante es 
que en los centros católicos hay 
71.000 alumnos de otros países, 
inmigrantes, a los que se educa 
para formar parte de esta socie-
dad en la que viven y a la que 
contribuirán con su trabajo.
 Los alumnos que eligen 
la clase de religión optan por 
una asignatura bien prepara-
da, con buen profesorado, útil 
para conocer la sociedad en la 
que viven, sus tradiciones y su 
cultura, y por encima de todo 
valiosa para desarrollarse como 
personas de manera integral.

Meapuntoareligion.com
La nueva campaña se ha desarrollado con el concurso de ex-
pertos en comunicación y en enseñanza de la religión. Dado 
que el público objetivo de la campaña se definió como el de 
adolescentes que no asisten a religión, la campaña ha sido 
diseñada utilizando el lenguaje y la estética en la que se des-
envuelven los adolescentes y se difunde a través de internet 
(meapuntoareligion.com) y redes sociales.

Clase en el Colegio Diocesano Karol Wojtyla.
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PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUz

La iniciativa parroquial 
«Que tus ojos vean la 
luz» cumple tres años
Nació para ayudar a mujeres embarazadas que se 
encuentran solas en riesgo de aborto y de exclusión

JeSúS Medina

El pasado 25 de marzo se cum-
plieron tres años desde que en el 
año  2015 la Parroquia San Juan 
de la Cruz de Toledo iniciara el 
Proyecto «Que su ojos vean la 
luz». Este proyecto que –con-
forme informa su párroco, don 
Ángel Tello– trata de encauzar 
la caridad de la parroquia hacia 
los sectores más vulnerables, 
sigue adelante gracias a un nu-
meroso grupo de voluntarios y 
benefactores, al apoyo de Cari-
tas diocesana y de otras institu-
ciones que permiten su sosteni-
bilidad en el tiempo.
 «Que sus ojos vean la luz» 
nació para ayudar a mujeres 
embarazadas que se encuentran 
solas en riesgo de aborto y de 
exclusión social. Para ello la 
parroquia alquiló un piso en el 
barrio donde su ubica para aco-
ger a estas mujeres. Los volun-
tarios del Proyecto se organizan 
en equipos de madrinas, provi-
soras, catequistas, educadoras, 
de oración y mantenimiento, 
todos ellos desempeñando una 
labor concreta que permite a las 
mamás recuperar la dignidad 
perdida, aumentar su autoesti-
ma, afianzar la fe y recuperar 
la autonomía personal y laboral 
después de un tiempo acogidas 
en el Proyecto y una vez apli-
cado el protocolo de actuación.   
Además, en colaboración con 
el Proyecto diocesano «Mater», 
las mamás acogidas reciben 
cursos de formación y talleres 
educativos.  

Testimonio de Tracy

En estos tres años más de 10 
mujeres con sus bebés han sido 
acogidas en el Proyecto y la Pa-
rroquia con sus feligreses, que 

conocen todo lo que el Proyecto 
realiza, se ha convertido en ho-
gar, lugar de acogida e integra-
ción de las mamás usuarias.
 Tracy, una de las mamás 
acogidas, manifiesta la gran y 
escondida labor que realiza el 
Proyecto «Que sus ojos vean la 
luz» de la Parroquia San Juan 
de la Cruz de Toledo y explica 
que desea «agradecer a todo el 
equipo y a la gente que apoya 
al Proyecto «Que sus ojos vean 
la luz» por haberme acogido es-
tando embarazada casi de dos 
meses. Esta experiencia ha sido 
de gran ayuda, no sólo por las 
cosas materiales, sino también 
por sentirme apoyada y querida 
por todos vosotros». 
 «Ahora que estoy de seis 
meses –añade– tengo de nuevo 
la oportunidad de reunirme con 
mi familia, por eso me marcho, 
pero siempre me acordaré de 
todos vosotros y del gran apoyo 
que me habéis dado. Y cuando 
nazca mi hija le contaré que no 
sólo hay ángeles en el cielo si-
no también en la tierra, gente 
como ustedes que ayudan a las 
madres que necesitan un apoyo 
y le enseñan a recorrer el buen 
camino».

Cinco adultos y tres niños 
reciben los Sacramentos
de la Iniciación en Pascua
El Sr. Arzobispo presidió la Solemne Vigilia Pascual 
en la Catedral Primada la noche del 31 de marzo
En la celebración litúrgica, 
cinco adultos y tres niños re-
cibieron los sacramentos de la 
iniciación cristiana. En cuanto 
a los adultos: cuatro de ellos 
recibieron los sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía y otro recibió el sa-
cramento de la Confirmación. 
Mientras que a los catecúmenos 
en edad escolar se les confirió 
los sacramentos del Bautismo y 
la Eucaristía.
 En su homilía, don Braulio 
explicó el sentido de la celebra-
ción: «Se nos ha anunciado la 
Pascua con el pregón que siem-
pre impresiona; hemos cantado 
de nuevo el Aleluya y hemos 
escuchado la Palabra de Dios, 
mucho más sentida y recibida 
en tantos momentos, que cul-
minan con el Evangelio». 
 «Nuestros Catecúmenos 
–añadió– están ya preparados 
para recibir la vida nueva que 
nosotros recibimos en nuestra 
Iniciación cristiana. Y nosotros 
mismos seremos invitados a re-
novar nuestro Bautismo y a re-
novarnos profundamente, tras 
el ejercicio de la Cuaresma.»
 El Sr. Arzobispo quiso 
ahondar en el primer y principal 
sacramento, el Bautismo: «¿De 

qué manera, pues, podemos re-
producir en nosotros la muerte 
de Jesús? Sepultándonos con Él 
por el Bautismo. ¿Y en qué con-
siste este modo de sepultura, y 
de qué nos sirve el imitarla? En 
primer lugar, es necesario cor-
tar con la vida anterior. Y esto 
nadie puede conseguirlo sin 
aquel nuevo nacimiento de que 
nos habla el Señor, ya que la 
regeneración, como su propio 
nombre indica, es el comienzo 
de una vida nueva. Por esto, an-
tes de comenzar esta vida nue-
va, es necesario poner fin a la 
anterior».
 Don Braulio quiso dirigir-
se también a los catecúmenos 
que se acercaban a recibir los 
sacramentos: «Damos gracias 
los ya bautizados a nuestros ca-
tecúmenos, porque, a la vez que 
ellos reciben la vida resucitada 
en el Bautismo por la resurrec-
ción de Jesucristo y la fuerza 
del Espíritu Santo, a nosotros 
nos permiten recordar y, sobre 
todo, renovar estos mismos 
acontecimientos de nos dieron 
nueva vida. Serán momentos 
de gran plasticidad y belleza en 
los que toda la comunidad aquí 
presente asiste a los sacramen-
tos de Iniciación».
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Varios matrimonios de Acción 
Católica de Toledo, por invita-
ción de del párroco, don Daniel 
Novillo González, han celebra-
do la Semana Santa en la parro-
quia de Valdeverdeja. 
 Para los participantes en 
la convivencia han sido unos 
días muy intensos de oración 

Pascua Infantil en Alameda de la Sagra
 La parroquia de Alameda de la 
Sagra ha celebrado durante los 
días de Semana Santa la cuarta 
Pascua Infantil, en la han parti-
cipado 140 niños y que ha con-
tado con la colaboración gener-
soa de 30 catequistas y jóvenes 
monitores de confirmación. 
 Este año, el lema ha tenido 

como lema «los siete sacramen-
tos, vitaminas para el corazón», 
con el fin de que los niños pu-
dieran percibir la alegría que 
nace de la presencia de Jesucris-
to en cada sacramento, a través 
de diversas actividades, juegos, 
talleres, oraciones y otras ex-
periencias, como la visita a los 

mayores y a los enfermos de la 
parroquia.
 La eucaristía y la fiesta fi-
nal del último día puso fin a la 
Pascua, con la satisfacción de 
todos por la convivencia de fe 
compartida durante estos días, 
según ha explicado el cura pá-
rroco, don Jesús Díaz.

Convivencia de matrimonos 
de AC en Valdeverdeja

y acompañamiento, compar-
tiendo la fe y el testimonio con 
los fieles de la parroquia. Según 
explican los participantes en en 
el encuentro, «nos hemos sen-
tido muy acogidos por su gran 
generosidad y hospitalidad  ma-
nifiesta por parte de todo el pue-
blo».

Formación 
Misionera en 
El Buen Pastor
En los salones de la parro-
quia de El Buen Pastor de 
Toledo tendrá lugar una 
nueva sesión del progra-
ma de Formacion Misio-
nera «La alegría del Evan-
gelio», que desarrollan la 
Delegación Diocesana de 
Misiones y Obras Misio-
nales Pontificias de Tole-
do, como preparación del 
Mes Misionero Extraordi-
nario que se celebrará en 
octubre del año próximo.
 El acto, que se enmar-
ca en la Semana de la Pa-
rroquia, comenzará a las 
18:30 h., del próximo 18 
de abril, y en él interven-
drá el Delegado Diocesa-
no de Misiones y Director 
de OMP Toledo, don Je-
sús López Muñoz.
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NUESTROS MÁRTIRES (258)

Francisco Javier Moreno Martínez (3)
Jorge lóPez teulón

Retomamos el tema sobre los artículos que el 
siervo de Dios escribe en «El Castellano». La 
primera curiosidad es que gracias a que pone 
casi siempre junto a su firma el destino en el 
que se encuentra, podemos recorrer las parro-
quias en las que trabajó: Villarrobledo (Alba-
cete), Pepino y Cervera, Aldeancabo de Esca-
lona, San Martín de Montalbán, Villaseca de la 
Sagra, Camuñas y, finalmente, Cebolla (en la 
foto, a mediados del siglo XX).
 Escribe sobre temas tan variopintos co-
mo: la autonomía de los pueblos, el cambio 
de hora, el ferrocarril central de la Mancha o 
la preocupación de educar a los adolescentes. 
En ocasiones escribe dando las gracias por ini-
ciativas o artículos de otros. También mantuvo 
durante dos años una polémica con el fundador 
del «El Buen Amigo», el sacerdote Federico 
González Plaza, por disquisiciones en el tema 
de los Sindicatos Católicos.
 Sin embargo, lo más curioso que me he en-
contrado hasta ahora en estos casi veinte años 
de trabajo es una columna que publica con el 

título de «Pasatiempos» y el subtítulo de: «Co-
sas de niños», que no son sino chistes que nos 
permiten descubrir la normalidad de nuestros 
mártires. Son sencillos, pero seguro que os es-
bozaran una sonrisa:
 «Dicen que un niño, a quien su mamá pre-
paraba –ayudándole el examen de concien-
cia– para su primera Confesión, que no tar-
dando iba a realizar, como al llegar al séptimo 
mandamiento le dijera:

–Mira, hijo mío, mira. Aquí, en este man-
damiento, debes recordar si has quitado algu-
na cosa…
 El niño, consternado, contestó:
 –¡Ay, mamá! Aquí tengo que confesarme 
de medio pecado.
 –¿Cómo, hijo mío, –dijo la mamá esfor-
zándose en contener estrepitosa carcajada–, 
cómo es que tienes que confesarte medio pe-
cado?
 –Sí, mamá –contestó el niño apesadum-
brado y con naturalidad inocente–, porque un 
día abrí la despensa, cogí medio chorizo y me 
lo comí.
 Pero lo más chusco del caso fue que un her-
manito más pequeño añadió muy compungi-
do:
 –¡Ay, mamá; el mío era el entero!».

 «Un papá, muy enfurecido, dijo a su niño:
 –Estás hecho un borriquito.
 El niño, con espontaneidad candorosa, le 
preguntó:
 –Di, papá, y los papás de los borriquitos, 
¿qué son?».

El 27 de abril, 
conferencia de
Ignacio Calderón
El Curso de Formación Com-
plementaria que organizan, 
entre otras entidades diocesa-
nas, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Toledo, 
la Delegación de Apostolado 
Seglar y la Delegación Dioce-
sana de Enseñanza continúa el 
próximo viernes, 27 de abril, 
con la conferencia que pronun-
ciará el profesor don Ignacio 
Calderón Castro, fundador y 
director del Instituto de Neu-
ropsicología y Psicopedagogía 
aplicada, y que tratará sobre las 
«influencias y oportunidades 
de las nuevas tecnologías en los 
procesos educativos». 
 La conferencia dará co-
mienzo a las seis de la tarde en 
el salón de actos del Instituto de 
Ciencias Religiosas.


