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¡Dios

está aquí!
En su homilía en la Santa Misa del
Corpus Christi en el rito hispanomozárabe, el Sr. Arzobispo afirmó
que «no vamos nunca a reducir el
significado de la presencia real de
Cristo en la Eucaristía al nivel de
otros signos, símbolos y tradiciones que nos hablan de Dios o de lo
divino; o que simplemente nos recuerdan a Jesús y su enseñanza»

MIGUEL ÁNGEL OLMOS

(PÁGINAS 5 A 7)

¿Por un Corpus
«patrimonio
inmaterial»?
El Sr. Arzobispo, en su escrito
de esta semana, comenta la reciente celebración del Corpus
Christi en la ciudad de Toledo y
aclara que la petición realizada
desde algunos sectores sociales
para que la fiesta sea declarada
«patrimonio inmateriral del tipo
que fuera (local, regional, internacional o mundial), aplicada
a esta fiesta tan especial para
Toledo, puede ser un punto de
vista legítimo, pero no necesariamente bueno, pues una declaración de este tipo es susceptible de muchas cosas».
Afirma también que «está
muy bien lo que viven los sentidos en la Procesión de ese jueves único y otras muchas cosas
bellas que la realzan por las calles y plazas de Toledo. Pero todas esas sensaciones no han de
estar valoradas por encima de
lo esencial: la Iglesia Católica
celebra la Misa y prolonga esta celebración con la Procesión
con su Señor sacramentado en
la custodia de Enrique de Arfe.
PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Génesis 39-15
CUANDO Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le
dijo: «¿Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín,
me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El
Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas
desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí
comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto y comí».
El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La
mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso,
maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo;
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida;
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y
su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la
hieras en el talón».
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 4, 13 — 5, 1
HERMANOS: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo
que está escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros
creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó
al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante él. Pues todo esto
es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la
gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios.
Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando
nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro
hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve,
sino en lo que no se ve; en efecto, lo que se ve es transitorio;
lo que no se ve es eterno.
Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios,
una morada que no ha sido construida por manos humanas,
es eterna y está en los cielos.
EVANGELIO: Marcos 3, 20-35.
EN aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de
nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al
enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía
que estaba fuera de sí.
Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el
poder del jefe de los demonios».
	Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir; una familia dividida
no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo,
para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para
arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá
arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá
perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia
que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu
inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo
mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le
dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están
fuera y te buscan».
	Él les pregunta: «Quiénes son mi madre y mis
hermanos?».Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga
la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi
madre».
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¿Dónde estás?
Cleofé Sánchez Montealegre

L

a pregunta que Dios hace a
Adán es la misma que nos
hace a todos: «¿Dónde estás?» Ysu respuesta quizá pueda ser
también la de todos: «Me dio miedo
y me escondí». Esta es la cuestión:
el miedo nos hace huir de nosotros
mismos y de nuestra realidad, nos
sumerge en un mar en el que no hacemos pie; nos acobarda y nos hace
esconder en falsedad de un mundo
de mentiras y apariencias... Nuestro
miedo a veces nos convierte en seres huraños, escondidos de nosotros
mismos y, por eso, escondidos también de Dios...
«¿Dónde estás?», nos pregunta
hoy el Señor. Y somos tan cobardes
que no siquiera somos capaces de
reconocer que en realidad estamos
desnudos porque nos hemos dejado
conducir por el «Gran Fascinador».
El Papa Francisco lo ha descrito
como «la lógica de la serpiente, capaz de camuflarse en todas partes
y morder...» Es la estrategia «utilizada por la serpiente astuta» de la
que habla el Libro del Génesis, la
cual, en los albores de la humanidad, fue la artífice de la primera falsa noticia, que llevó a las trágicas
consecuencias del pecado, y que se
concretizaron luego en el primer
fratricidio y en otras innumerables
formas de mal contra Dios, el prójimo, la sociedad y la creación».
Descubierto y desnudo ante
Dios, Adán responde que la «culpable» ha sido la mujer, pero en
realidad su excusa es un reproche al
mismo Dios, a quien hace responsable, porque ha sido Él quien se la ha
dado por compañera... Pero Adán
somos todos: cuando huimos de la verdad de Dios,
siempre acabamos por culpabilizar a otro de nuestros
males, haciéndolo responsable de lo que nos pasa...
«La estrategia de este hábil
‘padre de la mentira’ –aclara

el Papa– es la mímesis, una insidiosa y peligrosa seducción que se abre
camino en el corazón del hombre
con argumentaciones falsas y atrayentes» (Mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2018).
Pero Satanás está perdido. Y
la promesa ya está cumplida. Aquí
hay uno que tiene poder sobre los
demonios, aunque los empecinados
en sí mismos sigan empeñados en
la difusión de la noticia falsa: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los
demonios con el poder del jefe de
los demonios...» Otros dirán que está ido, que no está en sus cabales...
Ante la verdad que se impone, el corazón obstinado no duda en buscar
argumentos para seguir en la propia
obstinación...
La realidad se impone. Por eso
negarse a aceptar el poder de Jesús
es rechazar la acción salvadora del
Padre que lo ha enviado, es pecar
contra el Espíritu del Ungido que
hace efectiva la salvación de Dios.
En cambio, el que está atento para
la escucha de su Palabra, el que sabe
discernir y está dispuesto a cubrir su
desnudez con la vestidura nueva de
la gracia, forma parte de la familia
de Jesús.
Papa Francisco: «La vida cristiana es un combate permanente...
No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentaliad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos
vuelve mediocres sin compromiso
y sin gozo... Es también una lucha
constante conte el diablo, que es el
príncipe del mal... No pensemos que
es un mito, una representación, un
símbolo, una figura o una idea. Ese
engaño nos lleva a bajar los brazos,
a descuidarnos y a quedar
más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena
con el odio, con la tristeza,
con la envidia, con los vicios...» (Gaudete et exsultare, 159-161).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 11: San Bernabé, apóstol. Hechos 11,
21-26; 13, 1-3; Mateo 5, 1-12. Martes, 12: 1 Reyes 17, 7-16; Mateo 5, 13.16.
Miércoles, 13: San Atonio de Padua. 1 Reyes 18, 20-39; Mateo 5, 17-19. Jueves, 14: 1 Reyes 18, 41-46; Mateo 5, 20-26. Viernes, 15: 1 Reyes 19, 9.11-16;
Mateo 5, 27-32. Sábado, 16: 1 Reyes 19, 19-21; Mateo 5, 33-37. Misa vespertina del XI domingo del tiempo ordinario.
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¿Por un Corpus
«patrimonio inmaterial»?

P

or la gracia de Dios, hemos celebrado un año más la solemnidad del
Corpus Christi el domingo 3 de junio; antes, el 31 de mayo, la celebración
de la Santa Misa en Rito Hispano precedió en ese jueves a la gran procesión del
Señor Sacramentado por el hermosísimo
recorrido tradicional de nuestra ciudad de
Toledo. Son días intensos en una ciudad
y Diócesis que dedica a la adoración a la
Eucaristía lo mejor de su vida y de su patrimonio. Es difícil, pues, entender Toledo
sin la celebración del Corpus.
La afluencia de personas que llegan a
la ciudad de Toledo es enorme. Nuestras
calles y casas muestran todo su esplendor.
Acogemos a todos, nos sentimos halagados por los elogios de la celebración de
la Misa y la Procesión con la custodia de
Arfe. Agradecemos el esfuerzo que Catedral y Cabildo, sacerdotes y vecinos toledanos hacen en estos días por engalanar
la ciudad; también por la contribución de
nuestras autoridades a este esplendor de
calles y plazas. Igualmente reconocemos
que ellas llegan a la Catedral Primada para
la celebración y recorren calles y plazas
acompañando al Santísimo, pues haciéndose presentes en el templo catedralicio,
nos honran y reconocen que la Iglesia Cató-lica forma parte de la sociedad toledana. También sería semejante nuestro agradecimiento, si no quisieran estar presente
por las causas que fueran, porque con su
ausencia muestran que existe separación
entre la Iglesia Católica y el Estado, esa
separación saludable.
No es cuestión ahora de calibrar quién

sale beneficiado de una buena relación de
la Iglesia diocesana con las autoridades
elegidas por nuestro pueblo democráticamente. Sin duda estas buenas relaciones,
normales, son beneficiosas para el conjunto de nuestra sociedad. Esta apreciación mía creo que es objetiva. Pero hay
que cuidarlas bien para que no sean susceptibles de empobrecerse. O bien porque
los que formamos la Iglesia quisiéramos
privilegios para nada necesarios, o bien
porque nuestras autoridades quisieran
«domesticar» a la Iglesia o a su jerarquía.
Con relación a la solemnidad del Corpus Christi en ocasiones hemos puesto un
reparo en no considerar suficientemente
la naturaleza de esta fiesta litúrgica de la
Iglesia Católica. En ella la celebración de
la Eucaristía, que es el memorial de lo que
hizo y dijo Jesucristo el Jueves y el Viernes Santo, precede a la Procesión «litúrgica» de Jesucristo en la Custodia por las
calles engalanadas de la ciudad de Toledo.
Ambas realidades, Misa y Procesión, son
inseparables, pues no se trata de una Procesión sin más de las que se celebran en
esta ciudad, de modo que lo que sucede en
el interior de la Catedral nada tenga que
ver con lo que sigue en el recorrido tradicional, con su belleza única, el silencio o
el aplauso de los fieles o simples espectadores. Si separamos Misa de Procesión,
no haríamos justicia lo que esta solemnidad del Corpus es en la Liturgia de la Iglesia.
La expresión «patrimonio inmaterial»,
del tipo que fuera (local, regional, internacional o mundial), aplicada a esta fiesta tan

especial para Toledo, puede ser un punto
de vista legítimo, pero no necesariamente
bueno, pues una declaración de este tipo
es susceptible de muchas cosas. Tampoco
me gusta demasiado llamar al conjunto de
estos días de fiesta «semana grande». Nada tengo en contra de la fiesta ni de que la
gente se divierta como quiera, pero es preciso respetar lo que la fiesta del Corpus es
en sí. Confeccione nuestro Ayuntamiento
cuantos festejos o actos desee y organice,
pero, tras nueve años como Arzobispo de
Toledo, sí digo que sería necesario cuidar bien todo el conjunto de estos días y
de la Procesión, para conseguir armonía,
pero sin poner en riesgo lo que la Iglesia
de Toledo celebra el domingo del Corpus
y el Jueves del Corpus en el Calendario
Hispano-Mozárabe.
Está muy bien lo que viven los sentidos en la Procesión de ese jueves único y
otras muchas cosas bellas que la realzan
por las calles y plazas de Toledo. Pero todas esas sensaciones no han de estar valoradas por encima de lo esencial: la Iglesia
Católica celebra la Misa y prolonga esta
celebración con la Procesión con su Señor
sacramentado en la custodia de Enrique
de Arfe. Y siente la necesidad porque cree
realmente que la Sagrada Forma es su Señor Resucitado, Dios y Hombre verdadero que ha querido quedarse con nosotros.
Y eso es muy digno de respeto y de ser
tenido en cuenta
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES

La santidad de don Ireneo

 cISNEROS 500 años

Inquisidor
general

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

E

l 5 de junio de 1507 Julio II nombró al
cardenal Cisneros Inquisidor General en los reinos de Castilla y León,
en sustitución del arzobispo de Sevilla fray
Diego de Deza, con las mismas y amplísimas funciones de las que habían gozado
su antecesor en el cargo. Tras publicar el
nombramiento solemnemente en las catedrales de Sevilla y Toledo, un mes después comenzó a actuar como inquisidor
renovando el personal del Consejo de la
Inquisición y reorganizando los Tribunales
territoriales. En julio de 1508 mandó reunir
una congregación general en Burgos para
tratar sobre la actuación del inquisidor Lucero en Córboba, a quien encarceló. Este
asunto motivó un desencuentro con el rey
don Fernando que apoyaba a Lucero frente al inquisidor general y las decisiones de
la congregación burgalesa.
Durante el complejo proceso derivado
de la actuación de Lucero en el tribunal cordobés, cuya revisión se dilató a lo largo de
casi diez años, quedó claro -tanto para los
contemporáneos como para los biógrafos
de Cisneros- que la intención del cardenal
no fue otra sino que la Inquisición funcionara de acuerdo con el derecho y sus propias normas y procuró corregir los abusos
y excesos de la época anterior. Realizó la
organización territorial de los distintos tribunales de la Inquisición -los de Sevilla,
Córdoba, Jaén, Llerena, Cuenca y Toledofijando los distritos a los que alcanzaba
su jurisdicción y señalando el personal de
cada uno de ellos, desde los inquisidores
hasta los porteros.
Aunque Cisneros no tuvo ninguna intervención directa en los distritos, sí realizó
una tarea inspectora de su funcionamiento
por medio de visitadores. Además, la labor del cardenal al frente de la Inquisición
resultó fundamental al regularizar los procedimientos documentales del Tribunal: la
formación de los registros del Santo Oficio,
la custodia de los fondos documentales en
los respectivos tribunales y la organización
de la documentación del Consejo de la Inquisición en los distintos «Libros de registro». En resumen, Cisneros introduce en la
Inquisición un estilo
de regularidad y disciplina al tiempo que lucha por conseguir su
autonomía del poder
civil bajo la dirección
de su propio Consejo.
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D

espués de la resurrección de
Cristo, cuando los persiguen por
anunciar el Evangelio y obrar según su doctrina, metiéndoles en la cárcel
y prohibiéndoles hablar a nadie de Jesucristo, Pedro y Juan replican con fuerza:
«Por nuestra parte no podemos menos de
contar lo que hemos visto y oído» (Hch
4,26). Así nos ocurre a los que hemos
conocido al ejemplar sacerdote y obispo don Ireneo García Alonso. Es cierto
que a nosotros nadie nos persigue por
esto ni se nos impide hablar de él, pero
igual, «no podemos callar lo que hemos
visto y oído» en este ministro de Dios,
que fue generoso sin medida y fiel hasta
el heroísmo, gran émulo y enamorado de
Jesucristo hasta los tuétanos y entregado
sin límites en su Iglesia.
El pasado 4 de junio se cumplían seis
años de su tránsito. Los que hemos tenido
trato con él coincidimos, sin adelantarnos
al juicio de la Iglesia, que hemos tratado
a un santo y nos sentimos responsables
de darle a conocer, para que muchos descubran las proezas y maravillas que Dios
nuestro Padre, dador de todo bien y fuente de la santidad, obra en sus hijos. Sería
una ingratitud y omisión imperdonables
no ser sensibles a esta realidad y no proclamar los hechos admirables que Dios
obra en nosotros..
Comprobamos que la santidad en las
Personas divinas, de las que procede este
don, es algo que nos desborda, deslumbra y supera por su belleza, grandeza,
luminosidad, fortaleza, paz, alegría y
expresión plena de amor. Algo parecido nos ocurre cuando contemplamos la
santidad en los hijos de Dios, personas de
carne y hueso como nosotros. Sin embargo, la raíz y cumbre de esa santidad, en
el nivel humano, se encuentra siempre
en el sufrimiento, el sacrificio, el dolor,
las pruebas, en definitiva: en la Cruz.
Ahí está Jesús en su misterio pascual y
ahí están todos los santos abrazados a su
cruz. Por eso cantamos: «La gloria por
los siglos a Cristo libertador, la cruz nos
lleva al cielo, la tierra de promisión». El
curioso contraste en la santidad
está en que a mayor cruz, mayor y
más intensa belleza, comenzando
por Cristo, el Mesías, el Maestro,
el Señor, siguiendo por todos los
santos, incluida la Virgen María,
a la que llamamos Madre dolorosa. Belleza que nos cautiva y

emociona por sus admirables y sublimes
rasgos sobrenaturales.
La santidad es la condición que Dios
nos pide: «Sed santos porque yo soy santo» (Lev 11,45). Cristo nos insiste: «Sed
perfectos como el Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48) y la Iglesia nos recuerda: «Por el bautismo, los seguidores de
Cristo, han sido hechos hijos de Dios y
partícipes de su naturaleza divina, y por
lo mismo santos; conviene, por consiguiente, que esa santidad que recibieron
sepan conservarla y perfeccionarla en su
vida con la ayuda de Dios» (LG 40).
Don Ireneo la vivió en plenitud, de
forma admirable. Le conocí desde que
fue ordenado sacerdote hasta su muerte.
Palpé cómo crecía su santidad viéndole
identificado en todo con Cristo. Sus diversos ministerios, cargos, responsabilidades, sufrimientos incomprensibles,
burlas, ingratitudes, desobediencias a su
autoridad, acusaciones y juicios temerarios, siendo un sacerdote y obispo santo,
sabio, fiel y conciliar, suponen la prueba
más evidente de su santidad heroica.
No podemos callar lo que hemos visto y oído. En este cristiano singular, desde su adolescencia y juventud, que sigue
su vocación sacerdotal, preparándose espiritual y humanamente, con expedientes
académicos brillantes en los Seminarios
de Burgos, Toledo, Salamanca y Roma,
dando siempre un testimonio impresionante. Es un «todoterreno» en la pastoral,
en la caridad, en lo social, en el apostolado, en lo educativo, en la curia, promotor
del apostolado seglar y excepcional consiliario de la Acción Católica, en la que
muchos nos formamos con él. Yo le he
visto trabajar con estudiantes, jóvenes,
adultos, pobres, tuberculosos, personas
problematizadas y con todos, siempre
como sacerdote y sólo sacerdote de Cristo. Le seguí en sus doce años de obispo en
Albacete, brillantes y dolorosos en extremo. Le vi con sus hermanas Feli y Candi, que le acogieron en su casa 32 años
de cruel enfermedad degenerativa. Le vi
crucificado en su enfermedad con mucha
fe, lleno de paz, abrazado a la voluntad
de Dios, en una actitud de humildad, de
perdón y testigo de Jesucristo.
Quisiéramos que se inicie, cuanto antes, su proceso de canonización. Para dar más gloria Dios y
hacer mucho bien a todos, desde
la Iglesia de Jesucristo, por la que
don Ireneo se entregó.
n
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en la SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Adoramos a Cristo Sacramentado
En su homilía en la Santa Misa en el rito hispano-mozárabe, el Sr. Arzobispo afirmó que «no vamos nunca a
reducir el significado de la presencia real de Cristo en la Eucaristía al nivel de otros signos, símbolos y tradiciones que nos hablan de Dios o de lo divino; o que simplemente nos recuerdan a Jesús y su enseñanza»
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, presidió el
pasado 31 de mayo la Santa Misa en rito hispano-mozárabe en
la Catedral Primada con motivo de la solemnidad del Corpus
Christi. Concelebraron en la eucaristía el obispo auxiliar, don
Ángel Fernández Collado, y
otros cinco obispos: monseñor
Hubert Herbreteau, titular de la
diócesis de Agen, ciudad francesa hermanada con Toledo,
monseñor César Franco, obispo de Segovia, monseñor Kay
Martin Schmalhausen Panizo, obispo-prelado de Ayaviri
(Perú), monseñor Raúl Chau,
obispo auxiliar de Lima (Perú),
y monseñor Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia.
Concelebraron también numerosos sacerdotes de nuestra archidiócesis de Toledo y de otras
diócesis de España.
Don Braulio comenzó su
homilía afirmando que «¡Dios
está aquí!». Se trata, dijo, de

«una afirmación muy fuerte»
que «decimos convencidos muchos católicos», aunque «otros
lo oyen y tal vez no lo entienden
del todo». Sin embargo, «hay
también quienes les parece ridículo afirmar que Dios está aquí.
Sencillamente no lo creen o lo
tienen como algo irrelevante,
que no atrae o suena a espiritualismos trasnochados».

Pero «yo -añadió el Sr. Arzobispo- evidentemente, no
voy a negar la importancia de
este anuncio: Dios está aquí»
porque «se trata nada menos de
la presencia real y verdadera de
Jesucristo en la Eucaristía».
«Por eso -continuó diciendo
don Braulio- los que sentimos
la presencia de Jesús resucitado en la Eucaristía tenemos

El Sr. Arzobispo pronuncia la homilía en la Catedral Primada.

que vibrar ante la cercanía de
Dios, pues es mucha la gente
que suspira por esa cercanía de
Jesús, de su presencia, la presencia del Hijo de Dios que se
aproxima y atrae consigo toda
novedad.
Después, recordó que «toda
la Tradición cristiana nos enseña que en este Santísimo Sacramento la presencia del Señor
tiene una intensidad única: que
la Eucaristía contiene lo absolutamente sagrado, a Jesucristo
en su cuerpo, alma y persona
divina, y no solo es una gracia
o una fuerza suya».
El Sr. Arzobispo dijo seguidamente que «podemos,
sí, encontrarnos con Dios escuchando su palabra, que nos
habla en la Sagrada Escritura,
o en el prójimo, sobre todo en
nuestros hermanos más pequeños, pobres, hambriento, heridos; podemos recibir su gracia
de muchas maneras. Pero la Euuuu
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Amar
al estilo
de Cristo
Monseñor César Franco impartió la bendición con el Santísimo Sacramento.
uuu

caristía, en palabras del Concilio Vaticano II, «contiene todo
el bien espiritual de la Iglesia,
Cristo mismo, nuestra Pascua y
Pan de vida, que da vida a los
hombres por medio del Espíritu
Santo».
Por eso recordó que «hay
que decir muy alto que el pueblo cristiano siempre se asombró de poder contemplar con
los ojos de la fe la realidad de
la presencia del mismo Dios, su
cercanía: Dios está aquí».
«En este corazón de Toledo
que es la Catedral -añadió- como después en Zocodover y en
calles y rincones, los toledanos
y cuantos nos acompañan adoramos a Cristo Sacramentado
y admiramos la belleza de esta
nuestra Procesión. Pero sin separar la fe en Dios Padre y en
Jesucristo de la entrega de su
Cuerpo y de su Sangre, de su
humanidad resucitada».
Quiso aclarar después que
es consciente de que «estas
afirmaciones de la gran Tradición cristiana son cuestionadas
hoy por muchos», pero, aclaró:
«Nosotros no estamos de acuerPADRE NUESTRO / 10 DE JUNIO DE 2018

do con este modo de ver las cosas. Por ello, no vamos nunca a
reducir el significado de la presencia real de Cristo en la Eucaristía al nivel de otros signos,
símbolos y tradiciones que nos
hablan de Dios o de lo divino;
o que simplemente nos recuerdan a Jesús y su enseñanza; o
que esta enseñanza solo pretendía potenciar momentos de
encuentro y fraternidad, como
sucede de otro modo en otras
religiones».
Por eso, «nunca cesaremos
de anunciar esta verdad profunda, que fundamenta su identidad: en el don de la Eucaristía,
Jesucristo amó a los suyos hasta el extremo, entregándoles su
Cuerpo y su Sangre».
«He aquí -concluyó- la razón de esta celebración de la
fiesta del Corpus et Sanguinis
Christi en este jueves especial
en Toledo: hacer posible por
la fuerza del Espíritu Santo el
encuentro de Cristo con nosotros en la conmemoración de su
muerte y resurrección, haciendo real su entrega en un banquete de acción de gracias que
nunca se agota».

Como es habitual, en la plaza de
Zocodover, don Braulio Rodríguez
Plaza pronunció una alocución ante los
miles de fieles que llenaban la plaza,
que pudo seguirse en todo el recorrido
procesional, así como a través de los
medios de comunicación que
retransmitían el acto en directo.

Don Braulio, con monseñor César Franco y el obispo de Agen.

La procesión eucarística fue
presidida por el obispo auxiliar
de Toledo, don Ángel Fernández Collado. En la plaza de Zocodover, junto al Sr. Arzobispo, estaban el obispo francés
de Agen, Hubert Herbreteau,
cuya ciudad está hermanada con Toledo, y el obispo de
Segovia, don César Franco
Martínez, quien impartió la
bendición con el Santísimo
Sacramento.
Don Braulio quiso referirse
al misterio del sacramento de
la Eucaristía con las siguientes
palabras: «La eucaristía hace
surgir en nosotros el asombro;
un asombro entreverado de
gratitud y de alegría, que nos
conduce a la adoración, ante
el don completamente desproporcionado del Hijo del eterno
Padre, ante el amor inmenso
e inexplicable del Señor, que
se abaja, lava los pies, entrega su vida en rescate por cada
uno de nosotros; además, nos
asombra igualmente que exista este memorial eucarístico, la
celebración misma de la Eucaristía, pues de esta manera el
amor de Jesús y esta obra suya
permanece siempre presentes
y vivos, contemporáneos para
nosotros, hombres y mujeres,
hasta el fin de los tiempos».
A continuación, el Sr. Ar-

zobispo insistió en la necesidad de unir la adoración eucarística con la misericordia: «Si
queremos ser sus discípulos la
misericordia que se manifiesta
en su presencia real, en la luz
de sus palabras y de sus gestos,
en el ofrecimiento de su compañía, debemos hacerlos nuestros. Al participar nosotros en
su vida personal, los que nos
decimos sus discípulos no tenemos escapatoria: nuestra
vida ha de ser don de sí, donación de nuestra persona, y venir radicalmente al encuentro
de miserias y pecados de los
demás. En la persona de Jesús
se manifiesta la voluntad del
Padre como un don entrañable, en el que se ilumina todo
lo humano, sus penas, dolores
y sus anhelos»
El Primado, seguidamente, urgió a amar como lo hizo
Cristo: «A los cristianos nos
incumbe la responsabilidad de
tener la valentía de amar a los
demás como lo hizo Cristo; y
vivir con justicia las relaciones humanas, pero también la
manera de encarar la economía sin olvidar la fraternidad
universal. Tal vez tengamos
mucho miedo de hacerlo así,
porque tememos la pobreza, el
desprecio de los que viven de
modo mundano, alejados del

espíritu del Evangelio».
Don Braulio comentó
también la actitud de muchos cristianos en la sociedad actual, constatando que
«tenemos miedo seguramente de singularizarnos,
de que nos miren como a
tipos raros, que no están en
la realidad de la vida que se
mueve en la competencia,
en los codazos para conseguir lo nuestro, aunque sea
pasando por mentiras, fraudes y tantas cosas que están
arruinando la vida pública y la salud de una sociedad sana, que debería estar
volcada en el bien común,
lejos de los excesos de sistemas sociales que llevan al
desamor y a crear intereses
particulares y no de todo el
pueblo»
El Sr. Arzobispo concluyó su alocución en la plaza
de Zocodover con una petición expresa ante Jesús en la
Custodia: «¡Cómo necesitamos, Señor, de tu ejemplo,
de tu presencia, de tu manera de descubrir la mentira de
nuestra vida tantas veces solo atenta a banalidades que
no llenan el corazón, ¡y del
afán de tener y de aparentar
hasta la cobardía y el desprecio de los más pobres!»
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con la mirada puesta en el tercer trienio

Plan Pastoral y comunión intraeclesial
Luciano Soto

E

n fechas próximas se va a presentar
el séptimo programa diocesano de
pastoral para el curso 2018-2019.
La séptima etapa de un proyecto ilusionante que comenzó cuando nuestro arzobispo encomendó a un pequeño grupo
de sacerdotes y laicos del Consejo Diocesano de Pastoral la tarea de diseñar un
plan para toda la diócesis con y desde una
perspectiva sinodal. Tomando como punto de partida unos materiales de reflexión
se solicitó la participación y colaboración
de toda nuestra comunidad eclesial diocesana. Todos tuvimos la posibilidad de
aportar y sugerir. Siguiendo las orientaciones de nuestro pastor, el plan debía tener dos finalidades: crecer en comunión e
impulsar la nueva evangelización tomando como criterios básicos de actuación la
importancia de la familia y los procesos
de iniciación cristiana.
Al comenzar el tercer y último trienio
del Plan es bueno y pedagógico preguntarse y llevar a reflexión cómo está creciendo nuestra comunidad diocesana en
estas dos de sus finalidades básicas: la
comunión y la evangelización. Ambas,
dimensiones eclesiales fundamentales y
complementarias en nuestra vivencia de
fe.
No es fácil constatar el grado con el
que cada parroquia, movimiento, grupo, cofradía… están «haciendo suyos»
los programas anuales a los que en aras
a la comunión nos invitaba don Braulio
en la presentación del Plan en junio del
2012. Pero no es difícil darse cuenta de
que no ha calado suficientemente en
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muchas parroquias y realidades eclesiales de nuestra diócesis: ¿acomodación?
¿indiferencia? ¿apatía? ¿resistencia a los
cambios?... Son palabras que invitan a la
reflexión las que nos dejó aquel fecundo
Congreso sobre «Evangelización y hombre de hoy» (1968, ponencia 3ª): «Serían
–para la Iglesia– dos enfermedades graves la introversión sin misión o la extroversión sin unidad; aquella la convertiría
en ‘ghetto’, ésta la desintegraría». Y desde esta constatación se preguntaba: ¿Por
qué razones se ha convertido la unidad de
nuestra Iglesia en un quehacer tan penoso?

E

n relación con las propuestas programáticas se han oído y se oyen voces
muy diversas. Unas sobre la excesiva
extensión temporal del plan; otras, referidas a su amplitud de temas y objetivos;
y otras, en fin, a su difícil aplicación en
pequeñas parroquias. Todas ellas muy
respetables, pero que nos ha de llevar a
pensar que, o tal vez no se haya explicado bien la pedagogía del proyecto, o no
se haya puesto el interés suficiente para,
desde el diálogo fraterno, penetrar en su
elemento nuclear.
Cualquiera que haya profundizado
en los aspectos metodológicos del Plan
habrá caído en la cuenta de que los programas anuales no invitan a poner el acento en «el hacer», sino
en la reflexión-revisión; de ahí la
metodología que se propone de
ver-juzgar-actuar. Los aspectos
programáticos que lo significan,
desde el lema que lo introduce
hasta las actividades, pasando por

sus objetivos, no animan a «hacer cosas»
sino a reflexionar sobre lo que se está haciendo en la pastoral (reflexión) y en pensar cómo lo podríamos mejorar adaptándolo a los nuevos signos de los tiempos
(revisión).
Y es desde esta propuesta pedagógica
desde donde se contemplan y se programan los objetivos, elementos esenciales
para un buen desarrollo programático:
no son propuestas operativas terminales
que hay que alcanzar, sino objetivos dinamizadores de la pastoral, de ponerse en
camino, de habituarse a la reflexión-revisión, de formar grupos de vida cristiana
en formación permanente…, que nos vayan capacitando y ayudando a discernir
como nos pide el Papa «para avanzar en
el camino de una conversión pastoral y
misionera, que no puede dejar las cosas
como están» (EG 25). Mirar el Plan Pastoral Diocesano desde estas perspectivas
pedagógicas puede aclarar muchas dudas e interrogantes, y, sobre todo, puede
llevar a muchas de nuestras parroquias
–aunque sean pequeñas–, asociaciones
y movimientos, a plantearse la pastoral
desde la invitación del Papa a «ser audaces y creativos». Es de lo que se trata.
El programa pastoral que se nos presenta para el curso próximo sobre la esencial interrelación caridad-evangelización-eucaristía puede ser un buen
momento para avanzar en nuestra
pastoral desde esta perspectiva
pedagógica, y desde un criterio
eclesial básico: la comunión y la
misión se reclaman mutuamente.
n
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presentación del Huerto Ecológico «San Ildefonso»

Cáritas parroquial de Illescas
acompañó en 2017 a 655 personas
Recientemente han sido presentados los programas de Cáritas Parroquial, que
cuenta con 40 voluntarios y da asistencia a al año a de 181 familias.
La Sala de Conferencias de la
Biblioteca Municipal de Illescas acogió la presentación de
los programas de Cáritas Parroquial de Illescas, que contó con
la participación del alcalde de
Illescas, José Manuel Tofiño, el
director de Cáritas Diocesana
de Toledo, Antonio Espíldora,
el presidente de Cáritas Parroquial y párroco de Illescas, don
Eugenio Isabel, y la directora
de Cáritas Parroquial de Illescas, Caridad Rognoni.
En esta presentación tanto
trabajadores y como voluntarios de los diferentes programas
presentaron los programas de
Cáritas Parroquial, y que ponen
de manifiesto que «Cáritas es
mucho más que dar alimentos y
ropa».
Ahora se desarrollan los
programas de Información y
acogida, Taller Infantil «Virgen
de la Caridad», Voluntariado y
el Área de Empleo con el Servicio de Orientación Laboral y el
Taller Prelaboral de Agricultura
Ecológica «San Ildefonso».
La directora de Cáritas Parroquial de Illescas, según los
datos de la Memoria de 2017,
señaló que Cáritas atendió a
181 familias, en total se beneficiaron 655 personas. «En 2017

ayudamos a 20 familias desde
el área de vivienda; y se otorgaron 56 ayudas en material escolar. En el Servicio de Orientación Laboral, se atendieron
a 122 personas, y se inició el
Taller Laboral de Agricultura
Ecológica», explicó Caridad
Rognoni.
El director de Cáritas Diocesana, Antonio Espíldora, dio
las gracias a todos los voluntarios y personas «de diferente
forma trabajáis por los más necesitados, por las personas más

vulnerables» y explicó que a
nivel diocesano se llevan a cabo 47 programas, cuenta con
141 Cáritas Parroquiales y una
Interparroquial y más de 2.000
voluntarios.
Nuevos contenedores
En este sentido adelantó que en
Illescas, aparte de los programas que se están desarrollando, »estamos trabajando con el
Ayuntamiento en la instalación
de contenedores de recogida

Voluntarios y
programas

El acto finalizó con la
presentación por parte de
los voluntarios de Cáritas
Parroquial de Illesdas de
las distintas áreas de trabajo de la entidad. Su directora, Caridad Rognoni,
explicó el Área de Acogida; Rosa Cambelo, hizo
referencia al programa de
voluntariado, que cuenta
con 40 voluntarios; Caridad Rodríguez, detalló
el Taller Infantil Virgen
de la Caridad, y Cecilia
Aguirre, trabajadora social, y Pablo Sánchez,
monitor del Huerto Ecológico, detallaron el Área
de Empleo con el Servicio
de Orientación e Intermediación Laboral y el Taller
de Empleo de Agricultura
Ecológica «San Ildefonso», que se desarrolla en
el huerto ecológico.
de ropa usada de Cáritas», ampliando en cuatro contenedores
–sumándose así a los dos que
hay instalados- la red de contenedores de recogida de ropa y
calzado usado de Cáritas.
Por su parte el párroco de
Illescas, don Eugenio Isabel,
dijo que «es necesario que nos
demos cuenta de que nuestra
vida está relacionada con los
demás, y de ahí que voluntarios
inicien un proceso de acompañamiento con las personas que
llegan a nosotros.»
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año mariano y misión parroquial

Nuevos estatutos,
nueva Junta y nuevos
retos para Urda
La real archicofradía prepara el nuevo jubileo que
tendrá lugar desde septiembre de 2019 al mismo
mes del año siguiente
El pasado 3 de mayo, coincidiendo con la festividad en la
parroquia de Urda, de la Invención de la Santa Cruz, fiesta
principal y titular del santuario
diocesano y de la real archicofradía de la Vera Cruz del Santísimo Cristo de Urda, tuvo lugar
la primera toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierno de
su archicofradía.
Se ha realizado un largo y
cuidado proceso de adaptación
de Estatutos desde los primitivos, otorgados por S.M. Isabel
II en el siglo XIX hasta los Estatutos marco de la actual legislación Diocesana. El dilatado
camino jurídico y administrativo de estos tres años últimos,
ha visto al fin con el decreto de
aprobación por parte del ordinario diocesano de la propuesta

presentada por el delegado diocesano de hermandades y cofradías, tras las elecciones del
pasado 25 de marzo, conforme
a los nuevos estatutos de la real
archicofradía, firmados por el
Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza el pasado 9 de
enero de 2018.
Junto con los nuevos estatutos, la reforma administrativa que ha llevado a la real
archicofradía de la Vera Cruz
del Santísimo Cristo de Urda a
acometer con nuevo impulso,
unida así -más si cabe- a la Iglesia diocesana y a sus pastores,
la preparación del nuevo Jubileo que tendrá lugar desde septiembre del 2019 a septiembre
de 2020, con una Año Mariano
preparatorio y una misión en la
parroquia de Urda, del 7 de di-

El cura párroco de Urda y la junta de gobierno de la archicofradía.

ciembre de 2018 al 15 de agosto
de 2019.
El nuevo presidente-mayordomo, Daniel García Galán,
junto a la junta de gobierno tomaron posesión de sus cargos
en la tradicional celebración
de la Cruz de Mayo, fiesta de
la parroquia y función principal
de Instituto de la real archicofradía. El traslado procesional
de la Santa Cruz desde el santuario a la casa del presidentemayordomo, donde fue honrada durante la noche con el canto
de «los mayos» y las jotas manchegas, agasajando con los dul-

ces típicos de la Mancha a todos
los vecinos de la localidad.
La celebración concluyó la
tarde del domingo 6 de mayo
con la solemne bendición de
Términos con la Santa Cruz,
desde lo más alto de la población de Urda, con el recuerdo
siempre nostálgico del hoy perdido Lignum Crucis regalo de
la soberana Orden de San Juan
de Jerusalén a la parroquia de
Urda y saqueado en la guerra de
Independencia, como castigo al
pueblo de Urda por dar cobijo a
las tropas del general Albuquerque en febrero de 1809.

Campamento para
monaguillos en
Navamorcuende

n CONFIRMACIONES. El 20 de mayo, en la Catedral Primada, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
en la que cuatro alumnos de nuestro Seminario menor recibieron el sacramento de la Confrimacion:
Ignacio Benayas Ortega, David Blázquez Hernández, Sergio Hernández Pérez y Alonso Meneses
Ballesteros. En la foto, los cuatro jóvenes seminaristas con sus compañeros, junto al Sr. Arzobispo.
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Del 16 al 22 de julio se celebrará el Campamento de monaguillos y seminaristas en Navamorcuende, organizado por el
Seminario Menor de Toledo. En
la convocatoria se explica que
«serán unos días para disfrutar
de la fe y de la llamada recibida
por el Señor para estar con Él»,
y se señala que «los monaguillos son los amigos preferidos
de Jesús», por eso «no pueden
faltar a esta cita».
Los interesados pueden
informarse en la propia parroquia, donde pueden solicitar el
formulario de la inscripción.
También en la web del Seminario: seminariomenortoledo.es

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
el obispo auxiliar presidió la solemne eucaristía

Un lustro de un «Día de Gloria» para
la parroquia de Corral de Almaguer
Celebración del quinto aniversario de la Coronación Canónica de la imagen de
Nuestra Señora de la Muela, patrona de la localidad
Francisco Escribano S.-Roldán
Como cada tercer domingo de
mayo Corral de Almaguer celebró sus tradicionales Fiestas
en honor de su patrona, Nuestra Señora de la Muela. Pero en
este año, revisitó un carácter
especial al celebrarse el quinto
aniversario de la Coronación
Canónica de la imagen, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2013.
Los actos conmemorativos
contaron con la presencia de los
padrinos de la Coronación: El
Santísimo Cristo de la Agonía,
Patrón de Corral de Almaguer y
cuya imagen y devoción custodia la Asociación de Agricultores Altovela de esta localidad y
Ntra. Sra. De la Piedad de Villanueva de Alcardete con su Hermandad y un numeroso grupo
de vecinos que se desplazaron
para acompañarla.
Todo dio comienzo el primer domingo de mayo cuando
la Virgen de la Muela fue trasladada en la procesión de «La
Traída» desde su ermita hasta la
parroquia donde permanecerá
hasta el primer domingo de septiembre. No solo participaron
las numerosas Hermandades
y Cofradías de Corral en esta

procesión, sino que además los
corraleños se echaron al campo
y a la calle para recibir de una
manera más solemne si cabe a
su Reina y Madre anticipando
ya la celebración del aniversario.
Seguido a la Traída se inició
el solemne novenario, del 11 al
19 de mayo, en el que cada noche participó un sacerdote hijo
del pueblo, dejando así una vez
más testimonio de que Corral
de Almaguer es un lugar bendecido por numerosas vocaciones
al ministerio sacerdotal, pues
tiene en suerte ser una de las
localidades en las cuales mas
presbíteros se han ordenado. La

festividad de san Isidro Labrador, el día 15 de mayo, que marcó prácticamente el ecuador
del novenario fue un año más
muestra de la devoción de los
labradores y gentes del campo
de éste pueblo eminentemente
agrario a su santo patrón.
Y el domingo se celebró
la eucaristía presidida por el
Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, cantada
por el Coro de la Coronación
y retransmitida por los medios
de comunicación diocesanos y
13tv, hecho que permitió unirse
a la celebración a los enfermos,
los ancianos de las residencias
locales y a aquellos que por di-

Ofrenda floral
a la Virgen

Entre los actos conmemorativos, en la mañana del
sábado 19, se realizó la
ofrenda floral a la Virgen
en la que participaron no
solo niños ataviados de
traje regional con sus padres y abuelos sino también diversas instituciones y grupos parroquiales
y del municipio. La noche
de este sábado, vigilia de
Pentecostés, tuvo lugar la
última novena, que presidió el vicario parroquial,
don Miguel Molina Badajoz.
versos motivos no pudieron estar presentes.
Por la tarde, y haciendo un
rato de espera por la lluvia que
tanto caracteriza a estas fiestas se celebró la procesión patronal en la que Ntra. Señora
de la Muela estuvo precedida
por la marcha de sus padrinos
la Virgen de la Piedad y el Stmo. Cristo de la Agonía, así
como de las representaciones
de Hermandades y Cofradías
tanto del municipio como del
arciprestazgo y pueblos vecinos que participaron con sus
insignias. Al término de la procesión, la Hermandad entregó
los reconocimientos a todas las
Hermandades asistentes especialmente a la de la Piedad y a la
Unión de Labradores Altovela
del Cristo de la Agonía.
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Sor Prudencia Montes Díaz (5)
Jorge López Teulón
Con aire de triunfo les dice uno de los tres milicianos, a quien las Hermanas reconocieron por
Galo Lobo, de Navahermosa:
–¿Cuánto tiempo lleváis sin comer?
–Llevamos dos días, pero no tenemos hambre, solo sed.
–Sentaros ahora mismo y a comer pan y
chocolate, que nos los dio para vosotras el segundo Alcalde de Navahermosa.
–Imposible –dijo sor Nieves– tenemos mucha sed y por aquí no hay agua.
Casi a punta de fusil les hicieron ingerir
unos bocados, y luego, a toda prisa, las acompañaron al pueblo de Hontanar y las llevaron a
la cárcel. La zozobra que pasaron por el camino con la compañía de aquellos hombres tuvo
por compensación aquel final.
En la cárcel de Hontanar se encontraron
con don Félix Romero, padre de una buena
amiga del colegio de Navahermosa, que, por
esos días, estaba en Hontanar.
Los de Navahermosa, antes de retirarse dijeron al Alcalde: «Mañana extiendes un salvoconducto, se lo das a estas y las echas camino
adelante, para donde quieran ir».
Una vez solos y libres de la presencia de
los de Navahermosa, el Alcalde de Hontanar,
señor Petronilo Sánchez, dejó en libertad a las
hermanas, y las mandó a dormir a casa del señor Romero, cuya hija, doña Marina, las compensó con sus atenciones de tanto sufrimiento
y amargura como llevaban en el corazón. El de
ella también estaba torturado por la detención
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La casa del sacristán de Hontanar se conserva en la actualidad
tal cual estaba en aquella época.

de su padre, casi anciano y de flaca salud. Más
tarde fue una de las víctimas que pago con la
vida [...]. El señor Petronilo, desconfiado de la
seguridad de las Hermanas, mandó a las milicias de Hontanar que guardaran toda la noche
aquella casa.
Con provisiones para dos días salieron a las
cinco de la mañana, acompañándolas un buen
trayecto, una antigua y fiel sirvienta de la familia del señor Romero. Doña Marina recomendó a los dueños de una de las casetas del camino que las dieron acogida la noche siguiente.
Irían por una carretera de poco tránsito hacia el
norte de la provincia de Cáceres. ¿Sería verdad
que llegarán?
Pronto vieron que los de Navahermosa no
las perdían de vista. Ni ellas ganaban para sustos, porque les salían acá o allá cuando menos
lo esperaban; y si no eran ellos eran otros en
inteligencia con ellos.

n ADORACIÓN NOCTURNA.A las diez de la noche del próximo 30 de junio dará comienzo
la celebración eucarística que
presidirá el Sr. Arzobispo en la
iglesia colegial de Santa María
la Mayor, de Talavera de la Reina, con ocasión del centenario
de la Adoración Nocturna en
la ciudad. La eucaristía irá precedida de la recepción de banderas en la basílica del Prado y
la procesión hasta la colegiata.
Durante los tres días previos se
celebrará un tríduo en las parroquias de San Juan de Ávila, San
Ildefonso y los Santos Mártires.

