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Pentecostés: Discípulos misioneros
de Cristo, Iglesia en el mundo
Este domingo, solemnidad de Pentecostés, celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Esta jornada recuerda que «el
laicado juega un papel fundamental para esta nueva etapa
de la evangelización» y que
«ser discípulos misioneros de
Cristo consiste en estar atentos
a las necesidades de nuestros
hermanos, especialmente de los
pobres y los excluidos y convertirnos para ellos en oasis de
misericordia, luchando por un
mundo más justo y solidario».
También significa «encarnar la
vocación al amor a la que estamos llamados, especialmente
en lo cotidiano (familia, trabajo, ocio, etc.), sabiendo acoger
y aprender de todos». Con ocasión de esta jornada, el Sr. Arzobispo preside este sábado la
vigilia de Pentecostés en la parroquia de Sonseca. Antes habrá
un coloquio sobre educación y
compromiso evangelizador».
PÁGINAs 3 y 7

El Obispo auxiliar, el pasado 5 de mayo administró el sacramento de la Confirmación a jóvenes de Calera y Chozas.

Las vocaciones al sacerdocio
ministerial, «signo de salud
de la Iglesia local»
El pasado 10 de mayo el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la
festividad de san Juan de Ávila, patrono del clero secular españo.
En su homilía dijo a los sacerdotes que «capacidad para suscitar
vocaciones al sacerdocio ministerial es signo de salud de una Iglesia local. Nos corresponde animar una respuesta generosa y libre a
esa llamada». Como todos los años, en este día el presbiterio diocesano felicitaba y homenajeaba a los nueve sacerdotes que celebran
este año sus bodas de oro, ordenados en 1968, y a los veintiuno
ordenados en el año 1993.
páginas 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
PRIMERA LECTURA:
Hechos de los apóstoles 2, 1-11
AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse
este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos,
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y
de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos
romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de
las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».
Salmo 103
Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor:
Dios mío, ¡qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13
HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino
por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero
un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se
le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
EVANGELIO: Juan 20, 19-23
AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
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Presencia diaria
Cleofé Sánchez Montealegre

E

n el círculo de Jesús. Cincuenta días después de la
Pascua, los discípulos estaban orando constantemente con
María, la madre de Jesús, en íntima
armonía. De repente la presencia del
Espíritu Santo convierte la estancia
en un volcán de fuego repartiendo
llamaradas sobre las cabezas de los
presentes. La casa se transforma en
edificio espiritual y en seno materno, nacimiento y acontecimiento de
la visibilidad de la Iglesia.
Es la fiesta del Espíritu Santo por
hacerse visible, el que es invisible.
Cristo se manifestó en la carne. El
Espíritu Santo se revela como cumplimiento de la promesa, asume el
aspecto de lenguas de fuego, comunica palabra encendida que resonará
por los siglos de los siglos en todo
continente y se hace inteligible para
toda persona.
Los signos visibles de la presencia del Espíritu Santo. Cuanto
más espirituales son los signos, más
propios y dignos son del Espíritu
Santo. Distante de la confusión del
orgullo de los hombres de Babel,
que querían tocar con sus manos
los cielos, ahora el Espíritu Santo
desciende y baja para tocar el alma
de los discípulos, que, desde su ignorancia, experimentan la ley del
fuego y sus palabras son pronunciadas con el ardor que prende los
corazones para la conversión y la
penitencia. ¿Cómo es posible? El
fuego del espíritu ha quemado todas
las cobardías, ha ahuyentado todos
los miedos y ha infundido un arrojo
que admiran todos los que los oyen
sin violentar a nadie, pero sobrecogen las maravillas de Dios
en su propia lengua. Y los
Apóstoles, transformados,
ya no huyen, ahora con una
fuerza invisible se alegran de
merecer ultrajes por causas
de Jesús, convertidos en misioneros del Evangelio y se

esparcen siguiendo los caminos de
Dios, levantando cada uno, una piedra para que se edificase la Iglesia
en la unidad de la fe, en la esperanza
de la comunión, en la caridad de la
fraternidad universal.
Influencia del Espíritu Santo
para hacer el bien. Cada cristiano
es enviado por Jesús y con el envío
lleva en su interior, es decir, en su
memoria, en su entendimiento, en
su voluntad, los dones que se recibieron en Pentecostés. Pentecostés
es presencia diaria. Valga este breve extracto de san Juan Pablo II en
el año 1998. El don de Sabiduría
conduce a valorar cada cosa a la luz
del Evangelio. El don de Inteligencia forma en el creyente una mayor
profundización en la verdad revelada. El don de Consejo capacita para
que sepa orientar su conducta según
la Providencia. El don de Fortaleza
sostiene en las dificultades del servicio. El don de Ciencia dispone a
comprender y aceptar la relación de
las causas segundas con la Causa
Primera. El don de Piedad reaviva
la relación de unión íntima con Dios
y actitud de abandono confiado en
su Providencia. El don de Temor
de Dios consolida la conciencia de
la propia fragilidad humana y del
papel indispensable de la gracia divina. La vida desde Pentecostés es
indiscutible con el Espíritu o sin el
Espíritu.
Conclusión. «Ama a la Iglesia,
recibe el Espíritu. Si amamos a al
Iglesia, también nosotros recibimos
el Espíritu Santo; si estamos unidos
en el amor y si nos alegramos en el
nombre y en la fe católica. Creámoslo, hermanos y hermanas, tendremos el Espíritu Santo en la misma
medida en que amamos a
la Iglesia cuando permanecemos en la condición de
miembros suyos y amamos»
(san Agustín).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 21: Santiago 3, 3-18; Marcos 9, 1429. Martes, 22: Santiago 4, 1-10; Marcos 9, 30-37. Miércoles, 23: Santiago 4,
13-17; Marcos 9, 38-40. Jueves, 24: Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote. Jeremías 31, 31-34; o bien: Hebreos 10, 11-18; Marcos 14, 12. 22-25.
Viernes, 25: Santiago 5, 9-12; Marcos 10, 1-12. Sábado, 26: San Felie Neri.
Santiago 5, 13-10; Marcos 10, 13-16. Misa vespertina de la Santísima Trinidad.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Discípulos y misioneros

E

n la fiesta grande, que cierra los
cincuenta días de la Pascua, pedimos al Espíritu Santo que nos
impulse a la gran obra de la evangelización, con mucho talante misionero en
todos los discípulos de Cristo. Pero lo
pedimos especialmente para los fieles
laicos, porque las circunstancias actuales piden en ellos un apostolado mucho
más intenso y más amplio… «Y este
apostolado se hace más urgente porque
ha crecido muchísimo, como es justo,
la autonomía de muchos sectores de la
vida humana, y a veces con cierta separación del orden ético y religioso y con
gran peligro de la vida cristiana» (A.A.
n. 1).
Esta llamada del Concilio Vaticano II a los fieles laicos es cada día más
evidente, pues sin ellos y su actividad
la indiferencia religiosa y el olvido de
una sana antropología hace y hará daño a la persona humana. Pensemos en
la fuerza que tiene la ideología de género y su potencia para imponerse en la
sociedad. El ejemplo más cercano es el
anuncio de la aprobación del Plan estratégico de Igualdad de la Junta de Comunidades por parte del vicepresidente del
Gobierno regional. Bienvenida sea la
igualdad, pero también aparece en esa
información que en las próximas semanas el Gobierno de la Junta remitirá a las
Cortes el anteproyecto por una sociedad
libre de violencia de género, del que habló no hace mucho el mismo Presidente. Se quiere, sí, erradicar la violencia
contra las mujeres, pero que no oculta
que en ese anteproyecto aparece en su
contenido una asignatura obligatoria
que sin duda posee una clara ideología

de género como medio casi único de
luchar contra esa nefasta violencia. Sin
duda que estamos ante una manera equivocada de combatir la desigualdad, o, al
menos, que no tiene en cuenta lo que es
el ser humano, mujer y hombre. Otros
modos de combatir esa lacra de violencia contra las mujeres existen. Por eso
se debe huir del pensamiento único y
abrirse a soluciones más acordes con lo
que es el ser humano.

L

a peculiaridad de la actividad evangelizadora del apostolado de los
fieles laicos es cada vez más necesaria,
porque este apostolado tiene su origen
en el Bautismo. Cada fiel laico se convierte en discípulo misionero de Cristo,
en sal de la tierra y en luz del mundo, por
lo que la presencia pública de los fieles
laicos es sumamente urgente. El Papa
Francisco afirma en Evagelii Gaudium
120 que «la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de
cada uno de los bautizados…, para que
nadie postergue su compromiso con la
evangelización». Pero el Papa dice más.
Dice que, si uno de verdad ha hecho
una experiencia del amor de Dios que
lo salva, no necesita mucho tiempo de
preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. «Todo cristiano es misionero en la medida en que
se ha encontrado con el amor de Dios
en Cristo Jesús; ya no decimos somos
‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos y misioneros’»
(EG, 120).
Queridos fieles laicos: necesitamos
laicos que arriesguen «que se ensucien

las manos, que no tengan miedo a equivocarse, que salgan adelante. Necesitamos
laicos con visión de futuro, no cerrados
en las pequeñeces de la vida» (Papa
Francisco al Pontificio Consejo para los
Licos, el 17 de junio de 2016). Ser discípulos misioneros de Cristo significa
poner al Señor en el centro de nuestra
propia existencia; y nutrirnos de la oración, la escucha de la Palabra y los Sacramentos, especialmente la Eucaristía.
Un último apunte. Cuando en Pentecostés celebramos la Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar,
hay que animar también a los jóvenes
católicos que acojan la llamada al amor
y a la vida en plenitud. Y pedirles que
ayuden a otros jóvenes a identificar la
manera más eficaz para anunciar hoy la
Buena Noticia del Evangelio. De otro
modo, ¿cómo, si no es a través de los
jóvenes, podrá la Iglesia evangelizar y
que se oiga la voz del Señor también en
nuestro mundo de hoy?
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«La llamada del Concilio Vaticano II a los fieles laicos es cada
día más evidente, pues sin ellos
y su actividad la indiferencia
religiosa y el olvido de una sana
antropología hace y hará daño
a la persona humana».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

El norte de
África
José Carlos Vizuete

T

ras la conquista de Granada, el mejor modo de asegurar la posesión
del nuevo reino, mayoritariamente
poblado por musulmanes, consistía en
dar el salto a la otra orilla del Estrecho e
iniciar la expansión en el norte de África.
Se aunaban en esta empresa tanto las razones políticas como las religiosas.
Al menos desde 1494 enviados de
los Reyes Católicos realizan misiones diplomáticas en la zona y envían informes
sobre la posibilidad de ocupar, mediante
capitulaciones, las ciudades de Melilla,
Cazaza y Orán. Los cálculos de lo costoso de la empresa y la situación política en
Italia -la guerra con Francia por el reino de
Nápoles- retrasarán la operación y harán
que la conquista de Melilla se encomiende al Duque de Medinasidonia que la llevó
a cabo, en nombre de la Corona, en septiembre de 1497 por medio de uno de sus
caballeros, Pedro de Estopiñán.
En la mente de los soberanos aquel
fue el primer paso de una acción más amplia en el norte de África. Durante el último
año de vida de Isabel, los Reyes se reunen con Cisneros y el conde de Tendilla
y proyectan y preparan los siguientes pasos a dar en Berbería de Levante, desde
Mazalquivir y Orán hasta Argel, Bugía y
Túnez.
De la importancia de esta política,
también por razones religiosas, da fe la
mención expresa en el testamento de la
reina Isabel, recomendando a sus herederos (doña Juana y don Felipe) la protección y propagación de la fe católica «y que
no cesen en la conquista de África y de
pugnar por la fe contra los infieles» (cláusula 28).
Casi un año después de la muerte de
la reina el alcaide de los Donceles consiguió, en septiembre de 1505, la toma del
puerto de Mazalquivir, una formidable base de partida de piratas berberiscos, cuyo
dominio permitirá después la conquista
de Orán por el cardenal Cisneros; y en
septiembre de 1508,
Pedro Navarro tomó
el Peñón de Vélez de
la Gomera, un islote
frente a la costa, a
mitad de camino entre Ceuta y Melilla.
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Impulso al laicado
José Díaz Rincón

E

n la solemnidad de Pentecostés se
celebra el «Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar» por
la que se quiere impulsar el trabajo apostólico y evangelizador de los seglares en
la Iglesia y en el mundo, desde su competencia y su misión propias.
Todos los carismas del Apostolado
Seglar, que se manifiestan en las diversas
Asociaciones y Movimientos, son buenos y necesarios, con tal de que estén reconocidos y homologados por la Iglesia.
Por tanto, cada seglar responsable debe
descubrir su propia vocación y seguirla
sin vacilar, esa es la voluntad de Dios.
Es obligado reconocer el lugar especial
de la Acción Católica en el conjunto del
apostolado seglar, por sus singulares
características y finalidad que subraya
el Concilio Vaticano II en el número 20
del Decreto sobre Apostolado Seglar, y
por su «vinculación muy estrecha con la
jerarquía y el ministerio pastoral». Por
eso, en el mismo enunciado de esta celebración, se expresa correctamente: «Día
de la AC y del Apostolado Seglar», sin
el menor sentido de rivalidad, parcialización o supremacía fuera de lugar.
Es evidente que últimamente se ha
dado un impulso certero a la Acción Católica, por parte de la jerarquía y del Pueblo de Dios: por el gran discurso del Papa Francisco el 27 de abril de 2017 ante el
Foro Internacional de la Acción Católica
(FIAC), coincidiendo con el 150 aniversario de la AC italiana, y por las jornadas
de seglares de parroquias en Santiago de
Compostela el pasado verano, con enorme asistencia y representación.
Me permito resumir el rico y novedoso discurso del Papa en este decálogo,
con sus propias ideas, por su enorme interés y os animo a releerlo completo:
1.Carisma. Es singular, precioso y
más necesario que nunca. Es el mismo
de la Iglesia. La AC evangeliza, forma,
santifica y está presente en el mundo para
anunciar a Cristo.
2. Pilares. Sus pilares son: Oración,
formación, vida sacramental, sacrificio y
apostolado.
3. Misión. Es la esencia de la
AC que la ejerce en todas las periferias existenciales, asumiendo la
misión generosa de su pertenencia a la Iglesia diocesana y parroquia.
4. Misioneros. Todos sus

miembros son dinámicamente misioneros, viviendo la alegría de la fe, evitando
caer en la tentación perfeccionista, en
la eterna preparación para la misión y
eternos análisis. Incluye niños, jóvenes,
adultos y también personas mayores e
imposibilitadas que son muy valiosas.
Todos tienen lugar en la Acción Católica.
5. En el mundo. La Acción Católica
está presente en el mundo, en sus estructuras y en lugares de frontera como es la
calle, las cárceles hospitales etc. Clama
el Papa: «Quiero una Acción Católica en
todas las diócesis, parroquias, pueblos,
ciudades, barrios, en lugares de estudio,
trabajo y en los nuevos areópagos, en
donde se toman decisiones y se construye la cultura».
6. Apertura evangélica. «No sean
aduanas ni restrictivos, abran sus puertas
a todos».
7. El compromiso. «Todos debemos
comprometernos en la construcción del
Reino de Dios y ser corresponsables en la
Iglesia». De esto depende toda la evangelización.
8. Pueblo de Dios. «La Acción Católica sale del pueblo, está en el pueblo y
construye el Pueblo de Dios». «Debemos
popularizar la AC aunque tengamos problemas».
9. Pasos del proyecto. Dice el Papa:
«Primerear, involucrarse, acompañar,
fructificar, festejar, contagiar la alegría
de la fe, ser audaces, animar a todos y no
ser clericales».
10. Escuela de santidad y apostolado. «Esto es la Acción Católica. Por otro
lado, encuentro con el resto de carismas,
sin miedos a perder la identidad. Deben
ser los mejores en todo, así harán crecer
la Iglesia».
En el Encuentro de Parroquias en
Santiago se destacan tres cosas esenciales: 1. La AC es un instrumento concreto
de pastoral para la vitalidad y renovación
de las parroquias. 2. La AC es una asociación laical formadora de laicos maduros
y corresponsables, presente en el mundo
y en la Iglesia. 3. La AC tiene la valentía
de escuchar y abrazar al mundo con fe,
asumiendo su dolor y compartiendo sus
problemas.
Vivamos y valoremos estas
exigencias evangélicas para ser
«Iglesia en salida, y seguir siendo espacio abierto de diálogo
franco con el ministerio pastoral
y el mundo actual», dice el Papa.
n
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Llamados a la santidad
Juan Sánchez Sánchez

F

ue el 4 de noviembre de 1982,
durante la visita que el Papa Juan
Pablo II realizó a Toledo. En la
misa celebrada en el barrio de Santa
María de Benquerencia, Juan Pablo II
pronunció una memorable homilía, especialmente dedicada a los seglares, y en
la que dijo: «¡Estáis llamados todos a la
santidad!». Ahora, 36 años después, otro
Papa, Francisco, acaba de hacer pública
una Exhortación Apostólica que con el
título Gaudete et Exsultate (Alegraos y
regocijaos) realiza una profunda llamada
a la santidad en el mundo actual. El Papa,
que se dirige especialmente a los católicos, expresa palabras que sin duda son
de esperanza y aliento para el conjunto
de la sociedad.
Toledo, cargada de historia, tiene
también un santoral que es una invitación en la línea que expresa Francisco.
Recordemos sólo varios nombres: Santa
Leocadia, virgen y mártir, que vivió en
Toledo a finales del siglo III y destacó
por su dedicación a la caridad y a la oración; encarcelada durante la persecución
de Diocleciano, se la intentó apartar de
la fe cristiana, primeramente con halagos y luego con amenaza de tormentos,
pero confesó valientemente. Su fiesta se
celebra el día 9 de diciembre y en 2004
fue declarada patrona de la juventud de
la diócesis toledana. Y san Ildefonso, que
vivió en el siglo VII, y escribió sobre muchos temas, destacando el libro «De la
perpetua Virginidad de la Bienaventurada Virgen María», obra por la que, en premio a la defensa que hizo de la virginidad
de María, recibió de la Madre de Dios un
don del cielo: la imposición de la casulla
que refiere la tradición y que está presente en la iconografía artística toledana de
forma abundante. Su fiesta se celebra el
día 23 de enero. Pero, además: san Eugenio, san Julián, santa Beatriz de Silva, san
Eladio, san Cristóbal (el santo niño de La
Guardia); los santos y mártires Vicente,
Sabina y Cristeta, nacidos en Talavera; y
tantos otros que fueron floreciendo a lo
largo de los siglos, hasta la época más reciente. Junto a la defensa de la fe, aparecen con frecuencia la actitud de servicio,
la entrega a los demás, la caridad especialmente a los más necesitados… Vidas
ejemplares que siempre se nos antojan
referencias difíciles de imitar.

En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos
de heroicidad, a menudo la entrega de la
vida en el martirio y también los casos en
que se haya verificado un ofrecimiento
de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Pero Francisco nos
habla de «Los santos de la puerta de al
lado», y recuerda a algunos de los que
llama «la clase media de la santidad»:
los padres que crían con tanto amor a sus
hijos, los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, los enfermos, las religiosas ancianas que siguen
sonriendo… personas que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia
de Dios.
Francisco asegura que para ser santos
no es necesario ser obispos, sacerdotes,
religiosas o religiosos. Tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad
de distanciarse de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la
oración. Pero no es así. Todos estamos
llamados a ser santos viviendo con amor
y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra. Una persona consagrada está llamada a ser santa viviendo
con alegría su entrega. Un matrimonio
puede ser santo amando y ocupándose de
su marido o de su esposa, como Cristo
lo hizo con la Iglesia. Un trabajador es
llamado a la santidad cumpliendo con
honradez y profesionalidad su trabajo al
servicio de los hermanos. Un padre, unos
abuelos, pueden ser santos enseñando
con paciencia a los niños a seguir a Jesús.
Quien ocupa un cargo, quien tiene autoridad, está llamado a ser santo luchando
por el bien común y renunciando a los
intereses personales…

L

os creyentes debemos dejar que la
gracia del Bautismo fructifique en
un camino de santidad, siempre con una
actitud de estar abiertos a Dios, que nos
elige. Nosotros también hemos de optar
por Dios, sin desaliento, porque la fuerza
del Espíritu Santo hará posible esa santidad. Y cuando veamos nuestra debilidad,
el Papa nos invita a levantar los ojos a
Cristo Crucificado y decirle: «Señor, yo
soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar
el milagro de hacerme un poco mejor».
En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontraremos todo lo que necesi-

tamos para crecer hacia
la santidad. El Señor la
ha llenado de dones con la Palabra, los
sacramentos, los santuarios, la vida de
las comunidades, el testimonio de sus
santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor.

V

ivimos en una sociedad desesperanzada, que no cree en nada, amargada por la murmuración, la crítica, los
escándalos de corrupción, la falta de servicio al bien común…Y la Iglesia, a través de este precioso y realista documento del Papa Francisco hace una llamada
a la regeneración y a buscar la santidad
sencilla. La Iglesia es sacramento de salvación, que llegará a cada uno por caminos que sólo Dios conoce. Esta llamada
a la santidad la entiendo para todas las
personas de buena voluntad, invitadas a
construir un mundo mejor basado en el
Amor de Dios a todas las generaciones.
Junto a esas pequeñas cosas, una persona puede ser santa desde su vocación de
servicio y entrega a los demás a través de
un cargo público o desde una Organización No Gubernamental; también quien
en las pequeñas cosas cotidianas está
siempre tendiendo una mano a sus vecinos del barrio; quien intenta armonizar
distintas ideas e ideologías para conseguir una sociedad plural pero basada en
el respeto al otro, a las creencias políticas, sociales o religiosas del otro…Tantas situaciones en las que, renunciando
al egoísmo, podemos aportar mucho para edificar en lugar de destruir y sembrar
la tierra de sal.
Francisco basa el camino a la santidad en las bienaventuranzas, que son el
programa de los cristianos, un revolucionario modelo que busca en el amor,
incluso al enemigo, la construcción de
un mundo nuevo. Un mensaje pleno de
esperanza de este Papa que escribe intentando llevar una palabra de aliento a
este mundo que se desangra en desamor
y desencuentros, no sólo en los grandes
conflictos, en los campos de refugiados,
en las amenazas bélicas, sino también en
la vida cotidiana más próxima. Si leemos
esta exhortación, sin duda nos alegraremos y regocijaremos y nos sentiremos
invitados a participar en una sociedad
más cercana al encuentro con los demás.
¿A qué ya están pensando en verdaderos
santos de clase media en Toledo?
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FIESTA DE SAN JUAN DE AVILA EN LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

Sr. Arzobispo: «El sacerdocio ministerial
es signo de salud de una Iglesia local»
El jueves 10 de mayo los sacerdotes de nuestra archidiócesis celebraron la fiesta de su patrón san Juan de
Ávila. En este día el presbiterio diocesano felicitaba y homenajeaba a los nueve sacerdotes que celebran
este año sus bodas de oro, ordenados en 1968, y a los veintiuno ordenados en el año 1993.
Los actos comenzaban con la
celebración de la eucaristía pesidida por el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza. Con
él concelebraban el obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, don Ángel Rubio, obispo
emérito de Segovia, y don Rafael Escudero, obispo de la prelatura de Moyobamba en Perú.
También otros sacerdotes, entre
ellos los que celebraban sus bodas de oro y plata.
En su homilía, tras los saludos, don Braulio, decía que
«era un día de acción de gracias
y para gozar de la compañía de
los hermanos sacerdotes». Se fijaba el Sr. Arzobispo en la vida
de san Juan de Ávila, maestro
de vida sacerdotal y de empeño
pastoral en la atención evangelizadora y afirmaba que «en san
Juan de Ávila se centra toda la
vida espiritual efervescente del
PADRE NUESTRO / 20 DE MAYO DE 2018

siglo XVI en España, relacionándose con la mayoría de los
artífices de las distintas espiritualidades de ese siglo».
Explicaba
seguidamente
don Braulio que «con precisión
y fuerza vive todo el proceso
de cambio cultural, social y religioso de su época, hombre de
referencia para todos y abierto a
las nuevas corrientes del pensamiento europeo por su estancia
en la universidad de Alcalá de
Henares».
Así, aunque «piensa en un
apostolado en las Indias, es en
Sevilla donde comienza su carrera de predicador incansable».
El Sr. Arzobispo daba gracias a
Dios «por cada uno de vosotros,
por vuestras personas, por vuestra tarea sacerdotal al servicio
del Pueblo de Dios, de tantas
personas, año tras año, tantas
veces sin respuesta, otras sin

reconocimiento. No se trata de
ensalzarnos corporativamente,
pero sería faltar a la verdad, a
cuanto los sacerdotes han hecho
por sus hermanos cristianos, y
aún por la sociedad.»
Una pobreza para
la sociedad
Alertaba del descenso de número de sacerdotes diciendo que
«será una pobreza para esta sociedad, porque junto a nuestros
pecados y deficiencias el entregar la vida en gratuidad sin tener
en cuenta horas y circunstancias
escasea en nuestro mundo».
Además, el Sr. Arzobispo
realizó algunas reflexiones a la
luz de la doctrina del maestro
Ávila. En primer lugar, afirmó
que «bienvenida sea la separación Iglesia-Estado, pero estamos lejos de la autonomía del

orden secular, autonomía que
no puede desvincularse del Dios
creador y de su plan de salvación. Esto está ocurriendo con
la llamada ideología de género
que afecta al ser humano en lo
que es él mismo, de modo peligroso.»
Don Braulio manifestaba
su preocupación ante el secularismo que respeta, no sin reticencia. Los católicos, constataba, vamos reduciendo nuestra
creencia religiosa a lo mínimo,
«la fe no tiene relevancia práctica en la vida cotidiana, es un
planteamiento individualista de
la fe, un acomodarse al espíritu
mundano».
Hacía también el Sr. Arzobispo referencia a la misión de
los fieles laicos en la sociedad
y se refería a la dictadura del
relativismo indicando que «hay
que hablar al corazón de los jó-

Una jornada
sacerdotal
Tras la misa en la capilla
del Seminario Mayor, con
ocasión de la fiesta de san
Juan de Ávila, en el salón de actos, el sacerdote
de nuestra archidiócesis
monseñor Melchor José
Sánchez de Toca Alameda, que actualmente presta sus servicios en la Santa
Sece como subsecretario
del Consejo Pontificio de
la Cultura, y que este año
celebra los veinticinco de
su ordenación, pronunció
una conferencia sobre «el
sacerdote y la cultura».
Después se realizó el
homenaje de gratitud a las
sacerdotes que este año
celebran sus jubileos sacerdotales.
Con la comida y un rato de sobremesa concluía
esta jornada sacerdotal en
la archidiócesis de Toledo.
venes que continúan teniendo
sed de autenticidad, de bondad,
de verdad. Hay que seguir insistiendo que la fe cristiana es
esencialmente eclesial».
Suscitar vocaciones
Manifestaba también «el eclipse total del sentido escatológico de nuestras comunidades
cristianas, fe y esperanza no se
limitan a este mundo. Fe y esperanza son la base de nuestros
esfuerzos para prepararnos a la
llegada del Reino de Dios en su
plenitud».
«No a la religión privada. En
la medida en que la fe se convierte en un asunto meramente
privado pierde su propia alma»,
indicaba. Y, por último, el Sr.
Arzobispo pedía a los sacerdotes «crecer en capacidad para
suscitar vocaciones al sacerdocio ministerial, signo de salud
de una Iglesia local. Nos corresponde animar una respuesta
generosa y libre a esa llamada».
Reiteraba las felicitaciones y
pedía la ayuda de Santa María
y el Maestro Ávila.

El padre Raniero Cantalamessa dirigió el retiro de Pascua para seglares en Toledo.

Este sábado, Víspera de Pentecostés

Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar, en la parroquia de Sonseca
Se celebrará un coloquio sobre «educación y compromiso evangelizador»
El delegado diocesano de
apostolado seglar, don Isaac
Martín, ha dirigido un escrito
a todos los presidentes, consiliarios y miembros de asociaciones y movimientos de
apostolado seglar, así como a
todos los seglares asociados o
no asociados de la archidiócesis, en el que les convoca a la
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar que tendrá lugar
en Sonseca, en la Víspera de
Pentecostés, este sábado, 19
de mayo.
En el escrito, don Isaac,
recuerda que «en el retiro de
Pascua que celebramos recientemente, el Padre Cantalamessa nos planteaba a todos el
reto de actualizar Pentecostés
en nuestras vidas, de renovar
en nosotros la presencia del
Espíritu para ser hombres y
mujeres nuevos dispuestos a
anunciar a todos el amor de
Dios». Por eso recuerda que
«este es el objetivo último que
guía a la Delegación a la hora
de organizar cada año un encuentro formativo, celebrativo
y festivo en el contexto de la
Jornada de la Acción Católica

y el Apostolado Seglar».
Además, añade que «como
nos ha recordado recientemente el Papa Francisco, los laicos
están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos
su testimonio sobre la verdad
del Evangelio y su ejemplo al
expresar su fe con la práctica
de la solidaridad». Por eso,
«ciertamente, hemos sido llamados por Dios para hacernos
presentes en medio del mundo
y esta Jornada que celebra la
Iglesia española con motivo de
Pentecostés debe servirnos a
todos para redescubrir esa llamada».
Don Isaac recuerda que
con ocasión de la Jornada, «siguiendo la tónica habitual de
los últimos años, hemos querido organizar un encuentro con
tres partes diferenciadas: una
primera parte formativa, que
girará en torno a la educación,
en línea con el Programa Anual
del Plan Pastoral Diocesano,
con presencia de tres seglares,
pertenecientes a parroquias y
movimientos, comprometidos
con el mundo educativo.
Habrá, además, «una se-

gunda parte recreativa, en la
que tendremos la ocasión de
conocer el fabuloso retablo parroquial de Sonseca de la mano
de uno de los máximos expertos en la materia; finalmente,
la Eucaristía, que estará presidida por el Sr. Arzobispo».
Los actos de la Jornada
comenzarán a las cinco de la
tarde, con una breve oración.
Después se celebrará un coloquio sobre «educación y
compromiso evangelizador»,
en el que participarán doña
María Luz Navarro, directora
pedagógica y orientadora en el
colegio Amor de Dios, de Madridejos; don Ernesto GarcíaVaquero, director del IES La
Besana, de Corral de Almaguer, y doña Mariola Otero,
profesora de Religión en Illescas y Camarenilla.
A las siete de la tarde, el
doctor en Historia de la Iglesia
y director adjunto del archivo
diocesano, don Juan Triviño
Fernández, ofrecerá una catequesis sobre el retablo de la
iglesia parroquial de Sonseca,
a la que seguirá el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía.
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Primer Centenario de
la Adoración Nocturna
en Talavera de la Reina
La Adoración Nocturna de Talavera de la Reina se
prepara para celebrar su primer centenario. El próximo 30 de junio, el Sr Arzobispo, acudirá a la ciudad
de la Cerámica para presidir la Eucaristía
Jorge López Teulón
La primera noticia que podemos recabar de la fundación
de la Adoración Nocturna en
Talavera de la Reina la localizamos en el libro de Actas de las
Marías de los Sagrarios. Con
fecha del 3 de octubre de 1918
leemos: «También nos manifestó [el beato Saturnino Ortega
Montealegre, que] se ha de establecer en breve en esta ciudad la
Adoración Nocturna Española
contando ya con cuarenta y tantos socios, y animándonos para
cooperar cuánto esté a nuestro
alcance por el buen resultado;
siendo el mismo fin que el de
las Marías de los Sagrarios,
adorar a Cristo, nuestro Señor
en la Sagrada Eucaristía».
Por su parte, en «El Castellano» del 11 de diciembre de
1918, aparece este breve reseña: «El día 7, a las diez de la
noche, tuvo lugar en la iglesia
parroquial de Santa María, la
bendición y jura de la bandera,
imposición de distintivos a los
oradores y vigilia inaugural de
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la Sección. Apadrinó la bandera
don Félix Moro Vallejo, y según
estaba anunciado, tomaron parte del acto representaciones de
Plasencia, Almendralejo, Consuegra, Fuensalida y Toledo.
El acto resultó emocionante y
lucido en extremo».
Es el siervo de Dios José
García-Verdugo, mártir de la
persecución religiosa –cuya
causa de beatificación está incoada en el Arzobispado de
Toledo– quien escribió, en
febrero de 1919, una crónica
completa sobre la primera vela
nocturna al Señor Sacramentado en la ciudad de la Cerámica.
«En la noche del 7 al 8 de
diciembre se inauguró en esta
ciudad (de Talavera de la Reina) la Sección Adoradora Nocturna, bajo la advocación de la
Santísima Virgen del Prado, patrona queridísima de este pueblo. Cincuenta y cuatro socios
cuenta la nueva Sección. El número de fieles que llenaban la
antigua colegiata, los adoradores de otras secciones que con
nosotros adoraron al Señor en

José García-Verdugo.

aquella feliz noche y las banderas congregadas en torno del Sagrario, contribuyeron al mayor
esplendor de la fiesta. Junto a la
nueva bandera ondearon, además de la diocesana de Toledo,
las de Plasencia, Fuensalida,
Consuegra y Almendralejo, y
asistieron representaciones de
Madrid y Pamplona. Recibiéronse telegramas de adhesión
del Consejo Supremo y de la
Sección de Brihuega.
Celebráronse los actos todos conforme a las instrucciones del ritual y bajo la dirección
de los adoradores de la Sección
toledana. Después de la exposición, nuestro amado Arcipreste
[beato Saturnino Ortega Montealegre], que movido de su
celo no cesó de trabajar durante
largo tiempo por establecer en
esta ciudad nuestra obra eucarística, nos dirigió una plática

llena de unción impregnada de
amor y de esperanzas.
Por la mañana, a pesar del
rigor de la noche y lo temprano de la hora, acudieron a tomar el Pan Divino más de 400
personas, entre ellas los niños
acogidos en el Asilo de San
Prudencio con las Hermanas
de la Caridad que con cariño de
madres por ellos velan.
La gente, que llenó la iglesia en las primeras horas de la
Vigilia, no abandonó por completo el templo. Durante toda la
noche más de 30 señoras, casi
todas Hijas de María, adoraron
al Señor con el mayor recogimiento.
Terminada la Vigilia, y a las
seis y media de la mañana, nos
reunimos los adoradores en el
espacioso comedor del Asilo
de San Prudencio y se sirvió
un frugal desayuno. Sesenta y
cinco personas fueron sentadas
a la mesa» («Lámpara del Santuario», n. 50, febrero de 1919).
Finalmente, la parroquia
de Santa María la Mayor de
Talavera de la Reina conserva una orla que, por orden del
Consejo Supremo de julio de
1940, manda se tenga presente a los hermanos adoradores
muertos en los días de la persecución religiosa. Tres sacerdotes: el beato Saturnino Ortega
Montealegre, los siervos de
Dios Félix Jiménez y Alejandro
Montero. Y los seglares: siervo
de Dios José García-Verdugo;
Tomás Gómez, Ángel Fernández-Gaytán y Víctor Benito
Zalduondo.
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La parroquia de Santa Teresa celebra
el 25º aniversario de su templo
El pasado dos de mayo se cumplieron los veinticinco años de aquella mañana
de 1993 en que la que el Cardenal Arzobispo de Toledo, don Marcelo González
Martín, consagró y dedicó el templo parroquial de santa Teresa de Jesús.
Tras cuatro años de obras, con
la ayuda de Dios y de muchas
personas, se finalizaba la construcción de un edificio que había generado expectación en el
entonces floreciente barrio de
Buenavista y en toda la ciudad
de Toledo.
Con ocasión del vigésimo
quinto aniversario del acontecimiento, la parroquia Santa Teresa celebró un solemne
misa de acción de gracias que
presidió el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, en la
que concelebraron el Obispo
auxiliar y una treintena de sacerdotes, y a la que concurrió
un notable número de fieles que
casi lleno el templo.
El actual cura párroco, don
Fernando González Espuela,
aprovechó las palabras de acogida para recordar a la asamblea reunida los orígenes del
templo que les cobijaba: cómo
se pasó de más de una década
de celebraciones en la capilla de
la residencia Santa Casilda a la
construcción del nuevo templo,
cuáles fueron las indicaciones
y tareas que encomendó don
Marcelo en la homilía del día
de su consagración. Además de
tener unas palabras de agrade-

Con el Sr. Arzobispo concelebraron el Obispo auxiliar y cerca de 30 sacerdotes.

cimiento, el reciente nuevo párroco apuntó algunos retos de
cara al futuro.
Por su parte el Sr. Arzobispo, en su homilía, agradeció a
los feligreses su colaboración
y sus trabajos al servicio del
evangelio y animó a no perder
de vista la tarea evangelizadora
en ninguno de sus niveles.
A lo largo del resto de la semana se han venido celebrando
una serie de actos conmemorativos: El jueves siguiente tuvo
lugar una conferencia a cargo
del que fue párroco durante tres
décadas de Santa Teresa, don

Amadeo Galán, en la que ofreció su testimonio, sus recuerdos
de aquellos años y dio razón de
la exposición fotográfica que se
muestra estos días en los salones parroquiales.
El viernes se celebró un
concierto oracional a cargo de
la Capilla Diocesana. El sábado
tuvo lugar una vigilia oracional
de acción de gracias por todo
lo recibido y el domingo 13 de
mayo fueron clausurados los
actos con una misa de acción de
gracias presidida por el obispo
emérito de Segovia, don Ángel
Rubio Castro.

«La siega», nuevo
auto sacramental
en Talavera de la
Reina, el 2 de junio
La Congregación Mariana de
la Inmaculada de Talavera de
la Reina presenta el día 2 de
junio a las 20:00 h. en la iglesia de san Prudencio el auto sacramental «La siega» de Lope
de Vega. Esta obra pertenece a
los autos de inspiración bíblica
compuestos por Lope de Vega
en los primeros años del siglo
XVII con motivo de la festividad del Corpus Christi. La escena nos traslada a un campo
de labranza en los albores de un
día de trabajo. En este entorno
idealizado, los personajes alegóricos representan las fuerzas
del bien y el mal y la lucha que
todo hombre experimenta en su
interior.
El artista Sergio de Andrés,
que ha compuesto piezas musicales teniendo en cuenta, en
la mayor parte de los casos,
los rasgos de estilo propios del
siglo XVII y ha seleccionado
instrumentos característicos de
la época como el clavicémbalo,
órgano, flautas de pico, laúd,
arpa y viola de gamba.
La Congregación Mariana
de la Inmaculada ha representado otros autos sacramentales en
Talavera de la Reina como «La
humildad coronada» (2000)
y «El pleito matrimonial del
cuerpo y el alma» (2013) y «La
esposa de los cantares» (2016).
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cerrado hace tres años

Reapertura de Santa
Clara, la Real, en Toledo
El proyecto ha nacido sin grandes pretensiones,
solo y exclusivamente para conservar y cuidar el
patrimonio, y con el fin de que el edificio conventual
siga estando al servicio de la fe y de la cultura.
El pasado 28 de abril el Sr. Arzobispo presidió una eucaristía
de acción de gracias por los 768
años ininterrumpidos de vida
contemplativa en el monasterio de Santa Clara, de Toledo.
Después bendijo los espacios
conventuales destinados al turismo.
Hace ya más de tres años
que las Hermanas Clarisas dejaron el Monasterio de Santa
Clara la Real de Toledo, el lugar
donde arraigó y creció su vida
de entrega a Dios y a la Iglesia.
En el año 1247 llegaban las
hijas de Santa Clara a Toledo.
Se asentaron en el entonces
llamado valle de Santa Susana, extramuros de la ciudad. La
Providencia quiso que transcurrido un siglo, las Hermanas se
trasladasen a este monasterio,
donde han permanecido ininterrumpidamente hasta el año
2015. Toda una cadena de hermanas que a través de los años y
de los siglos, han colaborado en
la misión evangelizadora de la
Iglesia, auxiliando y sosteniendo a sus miembros más débiles.

En este lugar se ha custodiado no solo un patrimonio
cultural y artístico, sino, sobre
todo, un legado espiritual. Las
hermanas desde su sencillez
franciscana, han irradiado los
valores más esenciales del
evangelio, y por ello los más
nobles valores humanos, como
son el amor y la acogida a cada
persona sin excepción, la entrega gratuita y alegre, la paz del
corazón que irradia la vida de
contemplación...
Muchas han sido las circunstancias vividas por las hermanas en los últimos años. Pero
la falta de vocaciones y el paso
del tiempo las ha despojado de
hermanas y de la necesaria salud para hacer frente a las tareas
cotidianas.
Las tres últimas hermanas,
forman ahora parte de la Fraternidad de Santa Ana, en Madridejos, y a pesar del dolor que
les supone dejar su casa y adaptarse a otra realidad, valoran
también la riqueza que supone
abrirse a una fraternidad que les
permite vivir con mayor hon-

dura realidades esenciales de
nuestra forma de vida como son
la vida fraterna, la liturgia, el
trabajo, la formación... nuestra
misión contemplativa dentro de
la Iglesia.
Acogidas las hermanas, había que responsabilizarse de la
custodia y mantenimiento del
importante patrimonio de este
monasterio toledano... Un edificio tan valioso y querido, tan
lleno de historia y sentido, no
solo para la ciudad de Toledo,
que siempre ha visto en esta
comunidad de hermanas a las
guardianas de la ciudad, depositarias incluso de sus llaves;
también para la Orden y para la
familia religiosa, al ser una de
las primeras fundaciones realizadas en España en vida de Santa Clara.
Por eso han decidido a poner
en marcha este proyecto, para
abrir algunos espacios del con-

vento al turismo, aprovechando
su rico patrimonio y su ubicación en la zona de los cobertizos que tanto encanto tiene en
Toledo. El proyecto ha nacido
sin grandes pretensiones, solo y
exclusivamente para conservar
y cuidar el patrimonio, y con el
fin de que el edificio conventual
siga estando al servicio de la fe
y de la cultura.
Las religiosas no pierden
la esperanza de que un día, si
es voluntad de Dios, las hijas
de Santa Clara puedan habitar
nuevamente este monasterio, y
que vuelva a ser lo que durante
siglos ha sido, «una casa de oración, donde la alabanza a Dios
marca el ritmo de cada jornada y donde se busca y se ama
a Dios con todo el corazón y
con toda el alma», y agradecen
a todos los que de alguna u otra
manera han colaborado en este
proyecto.

Fiesta de Nuestra
Señora de Piedraescrita
Piedraescrita es una pequeña
pedanía jareña que se encuentra
en el término municipal de Robledo del Mazo. Su iglesia tiene
los frescos románicos más meridionales de la península Ibérica. Además su iglesia conserva
una valiosa azulejería talaverana del siglo XVI que la decora.
Cada 1 de mayo se celebra la
fiesta de Nuestra Señora de Piedraescrita, cuya imagen acaba
de ser restaurada con donativos
de la feligresía. Después de la
PADRE NUESTRO / 20 DE MAYO DE 2018

visita pastoral al arciprestazgo
de Belvís de la Jara, el pasado
mes de marzo, el Sr. Arzobispo acudió a presidir la solemne fiesta acompañado de los
feligreses de todo el valle del
Gévalo y devotos de la Virgen
de otros pueblos de la comarca
y de los Montes de Toledo, así
como de alguno de la provincia
de Ciudad Real. En la foto, el
Sr. Cura Párroco, don Antonio
Gil. junto a don Braulio y la alcaldesa de Robledo del Mazo.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
jornada festiva para celebrar el don de la vida

El Área de Familia de Cáritas
Diocesana celebró el Día de la Madre
Participaron algunas de las familias acompañadas por Proyecto Mater, el
Proyecto Vivienda, y Acogidas y Talleres Infantiles de Toledo.
El Área de Familia de Cáritas
Diocesana dedica el mes de mayo a las madres, y ha celebrado
en Toledo el Día de la Madre,
con la participación de familias
de Proyecto Mater, Proyecto
de Vivienda, Acogidas y Talleres Infantiles de la ciudad de
Toledo.
La celebración se inició con
pequeño acto de acción de gracias y oración, que presidió el
delegado de Cáritas Diocesana,
don José María Cabrero. En
este acto, que tuvo lugar en la
Capilla de la Casa de Ejercicios
«El Buen Pastor», los más pequeños, junto con sus padres,
participaron en un acto de ofrecimiento a la Virgen María.

Posteriormente, en el jardín
de la Casa de Ejercicios tuvo
lugar una fiesta para todos los
participantes, en la que se realizaron diversas dinámicas pa-

ra los más pequeños y para las
mamás, convirtiéndose en una
jornada festiva para celebrar el
don de la vida y el don de la maternidad.

Visita Pastoral a la parroquia de
Aldeanueva de San Bartolomé
Martin Recio Delgado
El pasado 29 de abril la parroquia de San Bartolomé Apóstol,
de Aldeanueva de San Bartolomé, recibió la visita pastoral
del Arzobispo de Toledo, don
Braulio Rodríguez Plaza.
A las diez de la mañana
fue recibido a las puertas de la

iglesia por el párroco, don Luis
Sánchez Chamorro y fieles. Ya
en la iglesia, don Luis dirigió
unas palabras de bienvenida y
don Braulio expresó su alegría
por estar de nuevo en la parroquia.
Después, a las 12 presidió la
celebración eucarística. Por la
tarde, el Sr. Arzobispo visitó la

residencia de ancianos, el museo etnográfico y a enfermos en
sus casas.
Esta era la segunda vez que
don Braulio visitaba el pueblo.
La primera vez fue el 10 de diciembre de 2011, cuando bendijo las pinturas del presbiterio
de la iglesia realizadas por el
pintor ruso Vladimir Strashko.

El Cristo de la
Viga, en Villacañas
y en Villamayor
de Santiago
Ángel Novillo Prisuelos
Villacañas y Villamayor de
Santiago (Cuenca), pueblos
manchegos, veneran al Señor
bajo la advocación de «Cristo de la Viga», motivo para
estar cada vez más aunados y
estrechar lazos de fraternidad
eclesial. Ambos, con imágenes
distintas, celebran y festejan a
Jesucristo que se apareció en
una viga marinera y en una viga
de tierra adentro. En Villacañas,
el 1 de mayo, y en Villamayor,
el 5 de septiembre.
El 2 de septiembre pasado,
invitados por la parroquia villamayorense, la cofradía de Villacañas y los danzantes prepararon la liturgia de la eucaristía
oficiada por don Luis Lucendo
en el templo parroquial de Villamayor de Santiago. Danzantes, tambor y dulzaina, pasaron
danzando desde el atrio hasta
el altar en donde hicieron la
cruz tres veces ante el Cristo
de la Viga y también realizaron
el paloteo con la música de la
Marcha Real, como lo hacen
en Villacañas. Fueron momentos de emoción recordando que
también hubo danzantes en Villamayor, pero se perdieron hace más de ochenta años.
Ahora, miembros de la Cofradía y otras personas de Villamayor han sido invitadas a venir a Villacañas a participar en
una eucaristía de la novena del
Cristo de la Viga, que presidió
don Alberto García Coronado,
párroco de Villamayor de Santiago.
En la homilía, don Alberto
dijo que «la unidad en Cristo ha
hecho posible que los dos pueblos honremos al Cristo de la
Viga y que el fruto sea maravilloso, rezar juntos. La oración,
como fruto, genera buenas y
sanas amistades. El Señor se ha
llevado las mejores alabanzas
en oraciones, en música y en
danzas».
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Sor Prudencia Montes Díaz (2)
Jorge López Teulón
Llevaban ya las Hermanas quince años trabajando en Navahermosa cuando estalló la guerra civil. El 22 de julio de 1936, a las siete de
la tarde, se personó en la portería el Secretario
de la Casa del Pueblo, a quien escoltaba otro
sujeto armado, y a entrambos seguía un grupo
de mujerzuelas que se detuvieron en la calle,
detrás de los hombres.
Sin pasar el dintel, comunicó el Secretario
la orden tajante a la Superiora: «Tenéis que
desalojar la casa de cuanto tiene. Y mañana
a las ocho en punto, listas para abandonar el
pueblo, y sin excusa ni apelación. Entendido,
¿eh?»
La noticia de la orden cundió por el pueblo
y, no bien se retiraron, empezaron a llegar antiguas alumnas y vecinos amigos del colegio y
de la comunidad. Pero, ¿qué podía hacerse a tales horas y con un plazo de tiempo tan perentorio? ¡Desalojar el colegio! Aquello parecía una
burla. Porque, además, hubiese sido grande
crimen y temerario compromiso guardar cosa
alguna de las religiosas. Se pensó, únicamente,
en salvar ropas y objetos del culto. Lo demás
quedó a la rapiña del populacho alocado y enfurecido. Providencialmente llegó en la misma
hora, el joven sacerdote y antiguo alumno, don
Isabelo Esteban Manzanares (en la foto), quien
puso a salvo el Santísimo Sacramento, saliendo furtivamente con el Tesoro infinito de las
Hostias consagradas.
La novedad de la disposición dictada por
la Casa del Pueblo atrajo también numeroso
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populacho a la calle del colegio, y el lenguaje más vil y soez era aplicado a las religiosas
y a la religión en general por aquellas pobres
gentes, para quienes la compasión de las Hermanas tenía una sola respuesta. La oración del
Señor crucificado: «Perdónalos, que no saben
lo que hacen» (Lc 23,34).
Por fin, montaron una guardia de hombres
armados frente a la casa, y en relevos convenidos, permanecieron allí toda la noche.
La pequeña comunidad contaba en aquel
momento con cuatro Hermanas: sor Nieves
Ferreiro, que era la superiora, sor Honorata
García-Esteban, sor Arsenia López y sor Prudencia Montes.
[«Pinceladas históricas de las Hermanas de
la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús», por
Sor María Mallo del Corazón de Jesús, páginas 65-66 (Madrid, 1973)].

Este sábado,
el Día de la
Virgen Madre
Este sábado, 19 de mayo,
Cáritas Diocesana y el Secretariado Diocesano de Pastoral de
Migraciones celebrarán por tercer año consecutivo el Día de la
Virgen Madre en el Monasterio
de Monte Sión (Toledo), reuniendo desde las 16:00 horas a
decenas de familias dispuestas
a disfrutar de una tarde festiva y
de convivencia.
Familias de los diferentes
Programas de Cáritas y del Secretariado Diocesano de Migraciones están invitadas a participar en este día. Se trata de
una celebración intercultural de
la Virgen Madre, donde se comparte la cultura, la fe y la alegría
de ser miembros de una misma
familia, como es la Iglesia.
A las 15:30, saldrán los autobuses desde Casa Sacerdotal
de Toledo y media hora más
tarde tendrá lugar el acto de acto de acogida y de recepción de
platos típicos. Tras la catequesis por grupos, a las 17:30 dará
comienzo la eucaristía, a la que
seguirá un acto mariano.
A las 18:45 será la merienda
compartida, que dará paso a un
festival en el que intervendrán
algunos de los partipantes. La
jornada concluirá a las 20:30
con el regreso de los autobuses.

