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Misión Mariana, con la imagen de Ntra. Señora 
de Fátima, en la parroquia de Yepes

págiNA 10

Clausura de la Visita Pastoral a las parroquias 
del arciprestazgo de Puente del Arzobispo
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PreSeNtAdA lA MeMoriA eCoNóMiCA de 2017

Más de 32.000 personas 
recibieron ayuda de Cáritas 
Diocesana el pasado año
la Memoria económica del ejercicio 2017 fue presentada por el Sr. Arzobispo, 
don Braulio rodríguez Plaza, el director de Cáritas diocesana, don Antonio 
espíldora, y el administrador, don Vicente Yustres Bretón.

En 2017 Cáritas Diocesana 
atendió directamente a 11.138 
personas, lo que supuso un des-
censo del 28,99% en relación a 
2016, que en números absolutos 
se tradujo en 4.549 personas 
menos.  El número de personas 
beneficiarias fue de 32.530, un 
18,84% menos que con respecto 

a 2016 (7.552 personas menos). 
 El administrador de Cáritas 
Diocesana, Vicente Yustres, 
señaló que los ingresos ascen-
dieron a 3,8 millones de euros. 
De este importe destacar que 
1,9 millones proceden de sub-
venciones y aportaciones pri-
vadas, y un millón de euros de 

donativos y colectas. Los gas-
tos ascendieron a 3,9 millones 
de euros, de los que 2,4 millo-
nes se destinaron a la gestión 
de proyectos (63% del total) y 
880.502 euros a ayudas direc-
tas, que representa el 22% de 
los gastos.
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Declaración de los Obispos de Extremadura sobre la clase de Religión

1.500 
números
Este domingo, «Padre 
nuestro» alcanza los 1.500 
números, desde que el pri-
mer domingo de adviento 
del año 1983 vió la luz el 
primero de ellos.
 Nació como publica-
ción quincenal, por inicia-
tiva del cardenal don Mar-
celo González Martín, 
con el propósito, según él 
mismo explicaba, de ser 
un cauce de formación y 
un medio de comunión 
en nuestra archidiócesis 
de Toledo. Poco tiempo 
después aquella prime-
ra «hoja diocesana» vió 
ampliada sus páginas, al 
tiempo que se convertía 
en publicación semanal.
 Ahora, al llegar al nú-
mero 1.500, es tiempo pa-
ra la gratitud a todos aque-
llos que durante casi 35 
años la han hecho posible. 
Recordamos agradecidos 
a don Marcelo, así como 
a los miembros del primer 
consejo de dirección: don 
Juan García-Santacruz, 
don Felipe González, don 
Cleofé Sánchez Montea-
legre y don Miguel Sán-
chez Torrejón. Gratitud 
también a todos los Pasto-
res de nuestra Iglesia dio-
cesana que durante estos 
años la han apoyado, y a 
los numerosos volunta-
rios y colaboradores que 
la hacen posible.
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2 pALABRA DEL SEÑOR  XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA: EzEqUIEL 17, 22-24

ESTO dice el Señor Dios: «También yo había esco-
gido una rama de la cima del alto cedro y la había 
plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré 
una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte 
elevado; la plantaré en una montaña alta de Israel, 
echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magní-
fico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán 
al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los ár-
boles del campo que yo soy el Señor, que humillo al 
árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse el 
árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo 
he dicho y lo haré».

SALMO 91

Es bueno darte gracias, Señor.

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.

El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.

En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad

SEGUNDA LECTURA:  2 CORINTIOS 5, 6-10

HERMANOS: Siempre llenos de buen ánimo y sa-
biendo que, mientras habitamos en el cuerpo, esta-
mos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y 
no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferi-
mos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. 
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 
en agradarlo. Porque todos tenemos que compare-
cer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual 
por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, 
sea el bien o el mal.

EVANGELIO: MARCOS 4, 26-34

EN aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino de 
Dios se parece a un hombre que echa semilla en la 
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; 
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 
cómo. La tierra va produciendo fruto sola: primero los 
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el 
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado 
la siega».
 Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el 
reino de Dios? ¿qué parábola usaremos? Con un 
grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la se-
milla más pequeña, pero después de sembrada cre-
ce, se hace más alta que las demás hortalizas y echa 
ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden 
anidar a su sombra».
 Con muchas parábolas parecidas les exponía la 
palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo 
exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo 
explicaba todo en privado.

A buen entendedor, 
el Evangelio
Cleofé SánChez Montealegre

De árboles. Cuando la sombra 
de la altivez ensombrece cu-
anto hay a su alrededor y pa-

rece que cobija a quienes se acercan 
a depositar su confianza, aparece el 
desconcierto de la Palabra de Dios 
(primera lectura). Los sistemas de 
poder al uso que parecen gozar de 
perennidad, lentamente se secan por 
el mismo poder que carecen de sa-
via a largo plazo; sin embargo, una 
rama tierna ha sido plantada en un 
monte elevado –no se olvide a Cristo 
en el Calvario– y de la savia de Dios 
se creará un cedro noble. En su mo-
mento bajo la protección de Dios, 
regada con la sangre del Cordero, el 
Árbol nuevo cobijará a todos sin dis-
criminación y sin distinción de razas. 
Dios siempre actúa de modo diverso 
a los criterios de los hombres. El justo 
crecerá como la palmera, se alzará 
como cedro del Líbano: plantado en 
la casa del Señor, crecerá en los atri-
os de nuestro Dios.

Con total confianza. Cuando el 
trabajo en la viña del Señor parece 
estéril, como el  esfuerzo  nocturno 
de los Apóstoles, no conviene olvi-
dar que Jesús es capaz de cambiar 
la situación en un instante… En los 
misteriosos designios de su sabi-
duría, Dios sabe cuando es tiempo de 
intervenir. Y entonces, como la dócil 
adhesión a la palabra del Señor, así 
también en todos los tiempos, inclui-
do el nuestro, el Espíritu Santo puede 
hacer eficaz la misión de la Iglesia en 
el mundo (Benedicto XVI). Estar al 
lado del Señor. Vivir junto al Señor 
todos al estilo de Pablo. ¿En 
el despido del trabajo, en el 
paro, cuando abundan y so-
breabundan las familias que 
envejecen a diario sin el pan 
nuestro de cada día viendo la 
miseria futura que amenaza a 
los hijos? Con esperanza sin 

fin. El Creador ha puesto en mi es-
píritu un reflejo de su deseo de vida 
para todos. Cada hombre está lla-
mado a esperar correspondiendo a lo 
que Dios espera de él. ¿No será esta 
la ocasión de recordar que el mensaje 
social de la Iglesia se hará creíble por 
el testimonio de las obras antes que 
por su coherencia y lógica interna?

Paciencia. Llegará el fruto. El 
campo, como la vida del hombre, 
tiene su ritmo. El sembrador, antes 
de tirar por los surcos la simiente, ha 
labrado el secano, lo ha abonado y la 
simiente seguirá su ritmo sin tener en 
cuenta las visitas que el labrador hará 
a su tierra y ya sin poder hacer nada, 
la semilla ha germinado, el campo 
verdea y en su momento llegará 
la cosecha. Los ritmos de la vida. 
¿También ahora habrá cosecha?

La mostaza, de insignificante, 
sirve de fonda a los pájaros y hasta 
la aprovechan para anidar en ella. 
Todo requiere su tiempo. Cristiana-
mente la ineficacia actual se conver-
tirá en dinamismo como adelanto de 
solución de problemas. Notemos sin 
prejuicios que será necesaria la co-
laboración de todos. Todos deben de-
jar crecer la mostaza –¿se entiende?– 
y los necesitados tendrán cobijo 
para la vida. A buen entendedor, el 
Evangelio. El mensaje social se hará 
realidad allanando desigualdades, 
necesidades y hasta hambres.

Final: «Quien ama corre, y, cuan-
to más intensamente ama uno tanto 
más velozmente corre; al contrario, 
cuanto menos ama uno, tanto más 
lentamente se mueve por el camino. 
Y si carece de amor, se ha parado del 

todo… ¿De qué le aprove-
cha el estar en el camino si 
no avanza, sino que, al con-
trario, da marcha atrás?» (san 
Agustín). 

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 18: 1 Reyes 21, 1-16; Mateo 5, 38-42. 
Martes, 19: 1 Reyes 21, 17-29; Mateo 5, 43-48. Miércoles, 20: 2 Reyes 2, 1. 6-14; 
Mateo 6, 1-6.16-18. Jueves, 21: San Luis Gonzaga. Eclesiástico 48, 1-14; Mateo6, 
7-15. Viernes, 22: 2 Reyes 11, 1-4.9-18.20; Mateo 6, 19-23. Sábado, 23: 2 Cróni-
cas 24, 17-25; Mateo 6, 24-34. Misa de la vigilia de la solemnidad de la Natividad 
de San Juan Bautista.
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SR. ARZOBISPO eSCrito SeMANAl

Reflexiones
Espectador cada día del transcu-

rrir diario de la vida humana en 
el momento actual, le conviene a 

uno leer despacio a los que hablan de 
los verdaderos problemas del hombre y 
la mujer, elevándose por encima de la 
incertidumbre y la desconfianza que ge-
nera el contexto social, político y eco-
nómico en el que está inmersa nuestra 
sociedad. Las dificultades de nuestro 
tiempo son evidentes y ciertamente no 
podemos esconderlas; por ejemplo, la 
incertidumbre, sobre todo en los jóve-
nes, que domina el panorama sociopolí-
tico de España y de Europa. Las conoce-
mos todos, además de las que venimos 
arrastrando desde hace décadas: perse-
cuciones de cristianos y de otros hom-
bres de otras religiones en Medio Orien-
te, en África; la persistente situación de 
injusticia que sufren los países del sur 
del planeta: la miseria hasta hacer morir 
a tantos y un largo etcétera. 
 Todos percibimos la urgencia de un 
cambio en la vida pública y que no vea-
mos sólo una crisis económica o polí-
tica. ¿Quién cree en tantos programas 
de nuestros políticos? Habría que des-
cribir nuestra situación como de dolo-
res de parto y transición. Términos muy 
adecuados, que recuerdan lo que decía 
Jesús cuando una mujer está en esa si-
tuación vital de dar a luz. Sí, creo que es 
mejor hablar de dolores de parto, y no 
limitarse a hablar de crisis económico-
financiera, no detenerse en las medidas 
técnicas. No se trata únicamente, pues, 
de problemas técnicos, vinculados al 
mal funcionamiento del sistema, sino 
más bien de un malestar más profundo, 
que implica todo un modo de concebir 

lo humano. Las políticas estrechas al 
uso no aportan la solución adecuada. 
¿Cómo no ver que, sin una acción deci-
dida y responsable a nivel ético y antro-
pológico, ni siguiera el mercado mejor 
estructurado y garantizado resolverá los 
problemas?
 En estos momentos de grave prue-
ba, una vez más el peso de la persona 
humana quiere alzar su voz. Sin duda, 
porque no es posible huir de los dolores 
de parto; si no los asumimos, corremos 
el riesgo de quedar sometidos a ellos. 
Ante nosotros están, por ejemplo, dos 
preocupantes síntomas de que no se 
valora la dimensión humana del actual 
momento del parto: la crisis de la repre-
sentación política y la ausencia de una 
gramática de lo humano que sea com-
partida por todos o la mayor parte de 
nosotros.

Por crisis de representación política, 
muchos autores entienden que hoy 

la política tiende a vivir sólo de sondeos 
políticos, de modo que se adopta un mo-
delo cultural para el cual los deseos de 
emancipación, «nuevos derechos», di-
cen los políticos, y el éxito en la vida se 
corresponden con la búsqueda de grati-
ficaciones inmediatas. De esta manera 
la relación entre derechos y deberes, 
base de las buenas leyes, no se corres-
ponde: a derechos individuales que se 
exigen nada se quiere saber de los de-
beres correspondientes. Decía el Papa 
Francisco en un discurso al Consejo de 
Europa en 2014: «El concepto de dere-
cho humano, que tiene en sí mismo un 
valor universal, queda sustituido por la 
idea de derecho individualista».

 Nuestros estilos 
de vida, por otro lado, 
son muy diferentes y distintos. Y hemos 
de aceptarlo. Pero, al vivir fragmenta-
dos en una infinidad de informaciones, 
conocimiento y saberes, nos olvidamos 
con frecuencia de los demás, como si 
no existiesen, incapaces de establecer 
relaciones entre pasado y futuro y entre 
aquellos que son diferentes entre sí. Así 
las cosas, ¡cuánto nos cuesta interpretar 
de modo unitario la realidad que somos 
y que vivimos! ¿El bien común? Nadie 
hace caso de él, ni de lo que nos une. Sí 
de lo que nos separa.
 ¿Tenemos que designarnos a esta 
situación? No puede ser. El problema 
del sentido de la vida no está resuelto 
y es necesario solucionarlo. Fíjense en 
lo que dice Jesús: «¿De qué le sirve a 
un hombre ganar el mundo entero y 
perder su alma? (Mc 8, 36). He aquí de 
nuevo el problema del sentido de la vi-
da en su forma más noble, la forma del 
don: ¿a quién estoy donando mi vida? 
Una buena pregunta para jóvenes, por-
que ellos, si no donan la vida saliendo 
de sí mismo, el tiempo se las roba. De 
ahí tanto despiste y tanta vida vacía en 
tantos jóvenes sin futuro. ¿Puede decir 
algo nuestra fe en este horizonte? Estoy 
seguro.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Confieso que todas las escenas 
bíblicas, de cualquier tema y si-
tuación, me entusiasman por sus 

enseñanzas, su filosofía, realismo, la in-
comparable teología que encierran y su 
historia creyente, que es lo que quieren 
transmitir. Conocí a un ingeniero, con el 
que trabajé algunos años, que se definía 
como agnóstico, pero que yo siempre 
pensé era un creyente con miedo. Me lo 
demostró en su muerte, que por otro lado 
evidenció el gran misterio que es Dios y 
su infinita misericordia. En su vida re-
petía que el libro que más le apasionaba 
era la Biblia por su interés. Ante la abe-
rración de situaciones difíciles y absur-
das que vivimos, buena falta nos hace 
familiarizarnos con la Biblia, de la que 
el largo salmo 119 asegura: «Lámpara 
es tu palabra para mis pasos, luz en mi 
sendero». La escena de la Presentación 
del Señor en el templo, por sus padres, 
me fascina y más las palabras del ancia-
no Simeón con el Niño en sus brazos: 
«Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo 
irse en paz. Porque mis ojos han visto a 
tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 
2,29-33).

Diferentes tinieblas sociales

 –El problema catalán, que es una re-
belión, sedición y traición, por parte de 
los separatistas y compañeros de viaje, 
contra la unidad de España y la legalidad 
vigente, lo cual es inadmisible, inmoral 
y peligroso. A pesar de aplicar, a rega-
ñadientes, el art. 155 de la Constitución, 
seguimos sufriendo a los rebeldes que si-
guen desafiando, desestabilizando, que-
brando la convivencia y sometiéndonos 
a ver a los prófugos de la Justicia y ma-
nipuladores en los telediarios de TV con 
sus provocaciones, dándose buena vida 
y cobrando los sueldos que pagamos to-
dos.
 –Protestas por las pensiones. Es un 
problema delicado, complejo y preocu-
pante. No tanto las pensiones ac-
tuales, sino las futuras por muchas 
razones, lo cual reclaman consen-
so y «arrimar todos el hombro» 
por encima de las ideologías. Es 
inadmisible esa manipulación y 
demagogia de ciertos partidos 
y sindicatos que las promueven 

para sacar renta política, sembrar el odio 
y cosechar votos de forma tan innoble, 
cuando ellos carecen de discurso político 
y económico para mejorar en nada la rea-
lidad.
 –Compleja situación política y so-
cial. En la que se impone la ideología de 
género, la perversión sexual, corrupción 
de menores, el envenenamiento del pacto 
educacional y un sinfín de extremismos 
como las separaciones, experiencias ex-
tramatrimoniales, robos, timos, desapa-
rición de personas, el paro, la falta de en-
tendimiento elemental entre los diversos 
partidos por un sentido de Estado y el 
bien de España...
 –La guerra fría. La primera terminó 
en los años 80 y ahora comienza una se-
gunda con Putin anunciando que posee 
un misil intercontinental capaz de alcan-
zar cualquier lugar del globo y de burlar 
todas las barredas antimisiles. Por otro 
lado, tenemos en la presidencia de Esta-
dos Unidos y de Rusia alguien muy ami-
gos de las armas. Esto nos preocupa. Más 
tinieblas tenemos, pero basta con esto.

La luz suprema es Jesucristo

Los cristianos no podemos callar, en nin-
gún momento y ocasión, lo que conoce-
mos por propia experiencia: que «Jesu-
cristo es la luz verdadera que alumbra a 
todo hombre» (Jn 1,9). Casi diez siglos 
antes de nacer Cristo ya el profeta Isaías 
anuncia: «El pueblo que caminaba en ti-
nieblas ha visto una gran luz. Los que ha-
bitaban en tinieblas de muerte han visto 
brillar la luz» (Is 9,2). Y el mismo Jesús 
nos asegura: «Yo soy la luz del mundo. 
Quien me sigue no anda en tinieblas, si-
no que tiene la luz de la vida» (Jn 8,12). 
Y a nosotros, los cristianos, nos insiste: 
«Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 
5,14).
 ¡No dejemos de proclamar con nues-
tra vida y la palabra que la Ley supre-
ma de Cristo es el Amor! Esto implica 
aceptar la verdad y la justicia, buscando 
el bien común, el respeto a la autoridad 
legítima y a la legalidad, promoviendo 
la virtud, jamás el vicio. Supone traba-

jar por la paz, norma certera de 
convivencia humana, asumiendo 
actitudes de respeto, humildad y 
generosidad. Así construiremos 
una sociedad sana y en progreso, 
como Dios quiere y nos pide a 
cada uno de nosotros.  

n

4 cOLABORAciONES

Cisma en el 
horizonte
JoSé CarloS Vizuete

No es este el lugar para tratar del 
enfrentamiento entre el papa Ju-
lio II y el rey de Francia, Luis XII. 

Tras la invasión de Italia por tropas fran-
cesas y la toma de la ciudad de Bolonia 
(13 de mayo de 1511) el monarca fran-
cés pretendía cambiar al papa. Como 
en los tiempos del Cisma de Occiden-
te necesitaba que la deposición fuera 
realizada en un concilio y contar con la 
colaboración de algunos cardenales. 
Cinco de ellos, encabezados por el es-
pañol Bernardino López de Carvajal, se 
pasaron al lado del francés que solicitó 
el apoyo de los reyes Enrique VIII y Fer-
nando el Católico para que se retiraran 
de la obediencia del papa. 
 Fernando, que mantenía desde 
1510 una posición neutral en el conflic-
to italiano tras asegurarse la posesión 
de Nápoles, convocó en Sevilla a sus 
consejeros para analizar la situación. 
Cisneros, tras pasar por Guadalupe, 
llegó a la ciudad a mediados de febrero 
de 1511. Le duele particularmente la ac-
titud de su amigo el cardenal Carvajal, 
escribe repetidamente a Julio II y apoya 
fuertemente la decisión de Fernando de 
colocarse del lado del Pontífice.
 A mediados de mayo llegó a Sevilla 
la noticia de que el cardenal Carvajal 
había convocado un concilio en Pisa 
para tratar de la reforma de la Iglesia. Es 
este peligro de un nuevo cisma lo que 
mueve a Julio II a convocar un concilio 
en Roma, en la basílica de San Juan de 
Letrán, y para esto envía a España a su 
nuncio con la bula de convocatoria fir-
mada el 18 de julio de 1511.
 Esta situación de peligro para la 
Iglesia vuelve a unir a Cisneros y don 
Fernando, como expresa una carta de 
25 de julio de aquel año: «Dice Vuestra 
Alteza que el consejo del Cardenal ha-
lla mejor que el de todos. Para mí hago 
saber a Vuestra Alteza que creo firme-
mente que el Espíritu de Dios le rige y 

gobierna, porque 
nunca vi jamás per-
sona tan despojada 
de esta vida y de 
todo propio interés 
y celoso de la hon-
ra de Dios y del bien 
público como él».

n

Luz en las tinieblasn ciSNEROS 500 AñOS
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Los Obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Mérida-Badajoz y el 
Arzobispo Toledo, manifestamos 

nuestra preocupación por la situación 
de la asignatura de Religión Católica, de 
libre elección por parte de los padres de 
los alumnos y de oferta obligatoria para 
los centros educativos, ante la próxima 
publicación del Decreto de la ordena-
ción y currículo de Educación Secunda-
ria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
En atención a nuestra responsabilidad de-
claramos:
  1. La asignatura de Religión Católica 
es un derecho constitucionalmente pro-
tegido por el art. 27.3 de la Constitución 
española, donde se trata del Derecho a la 
Educación y se garantiza «el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que es-
té de acuerdo a sus propias convicciones». 
Asimismo, esta materia está amparada 
por los Acuerdos internacionales entre el 
Estado español y la Santa Sede de 1978, 
así como por otros Tratados internaciona-
les a los que se ha sumado España.
 Es de notar, además, que en nuestra 
Comunidad autónoma hay una amplia 
mayoría de padres que demanda cada 
curso escolar la asignatura de Religión 
Católica para enriquecer la formación 
integral de sus hijos, tanto en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria como en Bachi-
llerato.
 2. Entendemos que esta asignatura de 
Religión Católica aporta un gran bien al 

desarrollo de todas las competencias in-
cluidas en el currículo.
 En nuestra historia española, la rela-
ción del hombre con Dios ha tenido un 
punto de encuentro en el Cristianismo. 
Aunque no todos sean practicantes, si 
viven en una cultura inspirada en el cris-
tianismo. Por eso, queremos destacar 
cuánto ayuda esta asignatura a compren-
der lo que nos constituye como pueblo y 
civilización. La cultura que ha generado 
el Cristianismo, el derecho, las iniciati-
vas sociales, la literatura, la música, la 
escultura, la pintura, la arquitectura, etc., 
todo queda iluminado desde la inserción 
de los contenidos de la asignatura de Re-
ligión Católica en el curriculum oficial. 
Con esta enseñanza nuestros niños y jó-
venes tienen una educación más comple-
ta e integral y con mayor bagaje cultural.
 Además, el factor religioso supone 
adherirse a una serie de valores  humani-
zadores como el bien, la paz, la solidari-
dad, la verdad, y la apertura a Dios, que 
no es enemigo del hombre. Asistir a clase 
de Religión Católica en la escuela es una 
manera de cultivar una visión del mundo, 
tener un juicio sobre las cosas, e ir asimi-
lando la sabiduría que la cultura cristiana 
ha sido capaz de generar a través de los 
siglos.
 3. La Sentencia del Tribunal Supre-
mo del pasado 21 de marzo de 2018 no 
obliga ni aconseja la reducción horaria 
de dicha asignatura, antes bien sienta una 
doctrina jurisprudencial novedosa que 
determina con claridad que la asignatura 

deClArACióN oFiCiAl de loS oBiSPoS de extreMAdurA 

SObRE La CLaSE DE RELigión
de Religión Católica ha de contar con «la 
carga horaria que sea necesaria para su 
adecuada enseñanza». Esta nueva regu-
lación del Decreto, de acuerdo con la dis-
posición adicional 2 de la LOE-LONCE, 
vulneraría la referida exigencia, pues no 
es posible desarrollar el currículo de la 
asignatura con la reducción que nueva-
mente se pretende.
  4. La reducción al mínimo del horario 
de la asignatura de Religión católica, que 
no se aplica a otras asignaturas del mis-
mo perfil, categoría e importancia, tiene 
difícil justificación y seguramente cons-
tituiría una vulneración de esta doctrina 
del Tribunal Supremo.
 5. Apoyamos también explícita y 
firmemente a los profesores de la mate-
ria de Religión Católica por todo lo que 
supondría para ellos y para sus familias 
la reducción del horario lectivo, con la 
consiguiente pérdida de ingresos en las 
familias de unos profesionales cualifica-
dos, que cobran por horas lectivas. Por 
otra parte, este colectivo se encuentra 
pendiente de la correspondiente Senten-
cia del Tribunal Supremo, por lo que no 
parece aconsejable ni prudente legislar 
sobre este asunto.
 Renovamos nuestro deseo de diálogo 
con la Administración autonómica y es-
peramos una solución que repercuta en 
beneficio de todos, de los alumnos y sus 
familias, y de toda la sociedad extreme-
ña.
 

Cáceres, a 31 de mayo de 2018 

Ante la publicación del decreto de la ordenación y currículo de educación Secundaria obligatoria 
y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de extremadura. 
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La acción social de Cáritas 
Diocesana benefició a 32.530 
personas en el año 2017
En estos momentos tiene mayor peso en la financiación la ayuda privada, 
gracias al compromiso de empresas, socios y donaciones. 

En 2017 Cáritas Diocesana 
atendió directamente a 11.138 
personas, lo que supuso un des-
censo del 28,99% en relación a 
2016, que en números absolutos 
se tradujo en 4.549 personas 
menos.  El número de personas 
beneficiarias fue de 32.530, un 
18,84% menos que con respec-
to a 2016 (7.552 personas me-
nos).  Así consta en la Memoria 
Económica del Ejercicio 2017, 
presentada por el Sr. Arzobis-
po, don Braulio Rodríguez, el 
director de Cáritas Diocesana, 
Antonio Espíldora, y el admi-
nistrador, Vicente Yustres Bre-
tón.
 La acción social de Cáritas 
Diocesana de Toledo, según 
expresó su director,  se produjo 
en un contexto de recuperación 
económica a la luz de la expe-
riencia diaria de Cáritas con las 
personas que acompaña. Pero, 
aunque existe recuperación eco-
nómica, la crisis no ha termina-
do, pues la recuperación no está 
llegando a todas las familias, la 
desigualdad se está enquistando 
en nuestra sociedad, la puerta 
del empleo todavía sigue ce-
rrada para muchas personas y 
el mercado laboral no asegura 
unas condiciones de vida dig-
nas. 
 Espíldora manifestó que el 
año 2017 estuvo marcado por 
el inicio del Proyecto Diako-
nía, recordando que el equipo 
directivo de Cáritas recogió el 
encargo de la Asamblea Gene-
ral celebrada el 29 de abril de 
2017, «de emprender los pasos 
concretos hacia una progresiva 
transformación de la entrega de 
alimentos; de tal manera que 
esta acción se integre dentro de 
un proceso de acompañamiento 
personal integral, en el que la 

cercanía, la escucha, el tiempo 
compartido, el conocimiento 
personal y la promoción hu-
mana y espiritual de la persona 
den verdadero sentido a esta 
entrega material».  A lo largo 
de este curso pastoral 2017-
2018 se está desarrollando en 
25 Cáritas parroquiales y en dos 
arciprestazgos.
 Con el Proyecto Diakonía se 
promueve el desarrollo integral 
de la persona, yendo a las raíces 
de las pobrezas, que no son sólo 
económicas, sino de empleo, de 
vivienda, de soledad, de trata de 
seres humanos, de violencia de 
género, de aborto o de persecu-
ción religiosa.

47 programas y 
2.098 voluntarios

Cáritas Diocesana de Toledo 
está formada por 141 Cáritas 
parroquiales y una Cáritas 

interparroquial, desarrollando 
47 programas; con una plantilla 
de 83 contratados y 2.098 vo-
luntarios. 
 Para Cáritas además de 
atender a las necesidades más 
urgentes (alimentación y ropa), 
el acompañamiento de las per-
sonas se convierte en la base de 
la acción caritativa, pues no se 
trata sólo de asistir y dar desde 
fuera, sino de participar en sus 
problemas y tratar de solucio-
narlos desde dentro. 
 Aparte de los proyectos que 
ya desarrolla Cáritas Diocesana 
de acogida, voluntariado, talle-
res infantiles (en siete Cáritas 
parroquiales, con un centenar 
de niños y otros tantos volun-
tarios), Hogar 2000 (con 27 
residentes), taller de mayores 
(con 55 mujeres) y el área edu-
cativa (Cáritas Educa y Proyec-
to Caminante), comunicación, 
cooperación internacional y 

administración, en el año 2017 
se consolidó «Proyecto Mater» 
(atendiendo a 125 madres y re-
gistrándose 45 nacimientos y 
seis rescates), con una apuesta 
decidida por la defensa por la 
mujer y por la vida.
 También se inició el Proyec-
to «Santa Marta», de apoyo y 
acompañamiento a la mujer en 
situación de prostitución. En 
relación a este proyecto en los 
próximos días se presentará la 
campaña de sensibilización que 

La distribución de los recursos por áreas de inversión, en las distin-
tas y acciones realidadas durante el curso 2017, según los datos de 
la memoria de Cáritas Diocesana correspondiente al citado año, 
son los siguientes:
• Acogida y asistencia: 905.300,21 euros.
• Taller de mayores: 14.468,32 euros.
• Personas sin hogar: 596.762 euros.
• Infancia (Menores): 66.907,37 euros.
• Mujer: 31.278,13 euros.
• VIH-SIDA (Salud): 826.023,32 euros.
• Vivienda: 243.875,27 euros.
• Empleo y economía social: 526.954,55 euros.
• Formación (Agentes): 8.044,86 euros.
• Voluntariado: 70.714,15 euros.
• Migraciones: 46.416,42 euros.
• Refugiados: 6.468,44 euros.
• Comunicación y sensibilización: 38.316.11 euros.
• Cooperación Internacional: 90.948,11 euros.
• Gestión y administración: 351.478,13 euros.
• Otros programas (Vida): 84.496,57 euros.

RECURSOS POR ÁREAS DE INVERSIÓN

La Asamblea general de cáritas Diocesana se celebró en abril del pasado año y en ella participaron representantes de as cáritas parroquiales.
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3,9 millones invertidos 
en proyectos y ayudas
El administrador de Cáritas 
Diocesana, Vicente Yustres, 
señaló que los ingresos ascen-
dieron a 3,8 millones de euros. 
De este importe destacar que 
1,9 millones proceden de sub-
venciones y aportaciones pri-
vadas, y un millón de euros de 
donativos y colectas. Los gas-
tos ascendieron a 3,9 millones 
de euros, de los que 2,4 millo-
nes se destinaron a la gestión 
de proyectos (63% del total) y 
880.502 euros a ayudas direc-
tas, que representa el 22% de 
los gastos.
 El Programa con mayor 
inversión es el de Acogida y 

Asistencia, con 905.300 euros; 
seguido del de Hogar 2000, con 
826.000 euros; y de Personas 
sin Hogar, 596.762 euros.
 En el capítulo de ingresos, 
las fuentes de financiación pri-
vada representaron el 59,14% 
y el 40,86% pública. En estos 
momentos tiene mayor peso en 
la financiación la ayuda priva-
da, gracias al compromiso de 
empresas, socios y donacio-
nes. Por este motivo Cáritas 
Dioce-sana de Toledo da las 
gracias a todas las personas que 
muestran su compromiso, con 
su aportación económica, con 
Cáritas. 

ha ayudado a salir del mundo de 
la prostitución a trece mujeres.
 El empleo y la formación es 
línea estratégica en Cáritas. En 
2017, el programa de empleo 
inclusivo de Cáritas Diocesana 
atendió a 679 personas, de los 
que 465 fueron mujeres y 214 
hombres. 

cáritas integra

También impulsa la atención 
a personas inmigrantes en un 

marco de convivencia en la 
sociedad española a través del 
proyecto diocesano «Cáritas In-
tegra». Mediante este proyecto 
los técnicos de Cáritas ofrecen 
información y formación sobre 
las instituciones, su ordena-
miento, normativas y valores 
de la sociedad de acogida.  Ade-
más, favorece la integración de 
los inmigrantes tramitando su 
situación y promocionando el 
acceso al empleo, ayudando en 
la homologación de los títulos 

académicos. En 2017 se aten-
dieron a 650 personas de 29 na-
cionalidades diferentes.
 Por otra parte, el acceso 
a una vivienda digna fue una 
de las líneas estratégicas de 
Cáritas. Durante 2017, con el 
programa diocesano de vivien-
da, fueron atendidas a 77 fami-
lias, afectando a 194 mujeres y 
110 hombres. Desde el Proyecto 
«Sagrada Familia» se ha inter-
venido en un total de 27 proce-

Gratitud a 
empresas y 
donantes
Cáritas Diocesana ha 
queirdo dar las gracias 
a todas las empresas y 
donantes anónimos que 
han colaborado con las 
diferentes actividades y 
programas de la institu-
ción. Además agradecer 
la colaboración del Ar-
zobispado de Toledo, de 
la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, 
del Gobierno Español, 
del Fondo Social europeo, 
Diputación de Toledo, 
Agencia Tributaria, Ayun-
tamiento de Toledo, Ayun-
tamiento de Talavera de la 
Reina, Ayuntamiento de 
Illescas, Ayuntamiento de 
la Puebla de Montalbán, 
Universidad de Castilla-
La Mancha, CaixaBank, 
Ibercaja, Liberbank, 
Bankia, Construcciones 
Lozoya, Pulsera Turís-
tica Toledo, Hermandad 
Virgen de la Estrella, Ra-
diotelevisión Diocesana y 
todas las empresas, cole-
gios, parroquias, medios 
de comunicación y parti-
culares que muestran su 
compromiso con Cáritas.uuu

La Asamblea general de cáritas Diocesana se celebró en abril del pasado año y en ella participaron representantes de as cáritas parroquiales.
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sos de desahucios y desde 2017 
el programa tiene sede propia 
en Talavera, con participación 
activa en la mesa municipal de 
la vivienda, organizada por el 
Ayuntamiento de Toledo. 
 En el área de personas sin 
hogar, en 2017 se atendieron en-
tre todos los centros y recursos 
de Cáritas Diocesana de Toledo 
a 1.959 personas.
 Por lo que respecta al area de 
economía social, en el econo-
mato del Centro Beato Cardenal 
Sancho se repartieron alimentos 
por valor de 34.484,32 euros, 
beneficiando directamente a 
1.480 personas. Los usuarios 
que acudieron al economato re-
cibieron alimentos y productos 
por valor de 23,30 euros de me-
dia en cada atención. En 2017 se 
creó también el economato de 
Torrijos y de Puebla de Montal-
bán.

120 contenedores

Respecto al programa de reuti-
lización de ropa usada, en 2017 
se instalaron 120 contenedores 
y se recogieron 744,7 toneladas 
de ropa. También el año pasado 
se redefinió el proyecto de em-
presa de inserción para crearlo, 
lanzarlo y realizarlo a través de 
una empresa 100% de Cáritas. 
En la actualidad se está diseñan-
do el modelo de producción y la 
viabilidad económica para que 
sea una realidad en el transcurso 
de 2018.
 También 2017 fue el año en 
el que se consolidó el Programa 
de Cristianos Perseguidos, en-
viando un contenedor de ayuda 
humanitaria a Siria. En estos 
momentos continúa este Pro-
grama y se ha iniciado el Pro-
grama de Acogida y Asistencia 
para los inmigrantes venezola-
nos «Virgen de Coromoto».

Leer la Memoria

Al hacer pública la Memoria de 
Cáritas Diocesana el Sr. Arzo-
bispo ha querido destacar que 
«estos datos y resultados nos 
ayudan a reconocer y a valorar 
la generosidad de tanta gente 
que confía en nuestra Cáritas. 

uuu

Sin la ayuda de todos nuestros 
voluntarios y colaboradores no 
sería posible llegar a los pobres 
y más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. Por ello, vaya mi más 
sentido agradecimiento a nues-
tros benefactores, a nuestros vo-
luntarios». 
 Añade también el Sr. Ar-
zobispo que «lo que mueve al 
cristiano es Cristo y su manera 
de vivir el amor al ser humano, 
que sufría injusticias, que no 
era querido, careciendo tantas 
veces de lo más elemental pa-
ra vivir. Lo peor era que ese ser 

humano también era descartado 
de la sociedad y en la sociedad. 
Poco ha cambiado la situación: 
tanta gente que no sólo carece 
de alimento, de vestido, sino 
también que vive sólo, que es 
maltratado, explotado, margi-
nado por un mundo que en don-
de sobrevive el más fuerte». 
 «Por eso –precisa también 
don Braulio– quiero resaltar el 
proyecto de Cáritas que conoce-
mos con el nombre de Diakonía, 
recién comenzado como nuevo 
modelo de acogida y acompa-
ñamiento, que os pido que co-

nozcáis a fondo». 
 «Leed esta Memoria de 
Cáritas Toledo. Y mi agradeci-
miento a todos los miembros de 
Cáritas y a quienes colaboráis 
con ella. Que el Señor os pague 
su tiempo y cariño entregado a 
esta acción fundamental de la 
Iglesia Diocesana, que es la vi-
vencia de la Caridad, del Amor 
concreto a la persona humana 
en todas sus dimensiones», con-
cluye don Braulio.
 También el director de 
Cáritas ha recordado que «ante 
los siempre nuevos retos que te-
nemos por delante necesitamos 
de la ayuda personal, económi-
ca e imaginativa de todas las 
personas de buena voluntad, pe-
ro especialmente de los miem-
bros de la comunidad cristiana,
a los que desde aquí quiero invi-
tar apremiantemente a poner sus 
dones y capacidades materiales 
y espirituales al servicio de la 
caridad a través de Cáritas Dio-
cesana de Toledo.
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eN el díA de CAridAd

El Obispo auxiliar llama
a vivir la «espiritualidad
de comunión»
don Ángel Fernández Collado, presidió la Santa 
Misa del Corpus Christi en la iglesia de Santa María 
La Mayor, de Talavera de la Reina. 

En la Santa Misa concelebraron 
con don Ángel el vicario epis-
copal de Talavera, don Felipe 
García, el arcipreste de la ciu-
dad, don Luis Mariano Gómez, 
y los sacerdotes que trabajan 
pastoralmente en la ciudad de 
la cerámica.
 En su homilía, don Ángel 
constató que «nuestras comu-
nidades cristianas necesitan 
de la Eucaristía para proseguir 
en el camino de la renovación 
misionera que la Iglesia viene 
realizando a lo largo de los si-
glos».
 También quiso recordar la 
necesidad de vivir a diario la 

comunión eclesial en las comu-
nidades cristianas: «Es preciso 
seguir el camino ‘recomenzan-
do’ desde Cristo, es decir, desde 
la Eucaristía. Caminemos con 
generosidad y valentía, bus-
cando la comunión dentro de 
nuestras comunidades y dedi-
cándonos con amor al servicio 
humilde y desinteresado de to-
dos, especialmente de las per-
sonas más necesitadas».
 Tras la concelebración eu-
carística se celebró la solem-
ne procesión con el Santísimo 
Sacramento por las calles de 
la ciudad, cuyo recorrido co-
menzó en la plaza del Pan hasta 

llegar a la basílica de Nuestra 
Señor del Prado, patrona de 
Talavera.
 Un momento especial de la 
procesión del Corpus talavera-
no fue la bendición que impar-
tió el obispo auxiliar tras pro-
nunciar una breve alocución, en 
la que se refirió al Día de la Ca-
ridad y a la necesidad de vivir 
el amor cristiano en la sociedad. 
Así, don Ángel recordó que «el 
modo de vivir y amar cristiana-
mente lo necesita nuestra so-
ciedad de forma muy urgente. 
A los cristianos nos incumbe la 
responsabilidad de amar a los 
demás como lo hizo Cristo; de 

vivir con justicia las relaciones 
humanas, de encarar también 
los sistemas económicos sin ol-
vidar la fraternidad universal».
 El obispo auxiliar insistió  
también en la necesidad de vivir 
la espiritualidad de comunión: 
«La espiritualidad de comunión 
que debe ser algo vivo en nues-
tras comunidades parroquiales 
nos empuja tener un corazón 
abierto y universal para aco-
ger a todos –especialmente los 
excluidos, los parados, los mi-
grantes, los refugiados– y para 
integrarlos en nuestra comuni-
dad, en nuestra familia cristia-
na, haciéndolos

Don Ángel impartió la bendición con el Santísimo a los fieles.
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CoN loS herAldoS del eVANgelio

Misión Mariana, con
la Virgen de Fátima, en 
la parroquia de Yepes
La presencia de la imagen en los más variados 
ambientes, hacía sentir en las personas cómo es 
verdad que María nos quiere a todos y a cada uno 
muchísimo más de lo que nos podemos imaginar
Yepes es un pueblo que tiene 
tras de sí siglos de historia, de 
tradición, pero sobre todo de 
fervor religioso. Y es una parro-
quia eucarística, mariana y mi-
sionera. Tres rasgos que la defi-
nen y caracterizan plenamente. 
En las últimas semanas, estas 
señas de identidad se vivieron 
en plenitud. La preparación pa-
ra la Misión Mariana –que por-
tando la imagen peregrina del 
Inmaculado Corazón de María 
de Fátima– los Heraldos del 
Evangelio realizaron y el Vier-
nes Triste volvió a «tonificar» 
ese ardor y ese fervor católico 
de Yepes.
 Los Heraldos del Evangelio 
vienen realizando, desde hace 
años, en muchos lugares esas 
Misiones Marianas, que son un 
medio para llegar a los alejados 
de las más variadas periferias 
existenciales, ofreciéndoles un 
encuentro con María que les 
facilite una verdadera y autén-
tica conversión, atendiendo los 
pedidos de la Virgen en Fátima: 
oración, conversión y peniten-
cia.  Se trata de llegar a todos, 

una verdadera Iglesia en salida 
que busca que las almas vuel-
van por medio de María a Dios 
nuestro Señor, con verdaderos 
propósitos de mudanza de vida 
y de conversión auténtica y sin-
cera.
 Con el impulso y la perma-
nente compañía de la sacerdo-
tes  de la parroquia, don Emilio, 
don Enmanuel y don Ramón, 
los misioneros Heraldos tuvie-
ron la oportunidad durante una 
semana, de visitar toda especie 
de lugares llevando la Imagen 
de la Virgen, desde ermitas, 
capillas de convento, casas de 
familia, locales comerciales, 
bares, cafeterías, farmacias, 
instalaciones deportivas, cam-
peonato de fútbol que organizó 
la parroquia, casas de familias 
en grande cantidad, llegando a 
las setenta en un mismo día….
 Habíamos hablado al co-
mienzo del fervor de ese pue-
blo. Y fue lo que se constató en 
la Misión Mariana. La presen-
cia de la Imagen en los más va-
riados ambientes, hacía sentir 
en las personas cómo es verdad 

que María nos quiere a todos y 
a cada uno muchísimo más de 
lo que nos podemos imaginar y 
como eso nos debe llevar a una 
vida coherente con la fe que 
profesamos.
 Faltaría espacio para enu-
merar todos los nombres de las 
calles recorridas por la Misión 
Mariana pero es de destacar los 
encuentros con los voluntarios 
de Cáritas, con las diversas co-
fradías, con los niños y jóvenes 
que se preparan para la Confir-
mación, las visitas al Centro de 
Salud, al convento de las mon-
jas carmelitas, la presencia de la 
imagen de la Virgen durante la 
Misa por la fiesta de Jesucristo 
Sumó y Eterno Sacerdote, o la 
significativa visita a AMAFI (la 
asociación para la atención a las 

personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo y a sus 
familias) que fue un momento 
intenso.
 Los testimonios al final del 
día, el Rosario procesional con 
las imágenes de la Virgen de las 
diversas cofradías y la imagen 
peregrina de Fátima el sábado 
por la noche fue otro momento 
auge de la Misión. ¡Y qué de-
cir de la despedida el domingo 
por la mañana! Centenares de 
pañuelos blancos enarbolados 
por  parroquianos de todas las 
edades que acababan de partici-
par en la consagración que don 
Emilio Palomo en nombre de 
todos había realizado.  Sin lugar 
a dudas nuestra Señora marcó a 
fondo los  corazones de sus hi-
jos de Yepes.
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Se CoNgregAroN MÁS de 350 PerSoNAS 

Clausura de la visita 
pastoral al arciprestazgo 
de Puente del Arzobispo
El pasado 27 de mayo se cele-
braba en la ermita de la Virgen 
de Bienvenida de Puente del 
Arzobispo la clausura de la visi-
ta pastoral a este arciprestazgo .
 El acto comenzó a las 7 de 
la tarde y congregó a más de 
350 personas llegadas desde las 
distintas parroquias que con-
forman el arciprestazgo. Fue 
presidido por el Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
que estuvo acompañado por el 
obispo auxiliar, don Ángel Fer-
nández Collado, y por todos los 
sacerdotes que trabajan pasto-
ralmente en el arciprestazgo.
 La celebración tuvo un mar-
cado carácter mariano con el 

rezo del Rosario en la ermita de 
Nuestra Señora de Bienvenida; 
a continuación don Braulio di-
rigió unas palabras a todos los 
asistentes tras las que comenza-
ba la procesión con la imagen 
de la patrona de Puente del Ar-
zobispo.
 El arciprestazgo está in-
tegrado por las parroquias de 
Alberche, Talavera la Nueva, 
Alcolea de Tajo, Calera y Cho-
zas, Campillo de la Jara, Puer-
to de San Vicente, La Estrella, 
Fuentes, Azután, Mohedas de 
la Jara, Aldeanueva de San Bar-
tolomé, Puente del Arzobispo, 
Navalmoralejo, Valdeverdeja y 
Torrico.

CeNteNArio de lA Muerte de doloreS SoPeñA

Concierto del coro 
Tomás Luis de Victoria 
El Salón de Concilios del Ar-
zobispado de Toledo acogió 
el Concierto Conmemorati-
vo del primer Centenario de 
la muerte de Dolores Sope-
ña, a cargo del Coro Tomás 
Luis de Victoria de Brunete 
(Madrid), dirigido por An-
tonio Peces Gómez. Este 
concierto se enmarca dentro 
de los actos que el Centro de 
Formación Integral Sopeña 
de Toledo ha organizado a lo 
largo de 2018 para conme-
morar el primer centenario 
de la muerte de su fundadora.
 El Coro Tomás Luis de 
Victoria interpretó obras de 
la Polifonía Española del Re-
nacimiento que su director 
fue explicando, con una pri-
mera parte de música sacra y 
una segunda parte, con temas 

populares de la época. Auto-
res como Cristóbal Morales, 
Francisco Guerrero, Tomás 
Luis de Victoria, Mateo 
Flecha el Viejo o Juan de la 
Encima tomaron protagonis-
mo en una tarde musical que 
reunió a catequistas, volun-
tarios, alumnos y seguidores 
de Dolores Sopeña.
 Por otra parte, con el ob-
jetivo de dar a conocer la 
obra de Dolores Sopeña en 
Toledo, por primera vez se 
ha abierto al público el pa-
tio de la Fundación Dolores 
Sopeña, que ha participado 
en el certamen de patios del 
Corpus Christi. El Centro 
donde está el citado patio, en 
la calle Virgen de Gracia, es 
el primero que fundó Dolo-
res Sopeña en 1901.

n pEREgRiNAciÓN A ROMA Y ASÍS.- 80 feligreses de las 
parroquias de Calera y Chozas, Robledo del Mazo, Piedraescrita, 
Alcolea de Tajo, Azután, La Estrella, Valdeverdeja y Mohedas de 
la Jara han peregrinado, del 4 al 8 de junio, a Roma y Asís. 

n cONFiRMAciONES EN tEMBLEQuE.- Catorce jóvenes 
recibieron el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Tembleque, en la tarde del pasado 9 de junio, de manos del obispo 
emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro.
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Sor Prudencia Montes Díaz (6)
para huir. Lo apresaron y a los pocos días le 
quitaron la vida.
 De este modo, la casita de los pastores era 
centro de fugitivos, y centro también de los 
perseguidores para la búsqueda de su caza. 
Así, las Hermanas tenían que pasar las noches 
entre las breñas. Al miedo y a la soledad que 
torturaba su espíritu, se añadió la tortura del 
hambre y de la sed. Era el mes de agosto, y 
días enteros pasaron sin probar el agua, porque 
la fuentecilla estaba en una solana descam-
pada y no podían salir a ella sin el peligro de 
ser descubiertas. El relente de la noche y los 
rayos implacables del sol durante el día, llegó 
a quemarles la piel de la cara. Muchas otras 
molestias son fáciles de adivinar. Digamos so-
lo que, en las contadas horas de tranquilidad, 
enseñaban a leer y a escribir a los niños de los 
pastores; que ayudaban a la buena mujer del 
señor Jacinto en la costura y en los quehaceres 
domésticos, y que consagraban muchas horas, 
y aun todo el día a la oración, porque nada co-
mo el peligro nos lleva a vivir pendientes de 
Dios.
 Para terminar: era claro que aquella situa-
ción no podía sostenerse. Lo comprendían las 
Hermanas, y se hubieran ido antes, si la cari-
dad y compasión de los buenos pastores no 
las hubieran retenido. El día 28 de agosto todo 
acabó. Ese día subió por aquellos parajes una 
turba de milicianos de Navahermosa.
 («Pinceladas históricas de las Hermanas de 
la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús», por 
sor María Mallo del Corazón de Jesús, páginas 
70-71, Madrid, 1973).

Jorge lóPez teulón

Convencidas, pues, por sí mismas, y aconseja-
das por algunos vecinos de las casetas de la so-
litaria carretera, antes de alborear el quinto día, 
emprendieron la marcha monte adentro, per-
diéndose por la serranía de las Navillas. Des-
pués de mucho andar dieron con una caseta, 
mejor diríamos, una cabaña de pastores, en la 
que vivía una humilde y cristiana familia, que 
apacentaba sus ganados por aquellas lomas y 
parajes. Con el matrimonio vivían dos hijos 
de corta edad. Dieron a las Hermanas bonda-
dosa acogida y un lugar para pasar la noche. 
Por el día deberían alejarse... El temor a que 
las buscaran fue la razón de aquella medida de 
prudencia. La comida era pobre y frugal, pero 
sana. Se sentían muy agradecidas.
 Pasaron unos días y ni para dormir podrán 
volver a la cabaña. Su dueño, don Jacinto Gál-
vez, debía ser conocido por su nobleza de co-
razón y su bondad. Y a su pobre vivienda vol-
víanse los ojos de muchos desgraciados.
 Cierto día llegó un buen hombre, antiguo 
alumno del colegio de Navahermosa; iba des-
calzo, herido en un pie y con el rosario en la 
mano como única esperanza. Le buscaban los 
milicianos y él, huyendo de la muerte, saltó a la 
calle desde un balcón produciéndose la herida; 
pero daba gracias a Dios por haberle conserva-
do la vida por entonces.
 Otro día llegó un fugitivo... Se quedó me-
rodeando en torno a la cabaña, y cuando los 
milicianos fueron en busca de las Hermanas, 
desalentado el pobre hombre, no tuvo fuerzas 

Acción de 
gracias por los 
25 años de 
matrimonio
La Delegación de Familia y Vi-
da invita a todos los matrimo-
nios que durante este año 2018 
han cumplido o cumplirán los 
25 años de su matrimonio a 
participar en la Santa Misa de 
acción de gracias, que presidirá 
el Sr. Arzobispo en la catedral 
primada el próximo día 23 de 
junio, a las 18:30 h.
 Durante este curso, la Dele-
gación ha ofrecido a los matri-
monios que celebran sus bodas 
de plata un camino de acompa-
ñamiento, para que este evento 
sea ocasión de renovar su amor 
conyugal.


