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avance del programa pastoral para el próximo curso

Plan Pastoral 2018-2019: «La Iglesia
y la familia, fuentes de caridad»
El pasado 24 de abril el Sr. Arzobispo presidió la reunión de la Curia Pastoral de nuestra archidiócesis de
Toledo en la que, tras analizar las acciones de las Delegaciones y de los Secretariados diocesanos durante
este curso, se presentaron los objetivos que contempla el Plan Pastoral Diocesano para el curso que viene.
El Plan Pastoral para el próximo
curso se articula en torno a «la
Iglesia y la familia como fuentes de caridad», y tiene como
lema las palabras que san Lucas
refiere a la Virgen María: «Se
levantó y se puso en camino»
(Lc 1, 39), cuando salió a visitar a Isabel. Así, la imagen que
identificará el Plan Pastoral, será «La visitación», la pintura de
Lucas Giordano (1634-1705),
que se conserva en el camarín
de la Virgen en el monasterio de
Santa María de Guadalupe.
Los objetivos del programa
se han configurado en torno a
tres dimensiones fundamentales de la vida eclesial íntimamente interrelacionadas: el
anuncio del evangelio, la comunión de bienes y la celebración
del amor.
PÁGINAS 6-7

Los jóvenes, como estos reunidos en una jornada de convivencia en Villacañas, tienen gran protagonismo en el Plan Pastoral.

Cáritas Diocesana
se adhiere al
proyecto Moda rede reciclado textil
En el año 2017 en nuestra archidiócesis se recogieron cerca
de 750 toneladas de ropa usada
en los 120 contenedores que
Cáritas Diocesana tiene distribuidos en las parroquias y otros
centros colaboradores.

El Sr. Arzobispo
escribe a los
niños de Primera
Comunión
En su escrito dominical
don Braulio invita a los niños de Primera Comunión
y les invita a preparar bien
su corazón.
(PÁGINA 3)

PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA: Hechos de
los apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48
CUANDO iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al
encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate,
que soy un hombre como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó
el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban
la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían
venido con Pedro se sorprendieron de que el don
del Espíritu Santo se derramara también sobre los
gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios.
Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el
agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu
Santo igual que nosotros?». Y mandó bautizarlos
en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron
que se quedara unos días con ellos.
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan,4, 7-10
QUERIDOS hermanos, amémonos unos a otros,
ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no
ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito,
para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados.
EVANGELIO: Juan 115, 9-17
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté
en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido,
soy yo quien os he elegido y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a
otros».
PADRE NUESTRO / 6 DE MAYO DE 2018

La promesa eficaz de una
presencia interminable
Cleofé Sánchez Montealegre

D

esde el grito del aleluya,en
el mundo ha devenido un
acontecimiento de creación
–habrá que insistir en la creación del
amor en contraposición a la creación
abortada por el pecado–, creación de
amor, expresión de amor, concreción
de amor sin exclusiones ni distinciones. ¡Qué cambio tan maravilloso en
Pedro! Él, que no quería ser lavado
por el Señor, ahora ve en Cornelio el
rostro del Resucitado.
Pedro lo levanta y empieza su catequesis interrumpida por el Espíritu
Santo con la sorpresa de los circuncisos venidos con Pedro. El Espíritu
Santo que es el lazo consumador por
ser comunicador del Amor, abraza
también a los gentiles. Y con su presencia, el bautismo en nombre de Jesús. El Señor revela a las naciones su
amor.
Permanecen en el amor. Con
acento profundo suenan las palabras
de despedida en el Evangelio, con
un mandato-ruego, permaneced en
mi amor. No es una consideración
piadosa, es una promesa eficaz de
la presencia interminable de Cristo. Permanencia que, por palabra de
Cristo, no será interrumpida.. ¿Cómo
permanecer en el amor? Compartiendo gozo y alegría y de este compartir
se llega a la plenitud del amor. Cuando se ha dado la vida por el amigo, se
quiebran todas las normas y se rompen todos los esquemas.
Amor compartido es la amistad
que tiene un sentido más serio, más
comprometido y más comprometedor del usual. Podría valer
esta aproximación: La amistad no es otra cosa sino la
total concordia en todas las
cosas divinas y humanas, con
benevolencia y afecto (Cicerón). Tener los mismos sentimientos –sentires únicos y

últimos– entre Dios y el hombre es
la maravilla de las maravillas donde
el Hijo de Dios se hizo hombre y el
hombre se hizo hijo de Dios. Desde
ahí la correlación de intimidad –manos que no dais, qué esperáis– todo lo
que he oído a mi Padre os lo he dado
a conocer.
Destinados a dar fruto de amor.
El fruto de habernos elegido es amarnos. ¡Que nosotros no le hemos elegido! ¡Él nos ha elegido por amor y
para el amor! Por este amor nos queremos mutuamente, con este amor
queremos a Dios. No nos querríamos mutuamente, si no quisiéramos
a Dios. Este es el fundamento de la
caridad.
Desde la humildad como el samaritano. No se atrevía ni a levantar los
ojos al cielo hasta que se apercibió
que tenía en su corazón a quien había
hecho el cielo. Aunque te consideres
paja de heno, levanta los ojos, que
poderoso es quien cambió el agua
en vino, para cambiar el heno de la
persona en oro y hacer de cada uno,
amigo suyo. Él crea un hombre nuevo con el mandamiento nuevo. Con
el amor el pobre es rico y sin amor el
rico es pobre.
Exhortación. «Cuando encuen
tro a una persona durmiendo a la in
temperie, en una noche fría, puedo
sentir que ese bulto es un imprevisto
que me interrumpe, un delincuen
te ocioso, un estorbo en mi camino,
un aguijón molesto para mi concien
cia, un problema que deben resolver
los políticos, y quizá hasta una ba
sura que ensucia el espacio público.
O puedo reaccionar desde la fe y la
caridad, y reconocer en él a
un ser humano con mi misma
dignidad, a una creatura infi
nitamente amada por el Padre.
¡Eso es ser cristianos!» (Papa
Francisco, «Gaudete et exsultate», 98)
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 7: Hechos 16, 22-34; Juan 16, 5-11. Martes, 8: Hechos 16, 22-34; Juan 16, 5-11. Miércoles, 9: Hechos 17, 15.22-18, 1;
Juan 16, 12-15. Jueves, 3: San Juan de Ávila. Hechos 18, 1-8; Juan 16, 16-20.
Viernes, 11: Hechos 18, 9-18; Juan 16, 20-23. Sábado, 12: Hechos 18 23-28; Juan
116, 23-28. Misa vespertina del VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Otra carta a los niños

S

í, es una carta a vosotros, chicas y
chicos que estáis a punto de recibir
otro sacramento de iniciación para ser cristianos por dentro: la Primera
Comunión en la Misa Dominical. Os
quedan, por tanto, pocos días para esa
fiesta. Cada uno de vosotros ha estado
en catequesis preparando vuestro corazón para ese día señalado. Sin duda que
habéis recibido la ayuda de vuestros padres, o del colegio y, cómo no, de vuestras parroquias.
¿Qué hay que hacer ante todo esto? Lo primero es preparar tu corazón
y rezar esos días un poco más. Habla
con Jesús cada día; es algo que puedes
hacer en casa o visitando a Jesús en el
Sagrario, pues está contigo siempre esperándote. Él es el Señor quien, en adelante, te alimentará y dará fuerza en la
Comunión de la Misa dominical, a la
que tienes obligación a asistir después
de la Primera Comunión. ¿Cómo, si no
hablas con frecuencia con Jesús, vas a
ser una gran persona, un buen o buena
cristiana?
¡Cuánto has aprendido en catequesis
sobre quién es Jesús! Si quieres, me escribes una carta contándome las cosas
que más te han gustado en este tiempo
de preparación a tu Primera Comunión.
Te prometo leerla y pedir por ti y tu
familia. Pero me interesa también que
sepas muy bien que cuando se conoce
y se ama a Jesús, inmediatamente uno
empieza a pensar más en los demás. No
todos tienen la misma suerte que tú en
este mundo. A mí no me parece mal,
por ejemplo, que de todos los regalos
y dinero que recibas, guardes algo para
otros niños que no tienen nada. «¿Y có-

mo hago esto?», me puedes preguntar;
pues en tu parroquia saben dónde están,
por ejemplo, las Misiones, o Cáritas
o Manos Unidas, y desde ahí puedes
enviar lo que tú desees regalar a otros
niños, que seguro que lo están pasando
mal.

A

hora, quiero decirte otra cosa: estoy seguro que tú quieres ser buen
amigo de Jesús. Pues no te olvides de
que esa amistad hay que cuidarla. Pasa
lo mismo que cuando tienes amigos y
compañeros en el colegio, en tu barrio,
en tu parroquia, y quieres seguir siendo
amigo de ellos: os veis con frecuencia,
jugáis juntos, os ayudáis, celebráis los
cumpleaños; también te gusta contarles
tus cosas y hacer planes juntos. Y eso,
¿se puede hacer también con Jesús?
Pues claro, para eso Cristo ha resucitado, está vivo, y a tu lado. Cuando tú
rezas, vas a Misa, continúas yendo a
catequesis o a clase de Religión estás
creciendo en la amistad con Jesús. Me
parece además que es el momento de
que, junto a la tablet, los videojuegos,
debes tener en casa un libro con los cuatro evangelios de Jesús y leer de vez en
cuando, algo de esos evangelios, pues
son las cosas que hizo y que dijo Jesús.
Y son preciosas.
¿Te podrías comprometer también,
desde tu Primera Comunión a tres cosillas interesantes? Primera: que celebres la Misa cada domingo recibiendo
a Jesús sacramentado, y, si lo necesitas,
confiésate con el sacerdote como lo has
hecho la primera vez. Segunda: reza para que haya más sacerdotes y religiosos,
buenos y santos, para que en las parro-

quias haya siempre
buenas personas que
ayuden a los demás a ser buenos catequistas, buenos papás, buena gente que
ayude a otros. Tercera: preocúpate más
de colaborar en casa, de querer siempre
a tus padres, de visitar a los abuelos y de
ayudar a los amigos que lo estén pasando mal…

M

e despido deseándote una buena
Comunión, un día feliz. Ojalá no
estés nervioso o preocupado por cosas
que no tienen tanta importancia como
los regalos, las fotos. Me parece que hay
que dar más importancia a la segunda,
a la tercera, a la cuarta comunión, a las
que vengan después. Rezaré por ti y tus
padres, por los tuyos a la Virgen María.
¿Rezarás tú por mí? Te lo agradezco de
corazón.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Habla con Jesús cada día; es
algo que puedes hacer en casa
o visitando a Jesús en el
Sagrario, pues está contigo
siempre esperándote. Él es el
Señor quien, en adelante, te
alimentará y dará fuerza en la
Comunión de la Misa
dominical, a la que tienes
obligación a asistir después de
la Primera Comunión».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Los pobres
José Carlos Vizuete

L

a doctrina tradicional, que arranca de
los Padres de la Iglesia, enseñaba
que pertenecía a los pobres cuanto
poseían los ricos en sobreabundancia, ya
no como propietarios, sino como meros
administradores al servicio del pobre. Para aquellos autores el verdadero «padre
de los pobres» es el obispo.
A principios del siglo XVI había desaparecido la unanimidad al considerar
al obispo como el padre de los pobres, y
Francisco de Osuna, en su «Quinta parte
del abecedario espiritual», desconfía de
la buena administración de los bienes
de los pobres por parte de los obispos y
prefiere ponerlos bajo el cuidado de unos
pocos varones «ricos y virtuosos».
La raíz de esta desconfianza se encuentra en el comportamiento poco ejemplar de algunos obispos de la época, que
no apacientan a las pobres ovejas de
Cristo, sino a sus mulas, «que las traen
muy gruesas», a los familiares, sobrinos
y parientes; y que atesoran oro y plata
«teniendo cuidado del mañana y de cien
años que desean vivir».
Cisneros fue un verdadero padre de
los pobres de su arzobispado y para su
socorro fundó tres pósitos de trigo: el primero en Toledo, con una capacidad de
20.000 fanegas; el segundo en Alcalá, de
10.000 fanegas; y el tercero en Torrelaguna, de 5.000 fanegas. En el documento
fundacional del de Alcalá, Cisneros deja
escrito cuál es su fin: «hacer bien y merced a esta dicha villa de Alcalá y al pueblo
común de ella, principalmente las pobres
viudas y huérfanos y estudiantes».
En la puerta del claustro de la catedral
se repartía diariamente, desde 1490, una
limosna en forma de pan cocido, recibiendo cada pobre un pan de doce onzas de
peso (340 gramos). Un tercio de las 600
fanegas de trigo que cada año se repartían de esta forma las aportaba el arzobispo, que también alimentaba cada día
a treinta pobres con una comida caliente,
pan y vino.
Esta limosna, llamada «del Mandato», fue establecida por don Juan de Aragón (1319-1328) y
dejó de repartirse en
1780 cuando Lorenzana agregó lo que
en ella se gastaba a
los fondos de la Casa
de Caridad.
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La flor más hermosa
José Díaz Rincón

C

on sensibilidad creyente y verdadero amor a la santísima Virgen
María, en nuestro hemisferio, se
consagra el mes de mayo a ella, porque
es la flor más hermosa que podamos encontrar, por el perfume de sus virtudes
y de sus obras, su belleza incomparable
y noble grandeza. «María es esa mujer
que desde siempre el Señor se preparó
para nacer, como una flor, en el jardín
que a Dios enamoró», así la cantamos.
Es la forma que el pueblo fiel tiene para expresar, manifestar y gozar de esta
criatura privilegiada de nuestra estirpe,
a la que Dios hizo Inmaculada «en previsión de los méritos de Cristo» para ser
la Madre del Mesías y Salvador, madre
de todos los creyentes y abogada nuestra. No dejemos de contemplar, rezar y
cantar a María. Para que nos contagie
de sus virtudes y actitudes, confiándole
nuestras necesidades. No abandonemos
la preciosa tradición del «Mes de María» y hagamos por ejercitarla en público o en privado.

La mayor lección de María es la fe
La Virgen es la mujer de la fe en el Nuevo Testamento, como nuestro padre
Abraham es el padre de la fe en el Antiguo Testamento. Los dos personajes son
prototipos de la fe bíblica. Las valientes
palabras de María como respuesta al arcángel Gabriel al proponerla ser Madre
de Jesús, reflejan la actitud de fe ciega,
confiada y generosa con Dios: «He aquí
la esclava del señor; hágase en mí según
tu palabra» (Lc 1,38).
Y las palabras inspiradas de su prima Santa Isabel, cuando es visitada por
María, confirman la grandeza y eficacia de la fe: «Dichosa la que ha creído,
porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1,45). Es evidente que la fe
es la adhesión de la inteligencia, bajo el
influjo de la gracia, a la verdad revelada
por Dios. La fe se apoya siempre en la
autoridad de Dios y no en la intrínseca
evidencia de las cosas que se creen. En
esto difiere de la ciencia, por eso
la fe es oscura, invidente, pero
tiene una certeza superior a la de
la ciencia, porque el motivo que
se apoya es superior a la evidencia interna de las razones: Dios
verdad infinita, sin mezcla de
error.

La obediencia a la fe, que nos pide
la Sagrada Escritura a todos, tiene dos
supremos modelos: Abraham y María.
Dios nos los pone para que vivamos
esa experiencia de fe profunda y gozosa, obteniendo así los mismos premios
prometidos. Aunque no podamos entender nada, porque somos limitados,
finitos, y Dios es infinito, no dudemos
nunca. Él es la verdad incontestable y
jamás defrauda y nos manda apoyarnos
en Jesucristo. Dice la Escritura: «Fijos los ojos en el que inició y completa
nuestra fe: Jesús» (Heb 12,2).
La verdadera devoción a María
Repito varias veces, la devoción a la
Virgen no es algo optativo o accesorio
en la espiritualidad cristiana, sino que
es algo esencial, porque Ella es la Madre de Dios, la corredentora, medianera de todas las gracias, la primera discípula de Jesús, mujer de la fe, la gran
intercesora que tiene omnipotencia de
súplica, modelo de la Iglesia y del cristiano, llena de virtudes y buenas obras
fruto de su fe.
Algo importante que debe estimular esta devoción son sus cuatros grandes dogmas: Inmaculada Concepción,
Madre de Dios, Virginidad perpetua
y Asunta al Cielo. Desde ellos descubrimos la profundidad de esas afirmaciones que ella misma proclama en el
Magníficat: «Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora, me
felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1, 48-49).
La verdadera devoción a la Virgen
Santísima se reafirma con mayor fuerza en aquél que cree, vive y avanza en
el misterio de Cristo y en el misterio
trinitario que se centra en Él. Incluso a quien se esfuerza en conocerle y
amarle, el propio Cristo le señala a su
Madre, como lo hizo en el Calvario
con el discípulo Juan: «Ahí tienes a
tu Madre» (Jn 19,27). La antiquísima
fórmula de la iglesia: «A Jesús por María» es certera, porque María nos lleva
directamente a Jesús, y lejos de
eclipsar o impedir la unión con
Jesucristo la fomenta, facilita y
asegura. Ella nos dice siempre:
«Haced lo que Él os diga» (Jn
2,5).
n
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iniciativa de economía solidaria apoyada por 750 empleos sociales y 1.000 voluntarios

Cáritas Diocesana de Toledo se adhiere al
proyecto Moda re-, de reciclado textil
En el año 2017 en nuestra archidiócesis se recogieron cerca de 750 toneladas de ropa usada en los 120
contenedores que Cáritas Diocesana tiene distribuidos en las parroquias y otros centros colaboradores
Cáritas Española ha presentado el proyecto Moda re-, una
iniciativa de reciclado de ropa
de segunda, basada en criterios
éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible,
que genera empleo de inserción
para personas en situación de
exclusión social acompañadas
por Cáritas.
Después de un laborioso
proceso de coordinación para
alcanzar un marco de trabajo
común, 29 Cáritas Diocesanas, entre las que se encuentra
Cáritas Diocesana de Toledo,
han sumado sinergias para crear
un proyecto de reciclado de ropa de segunda mano con estrictos criterios de sostenibilidad y
de valores éticos.
Fruto de ese recorrido es
Moda re-, el proyecto presentado recientemente en Madrid,
que es ya una realidad que funciona a pleno rendimiento en 80
centros de donación y venta social de ropa usada en toda España, 3.800 ligares de recogida, 23
plantas de transferencia y otras
3 de gestión integral con tecnología de última generación.
En coherencia con el modelo de economía solidaria que
impulsa Cáritas en todos sus
proyectos de inserción laboral,
Moda re- nace bajo el lema inspirador «reciclamos ropa, insertamos personas».
En Toledo
En 2017 Cáritas Diocesana de
Toledo recogió 745,6 toneladas
de ropa usada el año pasado,
con un total de 2.250.000 de
prendas. Desde el inicio del programa se han recogido 2.057,1
toneladas. En la actualidad hay
120 contenedores de ropa repartidos en la Archidiócesis.
En estos momentos, Cáritas
Diocesana está definiendo un

La elección del nombre de la
marca para esta iniciativa social
no es accidental. Como señaló
en la presentación Rubén Requena, coordinador del proyecto, «al decir moda re- queremos
poner en valor la importancia de
re-coger, re-utilizar o re-ciclar
para re-construir, re-iniciar, reemplear o re-vivir las biografías
de todas las personas en situación social precaria a las que
acompañamos».
Generar empleo social

Francisco Villacampa, director del área de economía social, y Mónica Moreno, responsable
de comunicación de Cáritas Diocesana participaron en la presentación del proyecto

proyecto para reorientar la actividad para favorecer el acompañamiento e inserción laboral
de personas en exclusión social.
Para ello, constituirá y pondrá
en marcha una empresa de inserción, la primera en la provincia de Toledo, para aumentar
la actividad de recogida, profesionalizar la clasificación y la
apertura al menos una tienda de
venta de ropa de segunda mano,
con la marca Moda-re.
Este proyecto de reciclado
textil funciona para poner a las
personas en el centro de toda su
actividad gracias a una acción
empresarial basada en el consumo sostenible y en la generación de empleo normalizado

para aquellas personas en situación de exclusión social que
participan en los programas de
acogida y acompañamiento de
Cáritas.
El funcionamiento de Moda re- se basa en 750 empleos
sociales y el apoyo de 1.000
voluntarios en toda España.
Junto a ello, el compromiso con
la sostenibilidad es otra de sus
fortalezas. Este proyecto textil
permite ahorrar 56 millones de
metros cúbicos de agua y evita la emisión a la atmósfera de
unas 680.000 toneladas de gases contaminantes. Además, al
año se recogen 30.000 toneladas que suponen 90 millones de
prendas.

La apuesta de Cáritas por transformar la gestión de la ropa
usada que tradicionalmente se
ha venido haciendo a través de
los roperos supone cambiar el
concepto de esa actividad. «Dar
nueva vida a la ropa y a las personas que lo necesitan –añade
Rubén– a través de este proyecto significa entender que vale
más de lo que cuesta, porque no
es lo mismo hacer negocio con
la ropa usada que hacer justicia
social».
Las diferencias, como aseguró Natalia Peiro, secretaria
general de Cáritas Española,
«son evidentes, ya que moda
re- permite generar empleo social en el territorio, impulsar
la participación social en una
actividad transformadora, mejorar las ratios de reutilización
y reciclaje y, además, ahorra en
la gestión municipal de residuos».
Además de favorecer la
inserción laboral de los participantes en los programas sociales de Cáritas, el proyecto
permite dignificar la forma en
que reciben la ropa aquellas
personas que necesitan vestido, que podrán hacerlo en los
distintos puntos de venta como
unos clientes más, pero de manera gratuita.
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líneas generales del plan pastoral para el próximo curso

Próximo curso: Anuncio del evangelio,
comunión de bienes y celebración del amor
Los responsables de los distintos departametos de la Curia Pastoral se reunieron el pasado 24 de abril
para revisar el presente curso pastoral y estudiar los objetivos del Plan Pastoral para el próximo curso
El pasado 24 de abril el Sr. Arzobispo presidió la reunión de
la Curia Pastoral de nuestra archidiócesis de Toledo, en la que
participaron el Obispo auxiliar,
don Ángel Fernández Collado,
el provicario general y vicario
de la vicaría de Toledo, don
Francisco César García Magán,
los vicarios episcopales de las
otras tres vicarías territoriales
y los delegados diocesanos y
directores de los secretariados.
En la reunión los asistentes
revisaron las acciones de las
delegaciones y secretariados
desarrolladas en orden al cumplimiento de los objetivos del
Plan Pastoral Diocesano para
el presente curso. Además, el
vicario episcopal de la Mancha
y coordinador del Plan Pastoral,
don Emilio Palomo, presentó
las líneas generales del Plan
Pastoral para el próximo curso.
Don Emilio explicó que «el
programa pastoral de este curso
gira en torno a los tres objetivos
generales que marcaron el inicio de este Plan Pastoral Diocesano 2012-2021, que invitaban a dar un impulso de nueva
evangelización para la familia y
desde las familias, inspirado en
el proceso de iniciación cristiana».
En este sentido el Plan Pastoral para el próximo curso se
articula en torno a «la Iglesia y
la familia como fuentes de caridad», y tiene como lema las
palabras que san Lucas refiere a
la Virgen María: «Se levantó y
se puso en camino» (Lc 1, 39),
cuando salió a visitar a Isabel.
Así, la imagen que identificará
el Plan Pastoral, será «La visitación», la pintura de Lucas
Giordano (1634-1705), que se
conserva en el camarín de la
Virgen en el monasterio de Santa María de Guadalupe.
Con este lema se quiere
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Algunos de los sacerdotes participantes en la reunión de la Curia pastoral.

«motivar y enmarcar toda la
programación pastoral del curso, con la mirada con la mirada
puesta en María, Madre de la
Iglesia evangelizadora, que nos
está invitando constantemente
a recorrer la senda del servicio
partiendo de la proclamación
de la grandeza del Señor y su
opción preferencial por los pobres».
Esta invitación se hace pedagogía pastoral para nuestras
comunidades cristianas desde
la llamada que hace el Papa
Francisco a «abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así» para «ser
audaces y creativos». Así pués,
siguiendo las orientaciones de
la exhortación pastoral «Gaudete et exsultate», se trata de
«recorrer el camino de la santidad, y para ello buscar, servir,
acompañar, levantar, curar las
heridas de nuestro tiempo... se
constituyen en las claves metodológicas para todos los procesos de reflexión-acción en el
próximo curso pastoral».

A la izquierda, «La visitación», en el Camarín de la Virgen de Guadalupe.

El Sr. Arzobispo, acompañado del Obispo auxiliar y del Secretario-Canciller del Arzobispado, durante la reunión.

Objetivos 2018-2019
Los objetivos del programa se
han configurado en torno a tres
dimensiones fundamentales de
la vida eclesial íntimamente interrelacionadas: el anuncio del
evangelio, la comunión de bienes y la celebración del amor.
Las dos primeras porque son
inseparables en la misión del
Señor, y por tanto, lo han de
ser en la comunidad eclesial. El
anuncio explícito del evangelio, aun siendo la primera forma de caridad, sin el testimonio
de la acción caritativa «corre el
riesgo de ser incomprendido o
de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de
la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras
corrobora la caridad de las palabras» (Juan Pablo II, Novo
millennio ineunte). Y la tercera,
la Eucaristía, como celebración
del Amor, articula las otras dos
dimensiones.
Todo el programa pastoral
diocesano para el curso 20182019 es una invitación a la escucha y al discernimiento sobre
estas tres importantes dimensiones de la vida eclesial. Y sus

objetivos vienen formulados
partiendo de la propuesta del
objetivo general de Plan Pastoral Diocesano anteriormente
formulado. Así pues, los tres
objetivos para el próximo curso
pastoral son:
1. Descubrir el anuncio de
Jesucristo a los alejados como
manifestación plena de la caridad.
2. Impulsar la pastoral sociocaritativa para promover el
desarrollo integral humano y
social con una clara opción preferencial por los más pobres y
excluidos.
3. Fomentar la vivencia de
la Eucaristía como sacramento
del Amor y plenitud de la Iniciación Cristiana.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta tres aspectos que

responden a importantes acentos pastorales de la propuesta
programática que el Papa Francisco como Pastor de la Iglesia
Universal ha hecho para la Iglesia en los tiempos actuales: Una
Iglesia en salida misionera, una
Iglesia pobre para los pobres y
una Iglesia que celebra.
Para conseguir el primer
objetivo se han programado
tres líneas de trabajo pastoral,
relacionadas cada una de ellas
con un importante campo de
evangelización. Sin duda, son
muchas las periferias que necesitan la luz del Evangelio; y
cada una de ellas da sentido al
apostolado personal de cada
cristiano. El programa las ha
concentrado en tres campos o
ámbitos de acción para discernir en comunidad el camino que

Una Iglesia que celebra
Respecto al tercer objetivo para fomentar la vivencia de la
Eucaristía, el plan pastoral propone dos líneas de acción estrechamente relacionadas: Impulsar la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana y animar a vivir la centralidad
del domingo como día del Señor, insistiendo en la Eucaristía
como punto de referencia sacramental para el camino de la
iniciación cristiana.

el Señor nos pide en estos nuevos tiempos de evangelización:
el campo de los alejados e indiferentes, el difícil ámbito de la
juventud y el amplio territorio
pastoral de la misión «ad gentes».
Respecto al segundo objetivo, el programa pastoral para el
nuevo curso propone dos líneas
de trabajo pastoral: por una parte, fomentar el voluntariao y el
compromiso sociopolítico de
los cristianos y, por otra, cuidar
la coordinación y la identidad
apostólica de los a organizaciones eclesiales de acción caritativa y social.
En este sentido, el programa pastoral «invita a todas las
parroquias y realidades eclesiales de nuestra diócesis -no
sólo a las organizaciones específicas de acción caritativa y
social- a un proceso de escucha,
reflexión y búsqueda para que,
nuestra acción caritativa y social no responda solamente a
criterios de efectividad, entre
los que se encuentran la organización y coordinación, sino que
refleje también con claridad su
ser eclesial y su sentido evangelizador»
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«Libres para
Educar» produce
un video sobre el
derecho a cursar
Religión Católica

La Plataforma «Libres para
Educar a nuestros hijos» acaba
de lanzar un nuevo vídeo acerca
del derecho de los padres para
elegir la asignatura de Religión
en la formación académica de
sus hijos.
Se trata del tercer derecho
que esta plataforma, formada
por padres y profesores, quiere
dar a conocer. En este sentido,
el video recuerda la adaptación
de los programas educativos a
la confesión católica no es una
intromisión de la Iglesia ni una
ruptura de la separación IglesiaEstado; es un derecho de los padres que debe ser garantizado:
neutralidad no es indiferencia.
Recuerda también que la
civilización occidental es deudora de la religión católica y el
estudio de los valores culturales
de la religión a través de ERE
resulta imprescindible para entenderla. Finalmente sugiere
que la educación católica busca
la madurez de la persona, pero
también la apertura de quien
opta por ella al misterio de la
salvación. Además, capacita
para la vida encomunidad y el
ejercicio de la responsabilidad
como ciudadanos y es expresión de la misión educadora de
la Iglesia.
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participan siete Cáritas Parroquiales

La jornada de Talleres Infantiles de
Cáritas reúne a 120 participantes
Niños y monitores, disfrutaron de un día de convivencia en la parroquia de Yepes
La parroquia de Yepes acogió el
sábado 21 de abril la IV Jornada
de Talleres Infantiles de Cáritas
Diocesana en la que participaron 100 niños y 20 voluntarios
de los talleres infantiles que se
están desarrollando en la actualidad en la archidiócesis.
Con esta jornada de convivencia tanto niños como monitores comparten juegos y vivencias y se pone de manifiesto
la alegría de ser Iglesia. En este
curso pastoral han pasado por
los talleres infantiles, que se desarrollan en siete Cáritas parroquiales de la archidiócesis, 114
niños y 128 monitores. En estos
momentos hay talleres infanti-

les en siete centros: Centro Santa Teresa de Calcuta de Cáritas
Diocesana de Toledo y Cáritas
parroquiales de El Buen Pastor (Toledo), Torrijos, Illescas,
Yuncler, Nambroca y Ocaña.
La Jornada de Talleres Infantiles se inició con la acogida
en la Cáritas parroquial de Yepes –parroquia donde nació este programa–, y a continuación
en el parque de la localidad tuvo
lugar una gymkana, en la que
los niños fueron conociendo el
testimonio de diferentes santos;
después don Emilio Palomo,
vicario episcopal de La Mancha
y párroco de la localidad, junto
con sacerdotes de otras parro-

quias, presidió la eucaristía de
acción de gracias por este curso.
Los voluntarios de la Cáritas
de Yepes prepararon la comida
compartida en los Salones Parroquiales. Posteriormente se
celebró una velada con actuaciones divertidas en la que todos disfrutaron de este gran día.
Finalizó la Jornada con una oración de acción de gracias.
Los destinatarios de los talleres son menores de entre 6 y
12 años (de 1º a 6º de primaria)
pertenecientes a familias con
pocos recursos económicos y
que, en algunos casos, suman
otras dificultades.
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El obispo auxiliar presidió la celebración

Las Siervas de María
cumplen 75 años en la
Ciudad de la Cerámica
Don Ángel dijo que «si miramos hacia atrás y recorremos mentalmente estos 75 años de las Siervas
de Maria en Talavera encontramos en tantas hermanas expresiones sorprendentes de entrega, de
caridad, de cariño»
Las Ministras de los Enfermos,
conocidas como las Siervas de
María, han cumplido hoy 75
años en Talavera de la Reina
compartiendo dolor, soledad y
esperanza. El Instituto nació en
Madrid, en el año 1851, fundado por santa María Soledad Torres Acosta. Desde la Casa Madre salieron las Siervas, junto
con Madre Soledad a ejercer
su misión en otros lugares de
España y del extranjero, llegando a Cuba y a Puerto Rico.
A Toledo llegaron en 1940 y a
Talavera de la Reina en 1943.
El carisma, don del Espíritu
Santo otorgado por el Espíritu
Santo a Santa María Soledad y
en ella a todas sus Hijas, es profundamente evangélico: «Curad a los enfermos y decidles:
El Reino de Dios está cerca de
vosotros», y su misión específica es la asistencia esmerada
y gratuita a los enfermos preferentemente en sus domicilios, por la noche, «forma que
ninguno había ideado de manera sistemática antes de ella y

que nadie había creído posible
confiar a religiosas pertenecientes a institutos canónicamente organizados. La fórmula
existía desde el mensaje evangélico: Estuve Enfermo y me
visitasteis» (Pablo VI, homilía
en la Canonización).
Hemos alcanzado una meta
Don Ángel Fernández Collado,
obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo, invitado por
las religiosas, ha presidido la
Eucaristía de Acción de Gracias, a las doce de la mañana,
en la Capilla de las Siervas de
la comunidad de Banderas de
Castilla. En la homilía el Sr.
Obispo dijo: «Nuestro encuentro esta mañana en torno a la
Eucaristía tiene como motivo
principal dar gracias a Dios,
a la Santísima Virgen, a Santa
María Soledad y las primeras
Siervas de María».
Hemos alcanzado una meta: 75 años de la fundación de
la Casa de las Siervas de Ma-

El Obispo auxiliar, con las religiosas y los sacerdotes concelebrantes.

ría en Talavera de la Reina, 75
años de «servicio caritativo»,
de atención al enfermo en su
casa, junto a su cama, pasado
algo de tiempo también en el
Hospital: 75 años de un estilo
de vivir la vida consagrada que
tanto bien ha producido. Y por
ello, damos gracias y alabamos
a Dios por la obra de algunos
miembros de su Iglesia que
han sabido amarlo sirviendo
generosamente y casi sin hacer
ruido, y con poca luz, en la noche, a algunas personas de las
más necesitadas siempre, los
enfermos y los que viven en soledad…
Entrega y caridad
Don Ángel Fernández Collado
quiso también constatar en su
homilía que «si miramos hacia
atrás y recorremos mentalmente estos 75 años de las Siervas
de Maria en Talavera encon-

tramos en tantas hermanas
expresiones sorprendentes de
entrega, de caridad, de cariño,
de gozo al estar sirviendo, ayudando, sanando y confortando
a los enfermos y su familia, de
acercar a Dios al enfermo y al
enfermo a Dios; ilusiones, esfuerzos, cansancios, avances,
retrocesos, convivencia fraternal en la Comunidad, sueños...».
«Y, por todo ello –añadió –
conscientes del amor de Dios
recibido y el que habéis puesto
en todo lo bueno que a lo largo
de estos 75 años habéis realizado, damos gracias a Dios y a
las muchas personas que os han
ayudado…».
En la Santa Misa oncelebraron junto al Obispo auxiliar,
don Felipe García, vicario episcopal de Talavera de la Reina y
los sacerdotes que en los últimos años han atendido la capellanía.
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Fieles talaveranos
peregrinan a Lourdes
El pasado 20 de abril un grupo de peregrinos de la Ciudad de la Cerámica partía
para el santuario de Lourdes.
La primera parada fue en
el santuario de Torreciudad,
donde una preciosa imagen
de cerámica de la Virgen del
Prado de Talavera les esperaba en la capilla de la Virgen
de Guadalupe donde tuvo
lugar la primera eucaristía.

Después, dos días intensos
para venerar a la Señora en la
gruta de Massabielle: Rosario de Antorchas, visita a las
piscinas, los lugares de santa
Bernadette, Procesión de los
enfermos, Viacrucis...
El regreso a España fue
por Loyola, con la Santa Misa, en la capilla de la conversión, en la casa natal de san
Ignacio.

n Niños de Acción Católica.- El pasado 21 de abril un grupo
de niños de Acción Católica celebraron una convivencia en el Seminario Mayor, acompañados por jóvenes del movimiento. Tuvieron un tiempo de oracion y participaron en actividades formativas.
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Operarios del Reino
de Cristo: Jornadas de
Formación Sacerdotal
La Dirección Regional de España de la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del
Reino de Cristo ha celebrado
unas Jornadas de Formación
Sacerdotal en el Seminario del
Sagrado Corazón y Nuestra Señora del Rosario, de Olías del
Rey.
Estas jornadas son parte del
proyecto de Semana Teológica
que se había realizado en anteriores convocatorias. En esta
ocasión se contó con la participación de unos quince sacerdotes operarios de las diferentes
comunidades de España.
La atención formativa estuvo a cargo de Juan Pardo de
Santayana Galbis, Director General de la Fundación Gift and
Task.
El Rector del Seminario de

Olías del Rey, P. Francisco Coronado, explica que «los sacerdotes Operarios hemos estado
reflexionando sobre la importancia del conocimiento personal, los ámbitos del mismo al
igual que las dimensiones de la
personalidad».
Junto a los momentos de
formación también se contó con la convivencia y la
concelebración de la Eucaristía
en distintos lugares asociados a
la Confraternidad de Operarios
del Reino de Cirsto como el Seminario Menor de Consuegra.
El P. Francisco Coronado
también detalla los momentos
de convivencia: «Al finalizar
las celebraciones eucarísticas
rezábamos la oración del Regina Coeli seguidas de las entonaciones guadalupanas».
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para la dignificación del espacio sagrado

Finalizan los trabajos en la cripta
de la capilla de la Resurrección
En la capilla de la parroquia toledana de San Andrés se conservan más de
60 cuerpos momificados de finales del siglo XVIII y principios del XIX
El viernes 20 de abril, tras celebrar una misa de réquiem,
presidida por el párroco de San
Andrés y cantada por el coro
parroquial, fueron presentados
los trabajos científicos que han
dignificado no sólo el espacio,
sino a las personas cuyos cuerpos, momificados o no, yacen
en esa cripta.
Junto con el párroco, don
José Ángel Jiménez Frutos, la
Postulación para las Causas de
los Márties, lleva desde el año
2012 desarrollando diversos
proyectos para el adecentamiento de la cripta de la iglesia
toledana como un lugar sagrado, al albergar una cantidad
considerable de cuerpos momificados y de restos óseos.
La Postulación para las
Causas de los Mártires ha colaborado y ha sido auxiliada a
su vez (especialmente en temas
de ADN) por la Sociedad de
Ciencias ARANZADI y por el
forense Dr. Francisco Etxeberria, capaz de mover un equipo multidisciplinar de más de
quince personas que, de manera
altruista, han realizado para la
parroquia estos trabajos.
En primer lugar, se ha adecentado la cripta y la habitación

Entrada a la capilla de la Resurrección, cuya cripta ha sido acondicionada.

donde se encuentra y se han
limpiado los más de 60 cuerpos
momificados (el lugar de toda
España con mayor cantidad),
estudiados y clasificados, según criterios científicos.
Además, se ha colocado todo como estaba y se instalado
iluminación en la cripta, eliminando la escalera y colocando
un cristal para que pueda verse
todo claramente.
Lo más importante ha sido
adecentar el espacio donde se
conservan los restos de todos
los que en su momento fueron

enterrados en el suelo de la parroquia de San Andrés.
Los cuerpos momificados
datan de muy finales del siglo
XVIII y principio del XIX. Se
han encontrado, cogidas con alfileres en la ropa, indulgencias
de difuntos fechadas en 1816.
Cuando a finales del siglo XIX
se cambió el suelo de la iglesia
se recogieron los huesos y los
cuerpos momificados se depositaron en dicha cripta. En 1902
un recorte de periódico ya da
noticia de un turista que visita
las momias.

Curso sobre
«Virtud y vida
cristiana: el
orden del amor»

El Aula de Teología desde el
Corazón de Cristo ha organizado un curso, que se celebrará
durante los días 14 y 15 de mayo en el salón de grados del Instituto Teológico San Ildefonso,
sobre «Virtud y vida cristiana:
el orden del amor».
El curso será impartido por
el Dr. Martín F. Echevarría,
profesor titular y director del
departamento de psicología
de la Universidad Abad Oliba
CEU, de Barcelona.
El curso que se impartirá durante las tardes de los dos días,
está destinado a profesores, sacerdotes, alumnos del ciclo institucional de teología y del bienio de licenciatura, así como a
religiosos, religiosas y seglares
interesados.
La primera sesión, en la tarde del lunes, estará centrada
en «el amor, organizador de la
personalidad», mientras que la
tarde del martes estará dedicada
a «la educación del deseo y del
ánimo». En este curso se presenta la educación de la afectividad a la luz de las enseñanzas
de santo Tomás de Aquino sobre las virtudes, muy particularmente sobre las virtudes que
regulan las emociones.
Más información en la Secretaría del Instituto, en el teléfono 925 226 029.
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NUESTROS MÁRTIRES (258)

Francisco J. Moreno Martínez (y 6)
Jorge López Teulón
El párroco de Cebolla fue
detenido el 15 de octubre de
1936 en la pensión de Madrid y fusilado el día 7 de
noviembre de 1936 en Paracuellos y sacado de la Modelo, según consta en la lista
del oficial de prisiones –de
la Modelo–, que Valenciano,
después de la guerra, declaró ante la Causa General y
dio una larga lista de presos
sacados los días 6, 7 y 8 de
noviembre de la Modelo y
otros muchos de otras prisiones. Su declaración está en
la Causa General 1511, Tomo I-IV, cárcel Modelo, folio 692vto. donde
aparece éste sacerdote.
El gran holocausto de Paracuellos consistió en las ejecuciones masivas organizadas
durante la batalla de Madrid que llevaron a
la muerte a cuatro mil personas, según José
Manuel Ezpeleta. Los hechos se desarrollaron en dos lugares cercanos a la ciudad de
Madrid: los parajes del arroyo de San José,
en Paracuellos de Jarama, y en el Soto de Aldovea, en el término municipal de Torrejón
de Ardoz.
Las ejecuciones se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas
cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre
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el 7 de noviembre y el 4 de
diciembre de 1936, mientras
se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas
por el control de la ciudad.
Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las
fechas citadas, 23 de ellas
terminaron en asesinatos:
las de los días 7, 8, 9, 18, 24,
25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de
diciembre.
Cuando fue detenido el
párroco inmediatamente fue
incautado el templo parroquial. Antes, las imágenes
fueron bajadas de sus hornacinas y altares y encerradas
todas en la sacristía y esto con gran cuidado
y con la mira de que, cuando viniesen los
milicianos forasteros, no causaran destrozos
en ellas. Además «los habitantes del pueblo
hicieron guardia durante semanas y meses
ante la ermita de San Illán, donde veneraban
a la Virgen de la Antigua, su Patrona, para
evitar una segura profanación de los milicianos de otro pueblo» (Jesús Simón Pardo,
«La devoción a la Virgen en España: historias y leyendas», página 59. Madrid, 2003).
No hemos podido conseguir una fotografía de don Francisco Javier Moreno, que
seguro que sale en esta procesión del 8 de
septiembre de 1934, año en que él era párroco de Cebolla.

La jornada de
fin de curso, en
Torrijos, el día 9
de junio
La parroquia de Torrijos, que
está celebrando el quinto centenario de la construcción de
su iglesia-colegiata, recibirá
este año a los participantes en
la Jornada Diocesana de Fin de
Curso, que se celebrará el día 9
de junio.
Los actos comenzarán a las
18:30 h., con una representación teatral en el auditorio del
Palacio de Don Pedro, a cargo
de un grupo de niños alumnos
de los colegios diocesanos.
La jornada concluirá con la
Santa Misa en la iglesia-colegiata que presidirá el Sr. Arzobispo, a las 21:00 h.

